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Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo en América reúne 63 artículos pub-

licados originalmente en la revista institucional del Lincoln Institute of Land Policy, 

Land Lines, a lo largo de 13 años sobre temas relacionados a América Latina. La col-

ección, traducida al español para nuestra audiencia latinoamericana, presenta un 

panorama de materias críticas de política de suelo sobre la base de la experiencia del 

Instituto en la región. Este documento, el Capítulo 4 del libro, contiene doce artícu-

los de Land Lines sobre el tema Recuperació de plusvalías, junto con una nueva 

introducción escrita por María Mercedes Maldonado.
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Este capítulo agrupa once artículos publicados entre noviembre de 1997 y julio de 2003, que 
organizados en forma cronológica posibilitan el seguimiento al proceso de debate político, 
elaboración conceptual, maduración de las argumentaciones y aplicación práctica en el 

período reciente en América Latina de mecanismos de recuperación de plusvalías, en particular 
en lo que tiene que ver con las experiencias de Brasil y Colombia, los dos países que han adoptado 
marcos constitucionales y jurídicos explícitos sobre el tema.

Se propone en este sentido otro hilo conductor del capítulo:
1. El proceso de puesta en marcha de la Ley 388 de desarrollo territorial expedida en Colombia 

en 1997: los artículos sobre el proceso destacan su carácter innovador, en especial en lo que se 
refiere al mecanismo tributario de recuperación para la colectividad de un porcentaje de los 
incrementos de los precios del suelo producidos por el desarrollo urbano, y reseñan las dudas, 
resistencias y dificultades prácticas de aplicación propias de este tipo de procesos. 

2. Los énfasis de discusión y algunas experiencias de Brasil, país donde la aplicación de mecanismos 
de recuperación de plusvalías ha sido jalonada por las experiencias prácticas de algunas ciudades ca-
racterizadas por una gestión urbana innovadora, de manera que estas prácticas alimentan y proveen 
el contexto de aplicación del Estatuto de la Ciudad expedido en 2001, y la discusión se centra en 
la inserción de los mecanismos de recuperación de plusvalías en un marco más amplio de gestión 
urbana y de una concepción más abierta de la planificación, en relación con el caso colombiano.

3. Por último, los esfuerzos por vincular el tema de la recuperación de plusvalías con la llamada 
urbanización ilegal o informal, que sin lugar a dudas es uno de los principales problemas que 
enfrentan las ciudades latinoamericanas, y, de una manera más amplia, con la discusión sobre 
los problemas de redistribución ligados a los procesos de transformación urbana.

EL PROCESO DE APLICACIÓN EN COLOMBIA DE LA LEY 388 DE 1997
Los artículos de Fernando Rojas y Martim Smolka (1998), William Doebele (1998) y Carolina 

Barco y Martim Smolka (2000) dan cuenta de las justificaciones éticas y teóricas de los avances y 
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retos de la legislación colombiana en materia de gestión del suelo, y se concentran sobre todo  
en el instrumento tributario conocido como participación en plusvalías, que permite a las admin-
istraciones municipales recuperar entre un 30 y un 50 % del incremento en el precio del suelo 
producido por los cambios en la clasificación del suelo (de rural a expansión urbana o suburbano), 
como también la autorización de usos más rentables o de mayores índices de edifica-bilidad. Como 

lo señala Doebele en su artículo, con esta legislación Colom-
bia es uno de los pocos países del mundo que ha intentado 
aplicar a través de una ley nacional la pre-misa fundamental 
de los postulados de Henry George sobre el derecho moral 
de los ciudadanos de recuperar el valor del suelo creado so-
cialmente, continuando con la tradición de ser una de las 
naciones más innovadoras del mundo en el campo de la  
planificación de desarrollo urbano, legislación y finanzas. Su 
artículo y el de los demás autores dan cuenta al mismo tiem-
po de los problemas, dificultades y temores e in-cluso resisten-
cias por parte de tomadores de decisiones polí-ticas, técnicos 
de las administraciones nacional y municipal y agentes in-

mobiliarios para aplicar la nueva legislación. Estas dificultades se derivan en parte de uno de los 
rasgos dominantes y problemáticos de la experiencia colombiana, que es la producción de una 
legislación demasiado detallada y cargada de procedimientos y la tendencia a ajustes sucesivos  
de esa legislación con la pretensión de resolver todos los problemas antes de avanzar en la aplicación.

Los problemas y dificultades señalados en los artículos hacen referencia principalmente a la po-
sibilidad de medir a través de avalúos los incrementos en el precio del suelo, la aplicación practica 
de las distintas alternativas de pago, los consensos entre el sector público y el privado, los impactos 
del cobro de la participación en los terrenos destinados a viviendas de interés social o en los ba-
rrios donde habitan familias de bajos ingresos, o la diversidad de objetivos asignados a un mismo 
instrumento y las condiciones asociadas a la transición propia de la introducción de un instrumento 
de esta naturaleza.

El artículo de María Mercedes Maldonado y Martim Smolka (2003), así como el recuadro de 
Oscar Borrero sobre la posición del sector privado en Colombia, dan cuenta de la positiva evo-
lución tanto por la aceptación de los instrumentos previstos en la Ley 388 de 1997 por parte del 
sector inmobiliario y de la construcción, como también en su aplicación concreta por parte de la 
administración municipal de Bogotá. El artículo describe el diseño inicial de esta Operación, pro-
movida por el Comité Municipal de Política Habitacional, que plantea una alternativa para enfren-
tar la urbanización ilegal a partir de la aplicación de un conjunto integrado de instrumentos que 
permiten controlar los precios del suelo desde su inicio, proveer las infraestructuras, servicios y 
equipamientos anticipándose a la ocupación ilegal, y movilizar los incrementos de valor producidos 
por esta provisión a favor de los habitantes de más bajos recursos o del llamado sector informal.
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RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS: UNA DEFINICIÓN

La recuperación de plusvalías se refiere al proceso por 
el  cual  el  sector  público  obtiene  la  totalidad  o  una 
porción  de  los  incrementos  del  valor  del  suelo  atri-
buibles  a  los  “esfuerzos  de  la  comunidad” más que 
a  las  acciones  de  los  propietarios.  La  recuperación 
de  estos  “incrementos  inmerecidos”  puede  hacerse 
indirectamente  mediante  su  conversión  en  ingresos 
públicos en forma de impuestos, contribuciones, exac-
ciones  y  otros  mecanismos  fiscales,  o  mediante  su  
inversión  en mejoras  locales  para beneficio de  toda 
la comunidad.
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EXPERIENCIAS BRASILEÑAS
Los artículos de Jeroen Klink, Luis Carlos Afonso e Irineu Bagnariolli Jr. (1998), Pedro Abramo 

(1998) y Martim Smolka (1997) abordan el tema de financiación del desarrollo urbano basado 
en los incrementos del valor del suelo. El primer artículo parte de verificar la débil aplicación de 
los impuestos a la propiedad inmobiliaria en las ciudades brasileñas, sobre todo en las de menor 
tamaño. Una de sus conclusiones es que alternativas como los cambios negociados del uso e in-
tensidad del suelo suelen producirse en ambientes donde no funcionan bien los impuestos a la 
propiedad. No obstante, estos cambios negociados, como mecanismo de financiación basado en 
los incrementos del suelo producidos por las transformaciones urbanas, deben asumirse como un 
elemento esencial de una estrategia amplia de desarrollo económico local, sobre todo en regiones 
enfrentadas a procesos de reestructuración de su actividad económica, con los consecuentes efec-
tos en términos de pérdida de empleos y reducción de ingresos.

El artículo de Abramo, basado en la experiencia de Brasilia (marcada por el control normativo 
del uso de la tierra a partir de un plan general y la propiedad estatal de las tierras) llama la atención 
sobre la importancia de cambiar la perspectiva de un Estado que adquiere y posee grandes exten-
siones de tierra a uno que se ocupa prioritariamente de la gestión del suelo y, sobre todo, que ad-
ministra los beneficios a favor de la tierra producidos por la colectividad y orienta la movilización 
de recursos ligados a la tierra en función de objetivos sociales.

Un control del uso de la tierra basado en el manejo de los ingresos provenientes de las tierras 
públicas, estrategias diferenciadas de tenencia y uso de la tierra y flexibilidad en la coordinación 
de acciones, son elementos que a juicio del autor anuncian una nueva concepción de la gestión del 
suelo que podrán contribuir a fortalecer la cultura empresarial y las prácticas de las administracio-
nes municipales.

APORTES CONCEPTUALES
Los artículos de Martim Smolka y Alfonso Iracheta (1999), Fernanda Furtado (2000), y Smolka 

y Furtado (2001 y 2003) son un buen ejemplo de lo que constituye quizás el principal papel jugado 
por la red de investigadores del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln en 
América Latina, que es el de producir, desde una reflexión latinoamericana, aportes e innovacio-
nes desde el punto de vista de enfoques y conceptos, y, sobre todo, puntos de quiebre para anali-
zar problemas reiterados y persistentes de nuestras ciudades, que tienden a ser abordados desde 
lugares comunes o fórmulas reiteradas y poco eficaces. 

 Se destacan tan sólo algunos: Smolka e Iracheta plantean que la ausencia de grandes zonas sin 
urbanizar constituye uno de los factores que explican los precios especialmente altos de la tierra en 
América Latina, en tanto esta escasez trae como consecuencia inmediata la sobrevaluación de la 
tierra urbanizada, aun en una cantidad superior al costo de provisión de servicios e infraestructu-
ras. Lo anterior redunda en dificultades mayores para acceder al suelo por las familias de bajos in- 
gresos y, consecuentemente, mayor exclusión social. Por otra parte, en los procesos de urbanización  
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ilegal existe una anticipación de la revalorización del suelo como resultado de la posibilidad futura 
de programas de regularización. A su vez, se cuestionan otros lugares comunes como que la tierra 
sin servicios ni infraestructuras de las periferias es más barata o que hay una incapacidad de los 
pobres para pagar por el acceso a servicios urbanos, cuando en efecto están pagando al propietario 
de la tierra o gestor inmobiliario ilegal un “tributo” territorial muy importante que en otras cir-
cunstancias podría ser recaudado públicamente.

Es muy interesante, por último, el análisis de Fernanda Furtado en el artículo “Reformulación 
de las políticas de recuperación de plusvalías en América Latina” sobre el vínculo entre recupe-
ración de plusvalías y redistribución en América Latina. Como afirma la autora, no es posible con-
siderar el desarrollo de políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías para nuestros países 
fuera del marco de una política urbana orientada a reducir las desigualdades socioespaciales, reduc-
ción que sólo puede alcanzarse mediante acciones decididas que transformen sustancialmente el 
patrón actual de distribución del valor del suelo.

A pesar de las dificultades y resistencia, el tema de la recuperación de plusvalías cobra creciente 
importancia y aceptación en América Latina. Los caminos mostrados por Colombia y Brasil ofre-
cen ya alternativas concretas de análisis y acción. El tema tiene un nexo inmediato e ineludible con 
el que constituye el principal problema de nuestras ciudades —la urbanización ilegal como expre-
sión de condiciones profundas de inequidad— de manera que hay mucho por hacer en el terreno 
de lograr mayores condiciones de redistribución y justicia social, y estamos ante una herramienta 
que ofrece muchas posibilidades para alcanzar ese objetivo.
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Dos de los problemas más importantes y urgentes que enfrentan actualmente los planifi-
cadores urbanos de las ciudades latinoamericanas son: 1) la especulación con el suelo, 
con todas sus implicaciones referentes a su uso ineficiente y a la imposibilidad de las 

familias de bajos recursos para acceder a éste; y 2) la falta de recursos para dotar las tierras de 
una infraestructura apropiada que satisfaga las necesidades sociales. La mayor parte del paisaje 
latinoamericano se caracteriza por la ocupación ilegal de terrenos carentes de infraestructuras y 
usualmente situados en la periferia de las ciudades, o por vastas extensiones de tierras urbanizadas 
pero vacantes.

En el mes de julio el Instituto Lincoln patrocinó una conferencia en Rio de Janeiro cuyos par-
ticipantes se dedicaron a explorar el porqué de la falta de implementación generalizada de un 
principio que podría ser la solución de dichos problemas: la recuperación de plusvalías. El objetivo 
fue investigar respuestas y obstáculos potenciales de la recuperación de plusvalías generadas por 
el desarrollo urbano y las inversiones públicas. Más de 30 funcionarios públicos, profesionales de 
planificación y expertos de ciudades brasileñas analizaron los siguientes aspectos:
– La naturaleza jurídica, económica y política de los incrementos del valor del suelo, así como 

las demandas públicas y privadas sobre el valor del suelo como elemento de un sistema más 
amplio de derecho inmobiliario. El componente valor del suelo como base de los impuestos a 
la propiedad ilustra métodos que permiten recuperar una porción de dichos incrementos para 
propósitos públicos. 

– Las ambigüedades que rodean la ejecución de los esquemas de recuperación de plusvalías. Entre 
los puntos de discusión figuran la limitada capacidad de pago de la población afectada, la caren-
cia de protección estatal para el desarrollo y la relación confusa en la tenencia de la tierra.

– Ciertos efectos socialmente malignos de los programas de valor del suelo, pese a su naturaleza 
aparentemente “progresista” inherente.
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– La implementación en Porto Alegre de una reforma del impuesto predial progresivo. Si bien, 
ante una demanda de inconstitucionalidad un tribunal estadual intermediario la encontró 
ajustada a la Constitución, la reforma está todavía sujeta a un futuro fallo del Tribunal Supremo 
de Brasil.

– Los resultados positivos de iniciativas llevadas a cabo en São Paulo para la recuperación de plus-
valías mediante la negociación de derechos de construcción y desarrollo en operaciones inter-
ligadas de redistribución social o asociaciones público-privadas.
Los patrocinadores de la conferencia, el Instituto Brasileño de Administración Municipal 

(IBAM) y el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro (IPPUR), utilizarán la información sobre recuperación de plusvalías generada  
en estas sesiones como la base de una publicación para los miembros del IBAM de más de 350  
ciudades y pueblos de Brasil. Se hará un esfuerzo especial por incorporar informes sobre las expe-
riencias de recuperación de plusvalías de ciudades diferentes a São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba 
y Porto Alegre, que tienden a ser el punto de atención de la mayoría de las investigaciones exis-
tentes sobre el tema. Además, los copatrocinadores organizarán otro taller de trabajo a fin de 
generar información para un panfleto explicativo de los instrumentos básicos y procedimientos de 
ejecución de los esquemas de recuperación de plusvalías, que se distribuirá a funcionarios públicos 
de todo el país.
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Bajo condiciones de rápido crecimiento urbano, la concentración de la propiedad de la tierra 
y las leyes que regulan su uso suelen contribuir a la escasez de tierras dotadas de servicios 
públicos, infraestructura y equipamientos. Esta escasez, a su vez, lleva a grandes aumentos 

de los precios de la tierra y a increíbles ganancias especulativas. Cuando no es fácil cambiar los 
marcos jurídicos y administrativos para permitir que los mercados manejen ajustes graduales de 
los precios que puedan gravarse mediante los impuestos existentes a la propiedad y ganancias de 
capital, la recuperación de plusvalías resulta ser una intervención apropiada para obtener un desa-
rrollo urbano sostenible, eficiente y equitativo. 

A principios de los años noventa las ciudades colombianas Bogotá y Cali adoptaron reglamentos 
del uso de la tierra orientados a la expansión de la oferta de tierras para el uso residencial. Bogotá 
abrió al mercado el acceso a una zona reservada en el medio de la ciudad, llamada “El Salitre”, 
con el propósito de proveer servicios urbanos y establecer normas especiales para garantizar el 
desarrollo de viviendas para la población de bajos y medianos ingresos. Cali extendió su perímetro 
urbano para incluir una área de tierras pantanosas conocida como la “Ciudadela Desepaz”, la cual 
necesitaba grandes inversiones en servicios públicos. La administración municipal planeaba sumi-
nistrar los servicios básicos como incentivo para que su propio departamento de vivienda y los 
promotores privados construyeran viviendas para grupos de bajos ingresos. 

El simple anuncio de que los respectivos Concejos estaban a punto de promover desarrollos au-
mentó significativamente los precios de las tierras. En el caso de Cali, las transacciones registradas 
en la Ciudadela Desepaz reflejaron aumentos de los precios de más del 300 %, aun antes de que el 
Concejo Municipal tomara una decisión formal. La tierra pasó rápidamente de manos de un grupo 
disperso de ganaderos relativamente desconocidos (y, según fue documentado posteriormente, 
algunos traficantes de drogas extranjeros y locales) a manos de especuladores y promotores ur-
banos. Una serie de decisiones administrativas durante un período de 30 meses impulsó el valor 
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prácticamente nulo en el mercado de ciertas tierras a precios de más de 14.000 pesos colombianos 
(aproximadamente US$18 en 1995) por metro cuadrado. Tales decisiones llevaron a ganancias ge-
nerales de más de 1.000 veces el precio original de la tierra, una vez considerada la inflación. 

El Salitre, en Bogotá, siguió un proceso similar de toma de decisiones por parte de la adminis-
tración municipal, que aumentó sustancialmente el precio de la tierra. No es sorprendente que 
los proyectos de vivienda en ambos casos se encuentren ocupados por grupos de medianos y altos 
ingresos, en lugar de los sectores de bajos ingresos previstos originalmente. 

Puesto que casos como los de Desepaz y El Salitre suelen ocurrir en las principales ciudades 
colombianas, el gobierno nacional preparó un proyecto de ley para permitir que las ciudades recu-
peren la mayor parte de los aumentos en el precio de la tierra que puedan atribuirse primordial-
mente a la autorización de mejores usos del suelo, mayores densidades o edificabilidades por parte 
de la administración pública. El proyecto, inspirado en disposiciones similares (aunque menos 
estrictas) de las leyes españolas y brasileñas, fue aprobado por el Congreso de Colombia como la 
Ley 388 de 1997. 

Las leyes colombianas del impuesto sobre la renta o incluso la exitosa Contribución de Valori-
zación —una tasa a las mejoras de la propiedad inmobiliaria producida por la ejecución de obras 
públicas y limitada a la recuperación del costo de la inversión pública— no resultan eficaces para 
recuperar el tipo de ganancias de capital extremas registradas en Desepaz o El Salitre. La Ley 388 de 
1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial, ofrece varias opciones para que las autori-
dades municipales puedan “participar de las plusvalías” a través de la recaudación de una nueva 
“contribución al desarrollo territorial”. Las administraciones públicas y los propietarios pueden 
negociar pagos en efectivo, en especie (por medio de la transferencia de parte de las tierras), o a 
través de la combinación de pagos en especie (tierras) y la formación de una sociedad de desa-
rrollo urbano entre los propietarios, la administración y los promotores, por ejemplo, para el pago 
de un porcentaje que puede fluctuar entre el 30 y el 50 % del incremento en los precios de la 
tierra producidos por las modificaciones en la regulación de usos o intensidad del suelo o por la 
ejecución de obras públicas.

La implementación de este nuevo instrumento de recuperación de plusvalías constituye un 
desafío formidable para los administradores urbanos colombianos, quienes se ven obligados a iden-
tificar los aumentos del valor que se deben primordialmente a decisiones administrativas. Entre 
las dificultades por superar se incluyen la medición del incremento del valor de la tierra, la nego-
ciación de las formas de pago y el establecimiento de las sociedades de desarrollo urbano.

Como parte de su programa de investigación y educación en América Latina, el Instituto  
Lincoln ha estado colaborando con representantes oficiales colombianos desde 1994 con la finali-
dad de suministrar el entrenamiento y apoyo técnico durante etapas sucesivas de preparación e 
implementación de la Ley 388 de 1997. El Instituto prevé trabajar con otros países que experi-
menten problemas con los precios de la tierra y deseen considerar medidas de recuperación de 
plusvalías similares a la ley colombiana.
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El 18 de julio de 1997 el Congreso de la República de Colombia aprobó una innovadora 
Ley de Desarrollo Territorial con objetivos ambiciosos que permiten que los municipios y 
distritos recuperen el valor de la tierra creado socialmente, es decir, las plusvalías. Especí-

ficamente, la Ley 388 establece que los ciudadanos tienen derecho a “participar” en el aumento del 
valor de la tierra cuando el marco jurídico que regula su uso aumenta el potencial de desarrollo. Se 
distinguen tres categorías de acción urbanística: 
1. Cambio en la clasificación, de tierra rural (en la que el desarrollo está sumamente limitado) a 

tierra para expansión urbana o suburbana.
2. Modificación de la zonificación u otras regulaciones del uso de la tierra.
3. Modificación de las regulaciones que permiten un mayor aprovechamiento de la tierra. 

Para expresarlo de forma breve, la legislación estipula que el precio del metro cuadrado de 
tierra se calculará antes y después de cualquier acción urbanística. Cualquier municipio, por inicia-
tiva del alcalde, podrá exigir su “participación” y así podrá recuperar entre el 30 y el 50 % (según lo 
decida el mismo municipio) de la plusvalía generada. El precio se determina multiplicando los dos 
precios en metros cuadrados por el área de cada predio individual en cuestión y restando el precio 
antes de la acción urbanística del nuevo precio de referencia. Se fijó una tasa máxima del 50 % para 
garantizar que siguiera habiendo motivación financiera para los promotores inmobiliarios. 

Con esta legislación, Colombia ha dado fuerza de ley nacional a la premisa fundamental de  
los postulados de Henry George, quien sostenía que los ciudadanos tienen el derecho moral de 
recuperar el valor creado socialmente, como se evidencia en este caso con el aumento del precio 
de la tierra generado por las tres categorías de acción urbanística mencionadas anteriormente.  
Tal vez con la única excepción de Taiwan, pocos países (por no decir ningún otro) han inten- 
tado incorporar de manera tan directa los principios de George en una ley verdadera de carác- 
ter nacional. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN
La legislación actual es apenas el primer paso. Según las prácticas colombianas, el Congreso 

actúa para trazar las políticas generales, pero su aplicación depende del seguimiento que se haga en 
el nivel ejecutivo nacional y en el municipal. Para hacer el peritazgo crítico por metro cuadrado 
anterior y posterior a la acción urbanística con la mayor objetividad posible, una entidad indepen-
diente llamada Instituto Geográfico Agustín Codazzi llevará a cabo los avalúos de acuerdo con las 
directrices establecidas por la ley para cada una de las tres categorías. 

Las tasas o “participaciones” deben pagarse cuando el propietario solicita una licencia de 
urbanización o construcción, cuando cambia el uso del inmueble, cuando hay transferencia del 
dominio sobre el inmueble o cuando se adquieren derechos adicionales de desarrollo y construc-
ción. Estas tasas deben quedar asentadas en el registro de escrituras de propiedades para garan-
tizar el cumplimiento del pago, y el dominio del inmueble no podrá ser transferido en dicho 
registro sino hasta que se paguen las tasas mediante alguna de estas modalidades de pago: (1)  
Con dinero en efectivo; (2) Por transferencia a una entidad pública de una porción del predio  
con valor equivalente al monto de la participación; (3) Por canje de predios de valor equiva- 
lente localizados en otras zonas urbanas; (4) Asociándose a una entidad pública en la ejecu- 
ción del proyecto con un interés social equivalente a la participación; (5) Mediante la ejecución  
de obras de infraestructura o áreas de recreación de valor equivalente y (6) Mediante la cesión  
de una parte, de valor equivalente, de los derechos de desarrollo derivados de la acción  
urbanística. 

Es de esperar que la mayoría de los promotores privados preferirá asociarse con los municipios 
en lugar de pagar dinero en efectivo. De hecho, la legislación prevé a manera de incentivo un 
descuento del 10 % sobre el monto de la participación al utilizar la modalidad (6), y uno del 5 % 
al utilizar las modalidades (2) y (4). Los municipios y distritos deben destinar los recursos prove-
nientes de las participaciones en las plusvalías para fines específicos: 
– compra de predios o inmuebles para viviendas de “interés social”;
– obras de infraestructura en las áreas donde el desarrollo sea inadecuado; 
– ampliación de la red de espacio público urbano; 
– financiamiento del sistema de transporte masivo; 
– ejecución de macroproyectos urbanos o programas de renovación urbana; 
– pago de los costos de expropiación de inmuebles para programas de renovación urbana; o
– fomento de la conservación del patrimonio histórico. 

POSIBLES REPERCUSIONES DE LA LEY
Esta legislación aborda muchos aspectos de las políticas de la tierra que por mucho tiempo han 

sido de interés para el Instituto Lincoln. Martim Smolka (director del Programa para América 
Latina y el Caribe del Instituto) y otras instituciones asociadas realizan seminarios y programas de 
capacitación con el propósito de compartir las experiencias adquiridas durante los procedimientos 
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de implementación, posiblemente brindar asistencia en los proyectos piloto y seguir la evolución 
del experimento colombiano 

Uno de estos programas fue un taller de tres días impartido en marzo y copatrocinado por la 
Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá. El 
taller comprendió las observaciones formales e informales de un amplio espectro de partes intere-
sadas en el tema, tanto de Colombia como de otros países. Puesto que es obvio que Colombia ha 
dado un paso atrevido y existen pocos precedentes que sirvan de orientación, los funcionarios 
públicos responsables de la implementación deben actuar de manera innovadora. En el taller se 
identificó un número de posibles complicaciones que pueden presentarse a medida que avanza la 
implementación.

Aspectos constitucionales
La nueva ley se fundamenta inequívocamente en el artículo 82 de la Constitución de Colom-

bia de 1991, que en sí mismo es un documento sumamente novedoso en muchos aspectos de la 
reforma de políticas de tierra urbanas. Para expresarlo de forma sencilla, el artículo 82 establece 
que cuando las acciones urbanísticas aumentan el potencial de desarrollo de la tierra, los ciudada-
nos tienen el derecho de participar en la plusvalía generada por tales acciones, de manera que se 
sufrague y distribuya equitativamente el costo del desarrollo urbano. 

El debate legal y constitucional tiene dos facetas: 1) ¿Pueden los municipios actuar basados 
únicamente en la ley, o deben esperar hasta que el gobierno nacional decrete “regulaciones” para 
luego ceñirse a ellas por completo?; y 2) ¿Debe la ley limitarse a establecer los principios generales 
comunes, dado que la Constitución de 1991 confiere la responsabilidad de los impuestos territo-
riales exclusivamente a los municipios? 

Efectos prácticos de la sindéresis municipal 
En el taller también se señaló que la naturaleza voluntaria de la ley puede tener consecuencias 

negativas y posiblemente imprevistas. Puesto que el alcalde de cada municipio es quien da inicio a 
la tasación de la “participación”, él o ella puede verse sometido a una presión considerable, tanto 
financiera como de otra índole. En áreas de rápido desarrollo, una tasa entre el 30 y el 50 % del 
incremento en el valor de la propiedad puede ser una suma altísima. Un vocero, por ejemplo, ase-
guró que en Cali el 60 % de las plusvalías generadas por las decisiones de planificación equivalían 
al monto total del presupuesto municipal. Por otra parte, la ley puede facilitar negociaciones y 
asociaciones de beneficio mutuo entre los municipios y los promotores inmobiliarios, las cuales no 
ocurren en este momento.

Cuidado del electorado 
El ambiente político que produjo esta valiente legislación abarcaba casos escandalosos de for-

tunas repentinas que surgieron a raíz del cambio de zonificación en Bogotá y de la decisión de 
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extender el perímetro urbano de Cali. En este último caso, se dijo que el precio de la tierra llegó 
a multiplicarse ¡más de mil veces! 

Además de la implementación inicial, se plantea la cuestión sempiterna de mantener un electo-
rado que permita la efectiva implementación de dicha ley de cara a la resistencia poderosa y bien 
financiada que oponen los terratenientes y promotores inmobiliarios privados. Por otra parte, la 
habilidad de cualquier gobierno nacional que haya aprobado una ley de este tipo es de por sí un 
logro que despierta interés especial en quienes consideran la “recuperación de plusvalías” como un 
elemento esencial de la política de desarrollo urbano. 

Objetividad de los avalúos 
A pesar de los procedimientos tan específicos estipulados en la ley con la finalidad de lograr 

la mayor objetividad y transparencia posibles, no será fácil para el Instituto Codazzi cumplir a 
cabalidad con el avalúo previo y posterior a la acción urbanística dadas las limitaciones de tiempo 
que establece la ley. Más aún, las distintas alternativas de transferencia para el pago de las tasas con 
dinero en efectivo, que seguramente gozarán de mayor popularidad, dependen de la apreciación 
local que se haga de lo que se considera “valor equivalente”. Varios ponentes señalaron que este 
proceso podría ser una invitación a la corrupción. 

Aspectos técnicos 
Los ponentes también hicieron mención a una serie de problemas técnicos de los avalúos de 

conformidad con las directrices establecidas en la ley. Por ejemplo, si la zonificación restrictiva 
hace que un propietario pierda valor de su propiedad, y esto a su vez aumenta el valor de un 
propietario adyacente, ¿qué disposición puede estipularse para proteger al primer propietario sin 
dejar de recuperar la plusvalía del segundo? Es más, puesto que el mercado anticipa la acción ur-
banística, ¿se reflejará ya en el avalúo “previo” el aumento de valor que da lugar a la probabilidad de 
la acción? O, si las regulaciones del uso de la tierra o de la construcción aumentan el valor de los 
propietarios de bajos ingresos con predios o inmuebles pequeños, es posible que éstos no cuenten 
con el dinero en efectivo necesario para pagar las tasas por desarrollo, y a pequeña escala tampoco 
serían viables las otras modalidades de pago. Esto podría traer como resultado ventas forzadas o 
el desplazamiento de los habitantes pobres. Estos asuntos plantean un reto para la viabilidad de la 
política: ¿Es mejor seguir adelante y resolver las dificultades a medida que se presenten, o intentar 
una modificación legislativa de los problemas técnicos antes de proseguir? 

Efectos económicos 
Aunque legalmente se describe como participación pública en el aumento del valor que gene-

ran las acciones urbanísticas, la legislación también puede ser considerada como una forma de 
impuesto a las ganancias de capital. ¿Con qué frecuencia se aplicará? ¿La implementación tenderá 
a bajar los precios de las tierras afectadas, o será el consumidor final el que absorba los cambios en 
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el valor? Si ocurre esto último, la ley podría tener un efecto negativo sobre las viviendas de precio 
accesible. Por esta razón el artículo 83 (4) exonera del cobro de la participación a los inmuebles 
destinados a “viviendas de interés social”, según la definición que de esto hace el gobierno nacional. 
¿Se convertirá esto en una válvula de escape para la evasión masiva? Existe poca experiencia inter-
nacional para responder estas interrogantes. 

Planes de ordenamiento territorial 
La Ley 388 de 1997 también estipula que todos los municipios y distritos deben elaborar planes 

de ordenamiento y proporciona descripciones bastante detalladas de dichos planes en los artículos 
9 al 35. Sin duda la planificación altera las expectativas de los propietarios y, por ende, el valor de 
los inmuebles. La interacción administrativa y económica del proceso de planificación de la ciudad 
y la recuperación de las plusvalías seguramente será un asunto complejo. 

Conflictos en los objetivos
Como suele suceder con los instrumentos fiscales, los nuevos cambios buscan alcanzar varios 

objetivos que no siempre son compatibles: financiar un mejor desarrollo urbano, reducir la espe-
culación inmobiliaria, dar mayor equidad y carácter progresivo a la tributación y cerrar algunas de 
las vías predilectas para la corrupción de los funcionarios municipales. 

APRENDIZAJE MEDIANTE LA INNOVACIÓN
Pese a estas inquietudes, Colombia continúa la tradición de ser una de las naciones más in-

novadoras del mundo en el campo de la planificación de desarrollo urbano, legislación y finanzas. 
Bogotá fue la primera ciudad importante del mundo en crear un distrito de zonificación especial 
que reconocía las realidades de las prácticas de vivienda para sectores de ingresos menores. Con el 
estímulo producido por las ideas y la influencia del fallecido Lachlin Currie, asesor económico del 
gobierno nacional durante aproximadamente 30 años, la ciudad utilizó distritos de avalúo especial 
(llamados contribuciones de valorización) para llevar a cabo una transformación física de enver-
gadura en los años sesenta. Las leyes colombianas sobre el desarrollo territorial de 1989 y 1991, 
modificadas y ampliadas por esta ley de 1997, se encuentran entre los enfoques más integrales de 
la planificación urbana desde la ley británica para el control del desarrollo urbano promulgada en 
1947 (British Town and Country Planning Act of 1947). Asimismo, la constitución colombiana 
es prácticamente única en mencionar el derecho moral que tienen los ciudadanos a las plusvalías 
generadas por las acciones urbanísticas. 

Como cabría esperarse, algunas de estas innovaciones a la larga no cumplirán las expectativas 
iniciales. De hecho, algunos participantes del taller sostuvieron que los esfuerzos invertidos en la 
recuperación de plusvalías podrían ser de mayor utilidad en el mejoramiento de la eficacia de los 
impuestos a la propiedad convencionales. Por otra parte, la nueva ley está abordando y resolviendo 
algunos problemas causados por legislaciones y políticas anteriores, y el país está aprendiendo de 
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esta experiencia. La conclusión de los participantes en el taller fue que el proceso bien ha valido la 
pena y que la nueva ley debe entenderse y evaluarse comparándola con otros instrumentos para la 
recuperación de plusvalías establecidos anteriormente y la política fiscal en general.
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Los impuestos a la tierra y las edificaciones son poco utilizados en muchas ciudades brasile-
ñas. Según datos del Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), por ejemplo, 
en la mitad de los municipios de más de 50.000 habitantes el impuesto a la propiedad re- 

presenta menos del 30 % del total de los recursos tributarios. Considerando que para la mayoría 
de estos municipios los ingresos a cuenta de impuestos municipales representan menos del 30 % 
de los recursos totales, los impuestos a la propiedad no sobrepasan el 10 % de los recursos finan-
cieros de los municipios (incluyendo transferencias intergubernamentales). Tales porcentajes re-
sultan incluso menores en los municipios más pequeños. Otros impuestos basados en la tierra, tales 
como el impuesto a la transferencia de bienes raíces y el impuesto a las mejoras a la propiedad, 
presentan resultados igualmente desalentadores. 

Especialmente a partir de la nueva Constitución brasileña de 1998, cuando la responsabilidad 
principal de planificación del uso de la tierra fue transferida a la escala local, los municipios se han 
vuelto cada vez más conscientes de que la regulación del uso de la tierra y las inversiones públicas 
en infraestructura introducen cambios en el valor de la tierra. Muchos funcionarios públicos están 
actualmente tratando de desarrollar estrategias de planificación para capturar parte de los benefi-
cios “gratuitos” resultantes. A la vez, los gobiernos municipales están encontrando problemas en 
la aplicación de instrumentos tradicionales de planificación tales como el Plano Diretor, una me-
dida constitucional que requiere que las ciudades con poblaciones mayores de 20.000 habitantes 
desarrollen un plan maestro. Estas ciudades se encuentran cada vez más involucradas en el debate 
sobre la flexibilidad del marco regulativo del uso de la tierra. Consecuentemente, la idea de una 
zonificación flexible a cambio de contribuciones de los promotores se ha vuelto también popular. 

Para investigar los aspectos económicos, financieros y de planificación urbana de estos cambios 
negociados en el uso de la tierra, el Instituto Lincoln y la Municipalidad de Santo André (estado de 
São Paulo) organizaron un programa de tres días sobre “Instrumentos y Técnicas de Financiamiento 
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del Desarrollo Urbano de la Tierra” en mayo 
de 1998. Durante los dos primeros días, 
empleados municipales de Santo André se 
reunieron con conferencistas invitados para 
compartir sus experiencias en instrumentos 
de zonificación, recuperación del valor y 
desarrollo económico local en lugares tan 
diversos como Nueva  York, Ciudad de México 
y Colombia. Las discusiones abarcaron tres 
temas generales: la recuperación del valor y 
el financiamiento urbano, la planificación ur-
bana y el mercado de la tierra, y las nego-
ciaciones y asociaciones público-privadas. 

El programa finalizó con un debate pú-
blico ante una audiencia regional de aproxi-
madamente 200 planificadores, promotores 
y representantes de organizaciones no guber-
namentales, del sector privado y de las co-

munidades locales dentro de la región del Gran ABC (siete municipios alrededor de São Paulo, 
incluido Santo André, que en conjunto constituyen el área industrial más densa de América Latina) 
(ver Figura 4.4.1).Un grupo de discusión sobre la efectividad de las negociaciones de tierra y las 
asociaciones público-privadas en el contexto brasileño contó con la participación de conferencistas 
de la Universidad de São Paulo, del sector de bienes raíces y de los gobiernos municipales. 

Numerosas conclusiones se derivaron del programa. Primero, los cambios negociados del uso 
de la tierra típicamente se producen en ambientes donde los impuestos a la propiedad no funcio-
nan bien. En Santo André, por ejemplo, las restricciones operativas y legales existentes dificultan 
el reacondicionamiento del sistema de impuestos a la propiedad.

Segundo, los cambios negociados del uso de la tierra en Santo André parecen acompañar un 
cambio continuo de usos industriales a usos asociados con el moderno sector terciario de servicios. 
A través del proceso de negociación, se introduce una mayor flexibilidad dentro del existente 
marco jurídico, como se ha observado en las recientes negociaciones entre el centro comercial 
Plaza ABC y Pirelli, la empresa multinacional de fabricación de neumáticos. 

Tercero, aun cuando las negociaciones del uso de la tierra aparentemente satisfacen expectati-
vas en lo que se refiere a complementar la dinámica de la economía local, no hay metodologías ni 
marcos bien establecidos que permitan definir reglas claras y estables basadas en un análisis sólido 
de costo y beneficios. 

En comparación con experiencias internacionales como la de Nueva  York, resulta difícil prever 
las compensaciones monetarias que pueden esperarse en las ciudades brasileñas, y si dichas  
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compensaciones son realmente eficientes  
(en términos de Pareto) en comparación con 
situaciones en las que el permiso de desa-
rrollo se hubiese negado. 

Finalmente, los cambios negociados del 
uso de la tierra deben ser vistos como un ele-
mento esencial de la estrategia general de 
desarrollo económico local. En la región  
del Gran ABC, las asociaciones estratégicas 
entre inversionistas de los sectores público y 
privado son cada vez más importantes en 
vista del proceso constante de reestructura-
ción local y regional que ha tenido dramáti-
cos efectos negativos en los niveles de ingreso 
y de empleo.

Entre las lecciones que nos ofrece el  
programa de Santo André está la necesidad 
de desarrollar mejores medidas para calcu-
lar los aumentos del valor de la tierra causa-
dos por los cambios de zonificación, a fin  
de poder desarrollar medios para capturar 
esos valores a través de sistemas más efi- 
caces de tasación. Además, la experiencia de 
Nueva York muestra que es mejor recolec- 
tar impuestos a tasas más bajas por medio  
de un sistema universal y estable, que hacer- 
lo basado en una negociación arbitraria caso 
por caso, la cual puede prestarse al abuso y a 
la corrupción.

                                  R e c u p e r a c i ó n  d e  p l u s v a l í a s     |     2 1 3

LIMITACIONES A LA REVISIÓN 
DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD

En 1993  la administración de  la ciudad de Santo 
André aprobó una ley que otorgaba un descuento del 
40 % en el impuesto a la propiedad. Dicho descuento 
iba a  ser  válido  solamente durante ese año.  Sin em-
bargo, la reducción ha sido mantenida como resultado 
de varias cláusulas de ley que determinan que el valor 
del impuesto en el año en curso no puede exceder el 
valor del año anterior, estableciendo así un límite al im-
puesto. 

Otra restricción al uso más agresivo del impuesto, 
especialmente a fin de promover una tasación más eq-
uitativa, es la interpretación dada por la Corte Suprema 
de que el impuesto no puede ser progresivo. La única 
excepción permitida es la aplicación penal por desuso 
o falta de uso de la propiedad, cláusula que en sí mis-
ma depende de la emisión de nuevas leyes federales y 
que ni siquiera ha sido discutida por el Congreso (De 
Cesare 1998).

Durante  1990 y  1991,  una  administración  previa 
en Santo André trató de otorgar descuentos al impuesto 
a la propiedad basados en las características físicas, el 
uso actual y el tamaño de la propiedad, pero la inicia-
tiva fue rechazada posteriormente por dictamen de la 
Corte debido a su supuesto carácter progresivo oculto. 
Así, el límite a los impuestos a la propiedad, a pesar de 
ser  revocado  formalmente  por  una  ley  posterior,  per-
manece básicamente inalterado ya que si los impuestos 
fueran aumentados, los sectores más pobres de la po-
blación serían los más afectados en forma negativa. 

Finalmente, en Santo André y en todas las ciudades 
brasileñas, el valor del metro cuadrado de  tierra está 
fijado por ley, lo cual impide la capacidad de la admin-
istración urbana de aplicar impuestos a la propiedad de 
bienes raíces de acuerdo con su valor en el mercado.

REFERENCIA

–  De Cesare, Claudia M. 1998. Using the property tax for value capture: A case study from Brazil.  
Land Lines 10(1): 5–6. 
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Brasilia, la capital de Brasil, fue inaugurada a principios de los años sesenta como una “ciudad 
nueva” que daría comienzo a otra era para las metrópolis de América Latina, y que de-
mostraría cómo el uso eficaz de la tierra por parte del gobierno permitiría un crecimiento 

urbano planificado. Dicho propósito se servía de dos instrumentos básicos: 1) un control norma-
tivo del uso de la tierra basado en un plan general diseñado por Lucio Costa, y 2) el gobierno como 
propietario de las tierras de la capital federal, lo que permitiría la planificación de ésta sin las  
restricciones y conflictos que normalmente surgen cuando la tierra está en manos priva- 
das. Tres décadas y media más tarde, sin embargo, los problemas asociados con el desarrollo  
urbano en Brasilia no parecen muy diferentes a los que padecen otras grandes ciudades de  
América Latina. 

FALTA DE VISIÓN EN LA GESTIÓN DEL BIEN PÚBLICO Y CLIENTELISMO POLÍTICO
Brasilia se presenta como un ejemplo único de la gestión de tierras urbanas en América Latina 

porque la responsabilidad de administrar las tierras públicas siempre ha recaído sobre el gobierno 
municipal. Sin embargo, la periferia de la ciudad ha sufrido un índice de crecimiento explosivo 
con un patrón concomitante de ocupación irregular de la tierra, subdivisiones ilegales y carencia 
de infraestructura (ver Figura 4.5.1). En Brasilia la posibilidad de dirigir el proceso de crecimiento 
urbano a través de una política explícita de acceso a las tierras públicas se ha visto comprometida 
de forma lenta e irremediable por la ocupación espontánea e ilegal de la tierra. Esta falta de visión 
en el uso de las tierras públicas suele ser disfuncional tanto para la densidad urbana como para las 
finanzas públicas, por lo que obstruye los esfuerzos que hace el gobierno municipal para proveer 
infraestructura a esos asentamientos irregulares. 

Más aún, las influencias políticas que intervienen en el proceso de desarrollo han menoscabado 
en gran medida las posibilidades de manejar eficazmente la oferta de tierras públicas en Brasilia.  
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4.5 
Gestión pública de tierras: 
la experiencia de Brasilia
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A principios de los años noventa el gobierno distribuyó unas 65.000 parcelas en áreas que carecían 
de infraestructura básica. Además de reducir las reservas de tierras públicas, este “clientelismo en 
el manejo de la tierra” generó la necesidad de encontrar otras fuentes para financiar nueva in- 
fraestructura. Dado que el principal recurso que tiene disponible Terracap (entidad de desarrollo 
urbano del Distrito Federal) es la tierra misma, esta política clientelista trajo como resultado la 
venta de otras tierras públicas para financiar la construcción de infraestructura en los asenta- 
mientos irregulares. El círculo vicioso así creado ha causado graves distorsiones que la actual  
administración municipal pretende resolver usando tierras públicas como “capital” para crear una 
política efectiva que permita controlar los ingresos provenientes de la tenencia de la tierra y los 
costos urbanos.

La experiencia de Brasilia parece confirmar los argumentos de Henry George y otros, de que 
la propiedad de tierras públicas no conduce por sí sola a un crecimiento urbano con mayor equi-
librio e igualdad social. La estrategia del gobierno municipal actual de definir formas de manejar el 
ingreso proveniente de tierras públicas para así controlar el uso de tierra urbana, indica una nueva 
modalidad de interacción gubernamental con el mercado inmobiliario. En tal sentido, el gobierno 
cambia su función y deja de ser el propietario principal para convertirse en el administrador de los 
beneficios de la tierra.
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TIERRAS PÚBLICAS COMO CAPITAL DE TENENCIA
El principio medular de la nueva estrategia de Brasilia para administrar la equidad de la tierra 

es la definición de tierra pública como “capital de tenencia de la tierra”. El uso de esta tierra se 
somete a una serie de acciones estratégicas que transforman el capital de las tierras públicas en 
un factor que propicia la consolidación del complejo tecnológico del Distrito Federal. Se trata de 
la contraparte pública en el proceso de reconvertir el uso de la tierra del centro de la ciudad en 
un instrumento de promoción social en el programa de regulación de la tenencia de la tierra: las 
tierras públicas se usan como activos mediante ventas, arrendamientos y asociaciones en proyectos 
urbanos. 

La aplicación de estrategias diferenciadas para la tenencia de la tierra confiere mayor flexibi-
lidad al gobierno para coordinar sus acciones. La búsqueda del equilibrio entre las iniciativas de 
índole social y otras en las que el gobierno intenta maximizar sus ingresos está cobrando la aparien-
cia de una verdadera política de administración de tierras públicas que rompe con las anteriores 
prácticas de padrinazgo. 

En este contexto de exploración de nuevos enfoques para el uso de tierras públicas con la finali-
dad de controlar el desarrollo urbano en Brasilia, el Instituto Lincoln, el Instituto de Planificación 
del Distrito Federal y Terracap organizaron en junio de 1998 un seminario internacional sobre 
gestión de ingresos provenientes de la tenencia de la tierra y costos urbanos.

El programa reunió a expertos internacionales, ministros gubernamentales y administradores 
municipales con miras a evaluar las experiencias internacionales en el uso de tierras públicas para 
financiar el crecimiento urbano en Europa, los Estados Unidos y América Latina. Martim Smolka, 
del Instituto Lincoln, describió las relaciones entre las operaciones del mercado inmobiliario, las 
regulaciones sobre el uso de la tierra y la recuperación pública de plusvalías. Alfredo Garay, ar-
quitecto y ex director de planificación de la ciudad de Buenos Aires, expuso las experiencias en el 
desarrollo de terrenos públicos en los alrededores del puerto de esa ciudad. 

Bernard Frieden, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, describió el uso de actividades 
comerciales realizadas en tierras públicas del oeste de los Estados Unidos con el fin de recaudar 
fondos para la educación y otros fines sociales. Henk Verbrugge, director del organismo fiscal de 
Róterdam y representante de Holanda ante la Asociación Internacional de Valuadores, describió el 
sistema que tiene el país para la tenencia hereditaria, una regulación jurídica con la cual la tierra 
puede tener uso y beneficios completamente privados al tiempo que permanece bajo control y 
propiedad económica de la municipalidad. 

Los participantes analizaron en qué medida estas experiencias eran comparables con la situación 
de Brasilia y concluyeron que el éxito de varias estrategias para el uso de tierras públicas depende 
de la adecuación de los proyectos específicos para la cultura empresarial del país en cuestión y las 
prácticas institucionales vigentes en la administración local.
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Uno de los aspectos más importantes del estudio de políticas de suelo en América Latina 
es la falta de tierra urbanizada al alcance de los habitantes de bajos recursos1. Esta caren-
cia, y la consiguiente ocupación ilegal de terrenos desprovistos de infraestructuras, son  

características de las ciudades latinoamericanas, especialmente en las periferias urbanas y en áreas  
no aptas o excluidas del mercado inmobiliario debido a sus condiciones topográficas o ambientales.

Una consecuencia inmediata de esta escasez es la sobrevaluación de la tierra urbanizada. En efec-
to, usualmente la provisión de servicios aumenta el precio de la tierra en una cantidad superior al 
costo de construir las respectivas infraestructuras. Los terrenos clasificados como urbanos se cotizan 
generalmente en US$5-10 por metro cuadrado. La provisión de todos los servicios cuesta alrededor 
de US$20-30 por metro cuadrado, pero el precio de mercado puede llegar hasta US$50-100 por 
metro cuadrado. Así, el precio de un lote de tierra urbanizada de 150 metros cuadrados equivale 
como mínimo al triple del ingreso anual de la mayoría de las familias de escasos recursos. En la ma-
yoría de las ciudades latinoamericanas, al menos el 25 % de la población por debajo del umbral de 
pobreza escasamente puede sobrevivir, y mucho menos pagar el precio de tierra sobrevaluada.

Esta población pobre que vive en asentamientos ilegales termina pagando un precio superior 
por el suelo que los habitantes de otras zonas de la ciudad, y pagan más por servicios tales como 
agua, los cuales deben obtener de empresas privadas, así como también por alimentos, materiales 
de construcción y otros artículos de consumo. Lo que es peor, su riesgo de contraer enfermedades 
es mayor debido a las deficientes condiciones higiénicas de sus entornos habitacionales y a su limi-
tado acceso a servicios médicos. 

EL PROBLEMA DE LA OCUPACIÓN IRREGULAR 
No es sorprendente que entre un 60 y un 70 % de las tierras de las ciudades latinoameri- 

canas estén ocupadas de manera irregular, ilegal o incluso clandestina, y que la mayor parte del  
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4.6 
Movilización de plusvalías para suministrar tierra 
urbanizada a los sectores pobres
Martim O. Smolka y Alfonso Iracheta | Julio 1999
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inventario de viviendas consista en edificaciones autoconstruidas cuyo número aumenta con el 
paso del tiempo. En México, la irregularidad de la tenencia de la tierra es una forma de vida dado 
su importante contexto político e incluso cultural. Para las familias de bajos ingresos, la única 
manera de vivir en las ciudades es adquiriendo o invadiendo predios ilegales o irregulares. 

El mensaje ha sido claro para las generaciones más jóvenes: “Instálense donde quieran y sin 
preocuparse, porque algún día el Estado regularizará sus lotes” 2. Esta actitud cultural refuerza ese 
nocivo círculo vicioso: mientras más expectativas existen sobre la eventual regularización de los 
asentamientos irregulares, mayor es el precio cobrado por fraccionadores o gestores inmobiliarios 
por la venta de terrenos parcialmente urbanizados o carentes de servicios (ver Figura 4.6.1). El 
simple acto de parcelar la tierra duplica o triplica su precio, de manera que, nuevamente, el pobre 
paga más por la tierra que los compradores en el mercado formal. 

Esta anticipación de la revalorización del suelo como resultado de la regularización futura se 
relaciona con dos corolarios importantes: primero, las acciones públicas para regularizar la tierra 
no han resuelto el problema del acceso a la tierra para la población urbana de pocos ingresos; en 
cambio, la regularización es parte del problema porque alimenta la “industria de la irregularidad”. 
Es fundamental pensar seriamente en reorientar o incluso acabar con esta política nociva y crear 
otras formas de ofrecer tierra urbanizada a quienes la necesitan. 

Segundo, este proceso expone también una falacia referente a la (in)capacidad de los pobres de 
pagar por algunos servicios urbanos. Ellos ya están pagando al menos una parte de sus servicios, 
aunque los están pagando al propietario de la tierra/gestor inmobiliario como un “tributo territo-
rial” que, en otras circunstancias, se hubiera recaudado públicamente. La discusión no está bien 
encaminada: el problema no es tanto si el pobre debe pagar o no, sino más bien cómo debe pagar 
y cuáles deben ser los límites de tales pagos. Por ejemplo, ¿Deberían las familias de bajos ingresos, 
beneficiadas por los programas de regularización, pagar directamente por los servicios? o ¿Debería 
recuperarse el incremento del valor del suelo generado por las mejoras, y ¿cargar al propietario de la 
tierra por dicho aumento mediante impuestos y otras políticas tributarias? Este último punto arroja 
una nueva luz sobre los problemas resultantes de algunos esquemas convencionales de subsidio. 

PROBLEMAS DE LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN ACTUALES 
Es necesario reevaluar los marcos tradicionales del estudio del fenómeno de la irregularidad-

regularización de la tenencia de la tierra en colonias urbanas de bajos ingresos en México (al igual 
que en el resto de América Latina). Con esta idea en mente, en marzo de 1999 se celebró un 
seminario del Instituto Lincoln en cooperación con el Colegio Mexiquense AC en Toluca, México. 
Aunque el seminario no pudo resolver el enigma indicado anteriormente —ni siquiera proporcio-
nar los medios para romper el círculo vicioso— sí generó algunas conclusiones importantes. 

Primero que todo, es importante reconocer que el problema del acceso a la tierra por los pobres 
de América Latina no puede resolverse a fuerza de los programas de regularización imperantes. 
Además de sus efectos nocivos, existen serias inquietudes sobre su capacidad de sostenibilidad fi-
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nanciera. Los programas de regularización tienden a ser “más cura que prevención”, y a menudo 
dependen de asignaciones gubernamentales extra-presupuestales, excepción hecha de los fondos 
provenientes de agencias multilaterales, organismos no gubernamentales u otras entidades similares.

En México, CORETT, una comisión federal para la regularización de la tenencia de la tierra de 
predios ejidales, y CRESEM, comisión estatal para la regularización de la tenencia de la tierra y la 
regularización de la tierra privada, se han dedicado principalmente al aspecto legal del problema. 
Ninguna de las dos comisiones ha logrado sus objetivos de proporcionar tierra urbanizada para los 
estratos bajos de la población o de crear reservas de tierras. En vez de dedicarse al problema básico 
de la irregularidad de la tierra, ambas se han apenas concentrado en una de sus manifestaciones o 
consecuencias: la tenencia ilegal. 

Segundo, los programas de regularización vigentes adolecen de las fallas derivadas de desvincu-
larlos de una política tributaria amplia, particularmente de la tributación de la tierra (con sus im-
plicaciones obvias para un mercado inmobiliario más saludable). Como se indicó en el seminario, 
el manejo exitoso de la tierra urbana requiere, más que métodos regulativos, una mayor disciplina 
fiscal de los mercados de suelos, principalmente en el ámbito municipal. Esta disciplina debería ser 
una condición previa para poder captar eficazmente los incrementos del valor de la tierra a fin de 
generar tierra urbanizada, en vez de ser el sustituto de un tributo más completo sobre el valor de la 
tierra. Las mismas dificultades para obtener valuaciones adecuadas del valor de la tierra, registros 

FIGURA 4.6.1 El círculo vicioso de la informalidad
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del suelo actualizados y otras informaciones usualmente atribuidas a la aplicación de impuestos 
sobre la propiedad, se aplican también (y en ocasiones de manera más dramática) a la mayoría de 
los instrumentos de recuperación de plusvalías. 

En tercer lugar, los instrumentos fiscales que rigen la tierra en México, si bien se caracterizan 
por su diversidad y rigurosidad, son también bastante sensibles desde el punto de vista político y 
por tanto, tienen una utilidad escasa. Por ejemplo, los impuestos a la propiedad inmobiliaria,  
principalmente el impuesto predial, se enfrentan a serias limitaciones prácticas para recuperar  
los incrementos del valor de la tierra, sencillamente porque no fueron diseñados para tal fin. Sin 
embargo, es posible que una reforma fiscal no sea un obstáculo tan insuperable como antes se creía: 
después de todo se han instituido cambios en otras áreas controversiales, tales como la privati-
zación de activos del Estado o de tierras ejidales. 

Más allá de estas restricciones técnicas y políticas, no debemos olvidarnos de la importancia de 
los obstáculos culturales y gerenciales. Es necesario que los planificadores trabajen en cooperación 
con los administradores fiscales para solventar el problema de la falta de comunicación que desde 
siempre ha caracterizado a estos dos grupos. Ya se han dado ciertos pasos promisorios, y muchos 
empleados públicos están conscientes de la urgente necesidad de integrar las políticas fiscales y la 
planificación urbana dentro del marco de una estrategia global.

Finalmente, hay que visualizar este asunto dentro de un contexto más amplio. Tanto el gobierno 
como el sector privado deben entender que la tierra se ha convertido en el asunto estratégico del 
dinámico proceso de urbanización. La cuestión principal es la necesidad de regularizar los merca-
dos de tierra, no sólo para satisfacer de otras maneras la enorme demanda de tierra urbanizada, 
sino también para instituir cambios profundos en la prioridad que tiene este asunto dentro de la 
política y las normativas urbanas mexicanas. 

En suma, el seminario expuso la necesidad multifacética de instaurar políticas eficaces que  
faciliten tierras urbanizadas a los estratos bajos de la población, y de poner en marcha una mejor 
coordinación de las políticas existentes relacionadas con los aspectos de finanzas, reservas terri-
toriales, regularización y dinámicas del mercado de suelo. Durante el seminario se demostró que 
aunque muchos instrumentos fiscales y regulativos son adecuados en teoría, no lo son en la  
práctica. El problema no es tanto la falta de recursos, sino más bien la capacidad de movilizar los 
recursos existentes y encaminarlos hacia un programa extenso que enlace la regularización con la 
política fiscal, así como con la exploración de mecanismos de recuperación de valores. 

Si bien se han estudiado diversas propuestas y ofrecido alternativas para futuras agendas de 
trabajo en el tema, es preciso analizar varias cuestiones para comenzar a entender el fenómeno  
de una manera diferente. Una pregunta clave es la siguiente: si la dotación de infraestructuras  
aumenta el valor de la tierra de una manera tan explosiva, ¿por qué es tan difícil encontrar agentes 
o gestores privados del mercado formal que estén dispuestos a invertir en el mercado informal? 
¿Por qué, a pesar de los aspectos atractivos mencionados, se considera que el mercado informal es 
improductivo?
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Hay un cúmulo de respuestas, entre ellas la incertidumbre sobre los riesgos asociados a los 
problemas judiciales y legales, las confusas reglas del juego, el alto costo de las licencias de apro-
bación, la falta de información sobre los procedimientos y las inquietudes sobre la baja rentabilidad 
a lo largo del tiempo. Debido a los complejos asuntos institucionales involucrados, este problema 
continuará siendo el centro de atención de los esfuerzos del Instituto Lincoln y de sus copatrocina-
dores en México y en otros países de América Latina.

                                  R e c u p e r a c i ó n  d e  p l u s v a l í a s     |     2 2 1

NOTAS

1 El término “tierra urbanizada” se aplica a suelos designados para uso urbano, dotados de servicios  
públicos básicos (aguas, alcantarillado, caminos pavimentados, electricidad y teléfonos, etc.), y con  
acceso a funciones municipales tales como empleo, educación y transporte público.

2  Por regularización se entiende no sólo la entrega de títulos de propiedad, sino aún más importante,  
la dotación de infraestructura urbana, servicios y otros cambios necesarios para integrar el asentamiento 
“informal/ilegal pero al mismo tiempo real” en la red de la ciudad “legal”.
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Los instrumentos de recuperación de plusvalías, aunque difíciles de aplicar, son ampliamente 
reconocidos como mecanismos beneficiosos de planificación fiscal. Colombia se ha des-
tacado en América Latina por su larga y particular tradición de institucionalización de la 

recuperación de plusvalías mediante la contribución de valorización (especie de tasación especial) 
y la contribución de desarrollo municipal (Ley 9a de 1989) que antecedió al actual instrumento de 
participación en plusvalías. 

Desde 1921, año de introducción de la primera de estas leyes, Colombia ha desarrollado una 
cultura fiscal en la que los ciudadanos están conscientes de los instrumentos de recuperación de 
plusvalías y los aceptan como un mecanismo legítimo de recaudación de ingresos. Como ejemplo, 
en 1968 (su época de mayor uso) la contribución de valorización representó el 16 % de los ingresos 
municipales en Bogotá y aproximadamente el 45 % en Medellín, mientras que a principio de los 
años ochenta recaudó un 30 % de los ingresos totales en Cali. No obstante, debido a que el suelo 
aún desempeña un papel importante como defensa contra la inflación en países como Colombia 
cuyos mercados de capital no están muy desarrollados, tales instrumentos siguen enfrentando una 
fuerte resistencia política por parte de muchos y variados grupos de interés, desde propietarios 
y promotores poderosos hasta familias de bajos y medianos recursos para quienes la tierra es una 
importante fuente de ahorros. 

A partir de esta experiencia, la Ley 388 de 1997 que creó la participación en plusvalías decreta 
que todas las municipalidades deben diseñar y aprobar un plan maestro de diez años (el Plan de 
Ordenamiento Territorial o “POT”) y adoptar la plusvalía como una de las principales fuentes de 
ingresos del plan. Las entradas recaudadas por las plusvalías deberán utilizarse principalmente para 
la provisión de infraestructura y viviendas sociales a vecindades pobremente dotadas de servicios 
públicos, así como también para obras públicas de interés general. La ley establece tres condiciones 
administrativas para poder aplicar las plusvalías como parte del POT, a saber:
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1. cambio de categoría de la tierra, especialmente cuando la tierra rural con bajo potencial de 
desarrollo es incluida dentro de los límites de crecimiento del plan maestro (y por consiguiente 
se designa como tierra para expansión urbana o como tierra suburbana);

2. autorización de derechos adicionales de desarrollo en un sector determinado; o 
3. conversión del uso de un sector, especialmente de uso residencial a uso comercial. 

La participación en plusvalías se basa en el derecho público y legítimo de participar en la cap-
tación de los aumentos del valor de la tierra generados por acciones administrativas tales como 
cambios en zonificación o densidad, que pueden generar ganancias sustanciales para el propietario 
de la tierra. Es importante notar que este instrumento no es un impuesto ni tampoco una con-
tribución o tarifa, sino más bien un derecho de la comunidad a “participar” en los beneficios re-
sultantes de las funciones gubernamentales orientadas a mejorar el desarrollo urbano. La Ley 388  
y sus decretos acompañantes definen los parámetros generales para utilizar las plusvalías, pero 
se requiere que las municipalidades determinen sus procedimientos específicos. Sin embargo, a 
muchos alcaldes y funcionarios públicos les preocupan las ambigüedades de la ley y les está costan-
do el proceso de su aplicación como también la del instrumento de plusvalías. 

Con el objeto de abrir un espacio de debate sobre este problema entre funcionarios públicos 
y otros expertos, el Instituto Lincoln y el Departamento de Planeación de Bogotá organizaron un 
seminario en diciembre de 1999, antes de la fecha límite de aprobación del plan maestro (POT), 
el 31 de diciembre. El seminario reunió a representantes de entidades y participantes activos en el 
proceso de ejecución, entre ellos directores de planificación de ciudades importantes, represen-
tantes de ministerios y organismos públicos nacionales, representantes de instituciones encargadas 
del avalúo inmobiliario, abogados y especialistas participantes en el diseño del instrumento. Un 
resultado inmediato del seminario fue la formación de un grupo de presión que logró cambiar la 
fecha límite al 30 de junio de 2000, lo que alargó el tiempo disponible para revisar las estipulacio-
nes problemáticas del POT. 

ASPECTOS ESENCIALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
Aplicación de plusvalías a diferentes situaciones
La mayoría de los representantes municipales que asistieron al seminario coincidieron en que 

las plusvalías deben ser utilizadas únicamente en situaciones que redunden en ganancias claras y 
sustanciales, para así aumentar la aprobación por parte de los ciudadanos y simplificar el proceso 
administrativo durante la primera fase de la ejecución. El consenso general es que los propietarios 
han aceptado la contribución de valorización y han estado dispuestos a pagar porque han entendido 
claramente que el aumento en el valor del suelo se debe a la inversión pública. En Bogotá, por 
ejemplo, la contribución de valorización ha sido una de las principales fuentes de financiamiento 
para la construcción de calles nuevas desde 1969. 

En comparación, las plusvalías se aplican únicamente a situaciones en que el aumento en el 
valor de la tierra puede atribuirse específicamente a una decisión sobre el uso de tierra pública 
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definida en el Plan de Ordenamiento Territorial, tal 
como un cambio en la categoría de la tierra, su densi-
dad o su uso. Una situación para la cual se evidencia el 
cambio en el precio de la tierra es la extensión del 
perímetro urbano a fin de incluir suelo rural que po-
dría desarrollarse en años subsiguientes. La mayoría 
de los representantes de municipalidades opinaron 
que este escenario es el más obvio para la aplicación 
de la ley, y que debe constituir el enfoque del instru-
mento durante su etapa inicial. 

Exactitud de los avalúos del suelo
La Ley 388 sugiere establecer la fecha de julio de 

1997 (fecha de su aprobación en el Congreso), como 
base de referencia para establecer las ganancias en el 
precio de la tierra. Sin embargo, aún no está claro si, 
ni cómo, los municipios determinarán el precio de la 
tierra en los años sucesivos. El problema es que el valor 
base inicial podría ya haberse alterado por los “rumor-
es” que hayan corrido sobre las designaciones de suelo 

en los planes maestros. En vista de ello se plantean varias interrogantes, por ejemplo: ¿Debería cal-
cularse el valor antes de la circulación de rumores sobre los cambios urbanísticos, o justo antes de 
tomarse la decisión formal? ¿Cómo deberían las ciudades tratar los incrementos en el valor del suelo 
atribuidos a acciones ejecutadas entre esa fecha base y la aprobación del POT? ¿Cuánto tiempo dura 
la validez del avalúo? ¿Qué pasa después de cierto tiempo (por ejemplo, 15 ó 20 años)? 

Estas preguntas adquieren aún más relevancia si consideramos que las normas del uso de la 
tierra establecidas recientemente en algunas ciudades ya han sido capitalizadas en precios de la 
tierra, y por ende han reducido sustancialmente los márgenes actuales para la aplicación de la 
participación en plusvalías.

Además, existen diferentes implicancias jurídicas acerca de los valores relacionados que deben 
considerarse, es decir, el “uso real” frente al “mayor y mejor uso”: ¿En qué debe basarse el aumento 
del valor del suelo? ¿en el uso potencial? ¿en el real? Y en lo que se refiere a la fórmula definida 
legalmente para hacer los avalúos, ¿debería aplicarse dicha fórmula al área potencialmente desarro-
llable, incluso si el constructor no está solicitando una autorización para desarrollar el sitio hasta su 
máxima densidad admisible? ¿Qué pasa si una propiedad avaluada en cierta fecha no se termina de 
construir? Aunque la ley define el concepto de zonas con características geoeconómicas similares, 
no está claro si el terrateniente puede solicitar legalmente que el avalúo se haga sobre la base de 
“propiedad a propiedad” o de “zonas homogéneas”.
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ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA 
DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍAS

 A FAVOR
–  reduce la corrupción en tanto que expone los bene-

ficios que en el pasado solían negociarse “debajo 
de la mesa”;

–  reduce la especulación; 
–  genera ingresos públicos que son designados para 

fines redistributivos; 
–  reduce las distorsiones en la distribución de los in-

crementos en el valor del suelo urbano; 
–  contribuye a un mejor entendimiento de  la cultura 

fiscal,  por  lo  que mejora  la  recaudación de otros 
avalúos e impuestos.

EN CONTRA
–  introduce más burocracia en la ejecución de planes 

maestros y en el proceso de desarrollos de licencias 
del ambiente construido;

–  legaliza la apropiación privada de los incrementos 
en el valor del suelo, puesto que el propietario se 
queda con aproximadamente un 50 a 70 % de las 
plusvalías;

–  genera  altos  costos  administrativos  relativos  a  las 
entradas que genera.
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Otra fuente de preocupación la constituyen las estrictas fechas límites establecidas por la ley 
para calcular los precios comerciales antes del plan maestro y los nuevos precios de referencia 
después de la adopción del plan. Por ejemplo, la ley otorga a la alcaldía apenas cinco días después 
de la aprobación del nuevo POT para determinar los nuevos precios en las áreas afectadas, e im-
pone además realizar todos los cálculos en el transcurso de los próximos sesenta días. No está clara 
la estructura legal de adopción de procedimientos de costo simplificados que permitan efectuar los 
avalúos en áreas homogéneas de la ciudad, y no en lotes individuales.

Definición de categorías de suelo
Las diferencias de las categorías de suelos para las Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997 generan 

interrogantes sobre su aplicabilidad. La Ley 9a incluyó una categoría de suelo suburbano que podía 
ser desarrollado en densidades moderadas en la periferia de las ciudades. Por ejemplo, toda la 
tierra desarrollable hacia el norte de Bogotá cae ahora en esa categoría suburbana, que permite 
densidades residenciales de 160 habitantes por hectárea. La zonificación propuesta por el nuevo 
plan maestro permite un aumento para llegar a densidades de entre 180 y 220 habitantes por 
hectárea. La Ley 388 establece la posibilidad de gravar la conversión del uso rural a urbano, pero 
no incluye la categoría suburbana aun cuando el suelo suburbano ya posee poderosos derechos de 
desarrollo. Debido a estas dificultades, y para evitar problemas adicionales de implementación, 
muchas ciudades prefieren tratar el suelo “suburbano” como “urbano”. 

Exenciones y casos especiales
Aunque las viviendas para la población de bajos ingresos están exentas de las plusvalías, la ley 

impone de todas maneras calcular los aumentos en el valor del suelo. Esto constituiría un costo 
adicional innecesario, considerando que el 80 % de todas las viviendas a construirse en Bogotá 
durante los próximos diez años estarán destinadas a la población de bajos recursos. ¿Qué efecto 
tiene este cálculo sobre la imparcialidad de este instrumento para el 20 % restante de las viviendas? 
¿Qué tan eficaz es la plusvalía como un instrumento de planificación que busca disminuir la espe-
culación en la tierra designada para viviendas populares? 

Otro asunto se refiere a la designación de zonas de conservación o áreas designadas para protec-
ción ambiental mediante la transferencia de derechos de desarrollo. Las protestas de agentes priva-
dos sobre las apropiaciones hechas en contra de sus derechos de propiedad plantean importantes 
interrogantes de indemnización. Además, para el caso de áreas ya designadas para desarrollos de 
alta densidad pero que aún no están totalmente desarrolladas, hay también preguntas sobre las 
“expectativas” de los valores del suelo. 

Obstáculos políticos y operativos
Una fuente continua de confusión y malentendidos se refiere a la eficacia del cálculo del incre-

mento en el valor del suelo. ¿Puede o debe implementarse este cálculo en los casos en que, debido 
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a una recesión económica generalizada, los valores del suelo estén supuestamente en declive? Si 
el propietario pierde dinero al vender la tierra o no está desarrollando sus propiedades, entonces 
sencillamente no habrá plusvalías disponibles para la administración local. Teóricamente bastaría 
con hacer una distinción entre los efectos generadores (acciones administrativas) y las tendencias 
en los mercados de tierras. Sin embargo, tal como está sucediendo actualmente en Colombia, en 
la práctica es fácil entender que los instrumentos de recuperación de plusvalías son más poderosos 
y políticamente aceptables durante los períodos de ascenso de los ciclos de precios del suelo que 
durante los períodos de descenso. 

Las connotaciones políticas del tema se ponen de relieve si se consideran las sustanciales carte-
ras de tierra normalmente apartadas por los promotores para fines de planificación estratégica e 
incluso de especulación. En efecto, muy a menudo los planificadores urbanos se ven obligados a ser 
más flexibles (si no magnánimos) y a aflojar los reglamentos urbanísticos para motivar a los pro-
motores durante las épocas de recesión. Claro está que esta presión por parte de los promotores 
podría sencillamente ser un intento de recuperar pérdidas incurridas por las decisiones equivoca-
das sobre inversiones pasadas. 

Algunas veces los promotores se quejan de que la municipalidad está fijando una tarifa de plus-
valía demasiado alta en tiempos de economía deficiente, cuando la recesión puede desalentar las 
inversiones futuras en mejoras de construcción. Sin embargo, la experiencia habida con la con-
tribución de valorización ofrece un contraargumento, que sugiere que si la cantidad de plusvalías 
generadas por el cambio en el uso de la tierra se considera sobrevaluada, significa que el cambio 
carece de una buena razón costo-eficacia y por tanto no debería proponerse. Otra posibilidad es 
que quizás se hayan cometido errores en los estudios o cálculos de viabilidad. 

Por encima de estas dificultades prácticas, la ley impone ciertos requisitos de aplicación que 
afectan su operación, tales como la necesidad de notificar directamente al propietario que su 
propiedad está sujeta a obligaciones por plusvalías. ¿Debería esta responsabilidad correr por cuenta 
de la administración pública o del propietario? Existen también dificultades legales respecto a 
cuándo se deben cobrar las plusvalías al propietario (¿Durante la liquidación de las propiedades? 
¿En el momento en que el propietario solicite la licencia de conversión del uso del suelo?). De la 
misma manera, si una área que va a densificarse o sufrir cualquier cambio de zonificación recibió una 
infraestructura adicional por la cual se le impuso la contribución de valorización, el propietario 
estaría sujeto a una doble tributación, y esto, sin duda, causaría malestar. Tal como lo establece la 
nueva ley, la contribución de valorización es independiente de las plusvalías, lo cual es importante 
debido a la opción existente de calcular y cobrar las plusvalías por las obras públicas designadas 
por el POT.

AJUSTES PROPUESTOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
Los funcionarios públicos presentes en el seminario de diciembre en Bogotá sugirieron unas 

cuantas maneras de simplificar la ejecución de la Ley 388, que sacrifican la precisión en el cálculo 
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de las plusvalías a cambio de conveniencia, transparencia y cumplimiento. Esta perspectiva se basa 
en que la voluntad política puede ser más importante que la “exactitud” técnica, al menos en las 
etapas tempranas y de transición de la puesta en marcha, a fin de mejorar las posibilidades de éxito 
a largo plazo. Un ejemplo útil y descriptivo fue el citado por los funcionarios públicos de la ciudad 
de Cartagena (500.000 habitantes), la cual desde 1992 ha estado aplicando exitosamente la con-
tribución de desarrollo municipal. Esta experiencia demuestra que los cambios de densidad de un 
nuevo lote deberían tener un efecto similar en la generación de las plusvalías, que el de la tasa ge-
nerada por el mismo tipo de cambio de densidad observada en otra área comparable de la ciudad. 

Los participantes también propusieron restringir la aplicación de las plusvalías a las áreas más 
estratégicas y dinámicas de la ciudad, donde el potencial de ganancias sea más evidente que en áreas 
con poco aumento en el valor del suelo. Además, la tasación de las plusvalías debe basarse en zonas 
homogéneas y no en lotes individuales. Es necesario también que el instrumento de plusvalías 
pase por varias fases de desarrollo escalonado conforme las municipalidades ganan conocimiento 
y destrezas en técnicas de valorización y avalúos. Así, el período establecido de nueve años para la 
validación de los avalúos de los incrementos en el valor del suelo debería ser sujeto a revisiones 
periódicas más frecuentes. Igualmente, la emisión de algunas reglas prácticas de transición (ausen-
tes en la formulación original de la ley) facilitará la introducción de un nuevo sistema fiscal. 

Se hicieron otras sugerencias respecto a la adopción de planes maestros (POT). Las munici-
palidades deberían utilizar tales planes —en vez de algún otro mecanismo de valuación externo al 
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POT— para identificar áreas en donde habrá un cambio en la utilización del suelo a fin de deter-
minar si dicho cambio ocasionará aumentos en las plusvalías. Antes de adoptar el POT, las munici-
palidades deberán identificar tales áreas con el fin de poder tener a tiempo las técnicas de tasación 
y avalúos y para mitigar la sensación de incertidumbre. Algunos participantes incluso sugirieron 
utilizar el POT para definir el valor “anterior”, y así poder determinar el incremento neto en el 
valor del suelo. 

En general, los participantes coincidieron en que tanto el concepto como la orientación del 
plan maestro y del instrumento de plusvalías son aceptables y deseables. Muchos de los problemas 
y asuntos discutidos en el seminario y en todo el país se refieren a la ejecución de cualquier es-
quema de recuperación de plusvalías, o simplemente de cualquier nueva legislación normativa o 
fiscal. En este caso el diseño de los procedimientos de ejecución puede mejorarse, dado que siem-
pre será más fácil cambiar los aspectos operativos que la ley en sí. Sin embargo, y por encima de 
todas las dificultades formales remanentes, se ha demostrado claramente que la voluntad política, 
la experiencia técnica acumulada y el compromiso ético de los participantes son factores críticos 
para perfeccionar este instrumento de política del suelo y poner en práctica los principios muy 
encomiables que lo inspiran.
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Académicos y funcionarios públicos preocupados por la justicia social consideran la redis-
tribución de las plusvalías como un objetivo de suma importancia en la política urbana 
de los países de América Latina, donde las enormes diferencias en el acceso a escasos ser-

vicios e infraestructura urbana ocasionan una distribución desigual de las plusvalías. No obstante, 
las políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías, usados en principio para “redistribuir 
la ganancia de la valorización” o “promover la redistribución de las plusvalías de los bienes raíces”, 
son rechazados por algunos sectores progresistas que sostienen que, a pesar de la connotación re-
distributiva, en la práctica tales instrumentos no están dirigidos a la redistribución1. Este artículo 
explora una serie de preguntas que deben analizarse para lograr un mejor entendimiento del con-
cepto de la recuperación de plusvalías y su potencial como factor determinante en la redistribución 
en América Latina. 

EL PRINCIPIO DISTRIBUTIVO Y LA META REDISTRIBUTIVA
El principio básico de la recuperación de plusvalías es devolver a la comunidad el aumento en 

el valor del suelo producto de la intervención comunitaria. La manera más frecuente de definir 
ese aumento es concentrándose en los incrementos particulares en el valor del suelo que resultan 
de acciones urbanísticas específicas y programadas. Los correspondientes instrumentos para la re-
cuperación de plusvalías podrían, por lo tanto, entenderse como mecanismos para recuperar, para 
beneficio de la población, el aumento en el valor del suelo asociado con las acciones urbanísticas, 
que de otra manera sería capturado por entidades privadas. La meta de esta política distributiva es 
restablecer un estado anterior de distribución que, en esencia, se toma como propio o dado. 

Una interpretación alternativa se basa en el principio propuesto por Henry George de que 
todo valor del suelo, sin importar su origen, es producto del esfuerzo de la comunidad. Según esta 
perspectiva, solamente si se toma en cuenta todo el valor del suelo y se agrega la meta de alterar 
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el estado actual de la distribución de dicho valor, puede la idea de la recuperación de plusvalías 
adquirir una dimensión redistributiva verdadera. 

La redistribución del valor del suelo es apenas una de las metas posibles de la política de suelo 
urbano. Otras son el aumento de los ingresos públicos para financiar los servicios urbanos, la regu-
lación y la gestión del uso del suelo urbano, y el control de repercusiones indeseables que resulten 
del funcionamiento de los mercados de suelo urbano. Es decir, la redistribución puede servir como 
guía para políticas distributivas más progresistas, pero no es necesariamente el principio básico de 
la recuperación de plusvalías. 

De esta manera, podemos distinguir entre el principio distributivo de las políticas de recupe-
ración de plusvalías (para restablecer cierto estado de distribución) y una meta redistributiva de las 
políticas de suelo urbano (para alterar cierto estado de distribución). Esta distinción nos permite 
aclarar la confusión que surge entre la distribución y la redistribución al aplicarlas al valor del suelo 
y a la idea de la recuperación de las plusvalías. 

LA PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS EN AMÉRICA LATINA
En su sentido genérico, la idea de la recuperación de plusvalías se aplica a cualquier gravamen o 

herramienta de planificación que tenga como finalidad distribuir los aumentos en el valor del suelo. 
Prácticamente todos los países latinoamericanos han experimentado con el impuesto a la propie-
dad, y muchos utilizan otras herramientas de planificación tales como la donación obligatoria de 
tierras para fines públicos en proyectos de parcelación o subdivisión de terrenos. La evolución 
de la idea de la recuperación de plusvalías ha estado vinculada históricamente a un instrumento 
específico conocido como contribución de valorización o mejoras. Esta tasación especial o contri-
bución de valorización, estipulada en la legislación de la mayoría de los países latinoamericanos, 
busca recuperar una porción de los beneficios especiales (valorización del suelo) que generan las 
inversiones públicas en infraestructura y servicios, para financiar tales inversiones. 

Incluso con esta sucinta definición, la implementación de la recuperación de plusvalías ha sido 
restringida y polémica. Tanto la influencia política de los propietarios como las deficiencias técni-
cas y frecuentemente jurídicas para llevar a cabo avalúos adecuados del valor del suelo han sido 
obstáculos para su aplicación en muchos países. Colombia es tal vez el único país con una tradición 
establecida de uso del instrumento, pero incluso allí su implementación ha estado gravemente 
limitada. Algunos observadores le atribuyen al instrumento una incapacidad para la redistribución, 
mientras que otros aseguran que con frecuencia se desvincula del principio distributivo y se con-
vierte simplemente en una forma práctica de recompensar a la comunidad por los costos de una 
acción urbanística que genera beneficios sólo para ciertos individuos. 

Al considerar con más detalle las experiencias de América Latina en cuanto a la implementación 
de instrumentos de recuperación de plusvalías, se llega a una conclusión inquietante. En lugar de 
desarrollarse a partir del principio ético de la justicia, según el cual el aumento en el valor del 
suelo que resulta de las acciones urbanísticas comunitarias regresa a la comunidad, pareciera que 
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en América Latina se ha adoptado la idea de la recuperación de plusvalías como un mecanismo 
pragmático para recuperar costos y así compensar la escasez crónica de ingresos públicos necesa-
rios para financiar los proyectos de infraestructura urbana. A final de cuentas la meta principal de 
dichos instrumentos ha sido aumentar el ingreso público, sin importar si tiene o no como funda-
mento un principio distributivo. 

VINCULACIÓN ENTRE LA RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS  Y LA REDISTRIBUCIÓN
Incluso si el principio distributivo está asegurado, la meta de aumentar el ingreso público puede 

distanciarse de —y hasta llegar a contradecir— otras metas de la política de suelo urbano, in- 
cluida la importante meta redistributiva. Por ejemplo, cuando el valor del suelo en una región muy 
valorizada aumenta debido a una inversión pública en infraestructura urbana, y entonces el ingreso 
correspondiente por el uso de un instrumento de recuperación de plusvalías se reinvierte en la 
misma región, el resultado no es redistributivo y hasta puede llegar a ser regresivo. 

Para poder entender las contradicciones que surgen entre el uso tradicional de los instrumentos 
de recuperación de plusvalías como fuente de mayores ingresos ordinarios y la necesidad de incor-
porar la meta de redistribución en tales políticas, debemos abordar la recuperación de plusvalías 
como un concepto mucho más amplio. Aun si nos ceñimos a la frecuente definición centrada en el 
incremento específico del valor del suelo, es preciso asociar por lo menos tres acciones urbanísticas 
o decisiones públicas no autónomas con el principio distributivo de la recuperación de plusvalías:
– una acción urbanística original (regulación, inversión, etc.) que produzca incrementos en el 

valor del suelo;
– una segunda acción para recuperar (parcialmente) este valor; y
– una tercera acción relacionada con el destino o uso de los recursos obtenidos. 

Si bien la segunda acción supone el uso de un instrumento general o específico de recupera-
ción de plusvalías, la primera y la tercera, aunque están relacionadas con decisiones específicas, 
no pueden desligarse de dos preguntas básicas con respecto a las decisiones públicas como un 
todo: ¿Cómo se asignan las obras públicas en el espacio? y ¿Cómo se distribuyen los ingresos or-
dinarios? 

Asignación de las obras pública
Cuando el aumento del ingreso y el fomento de la redistribución son metas concurrentes, la 

segunda no sigue necesariamente a la primera. De hecho, en América Latina estas metas suelen ser 
contradictorias. En condiciones de marcada desigualdad en la distribución de la riqueza y de esca-
sez de fondos para financiar obras públicas, usualmente es más fácil garantizar el aumento de los 
ingresos mediante la asignación de obras públicas (acción original) a zonas donde se pueda obtener 
un mayor ingreso absoluto. Incluso con el uso de un instrumento de recuperación de plusvalías, 
cuando la decisión subsiguiente (destino de los recursos) mantiene el mismo estado de distribución 
de la riqueza, la acción urbanística entera se torna regresiva. 
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Por otra parte, el rechazo de los instrumentos de recuperación de plusvalías tampoco impide 
la asignación inadecuada de las obras públicas; al contrario, sólo contribuye a mantener el statu 
quo. Por ejemplo, la obra de renovación de Copacabana en Rio de Janeiro, que consistió en plantar 
nuevos árboles y modernizar las aceras, fue financiada con ingresos ordinarios y no con un me-
canismo específico de recuperación de plusvalías. Sin embargo, muchas de las zonas pobres de la 
ciudad carecen de aceras y no tienen un solo árbol en las calles. Esta ironía reafirma la necesidad de 

crear una nueva estructura de análisis para las políticas de 
recuperación de plusvalías que permitan una asignación 
más equitativa de las obras públicas. 

Distribución del ingreso ordinario
América Latina presenta extremas diferencias relati-

vas y absolutas en la dotación de infraestructura pública, 
lo cual exige que se apliquen criterios de equidad para 
evaluar las políticas distributivas. No obstante, los crite-
rios de equidad son subjetivos y existen diversos puntos 
de vista sobre lo que es justo. Dadas las disparidades en 
la riqueza y el acceso a suelos urbanizados, es importante 
considerar no sólo las diferencias relativas sino también 
las diferencias absolutas entre los niveles más altos y los 
más bajos. 

Para ilustrar este punto podemos aplicar el clásico 
argumento redistributivo a la distribución del valor del 
suelo en una sociedad que tiene 10 unidades de riqueza 
(es decir, valor del suelo) distribuidas entre dos gru-
pos: el grupo superior posee 8 unidades o el 80 % de 

la riqueza, mientras que el inferior posee 2 unidades (ver figura 4.8.1). Este ejemplo puede 
representar las típicas diferencias entre las áreas urbanizadas ocupadas por los ricos y las áreas 
desprovistas de servicios ocupadas por los pobres en las ciudades latinoamericanas. Un aumento 
del 50 % en esta riqueza (5 unidades en total), si se distribuye en la misma proporción, no cam-
biará las diferencias relativas, pero la diferencia absoluta entre los dos grupos aumentará en un 
50 %, de 6 a 9 unidades. 

Otra consideración importante es el nivel del grupo en la posición inferior. Los instrumentos 
de recuperación de plusvalías se justifican como herramientas distributivas para devolver a la co-
munidad los beneficios especiales generados por una acción urbanística que sólo algunos individuos 
reciben. Pero esta justificación a su vez plantea la necesidad de separar claramente los beneficios 
especiales de las necesidades básicas. Si consideramos el acceso a la infraestructura urbana como 
una necesidad básica, la sociedad debe decidir el nivel mínimo de acceso que tendrá el grupo 
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inferior. Debe darse prioridad a las acciones que garanticen esos niveles mínimos antes de que el 
grupo superior acumule otros beneficios. Si esta sociedad decide que el nivel mínimo de riqueza 
debiera ser de 6 unidades para el grupo inferior, entonces el aumento de 5 unidades de valor del 
suelo se distribuiría de tal modo que disminuyeran tanto las diferencias relativas como las absolutas 
(ver figura 4.8.2). 

RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS  Y EQUIDAD SOCIOESPACIAL 
Las decisiones sobre planificación urbana, tales como las normas y los reglamentos sobre el uso 

del suelo y los derechos de desarrollo, también afectan la distribución del valor del suelo urbano y 
deben tomarse en cuenta en las políticas de recuperación de plusvalías. En América Latina, donde 
las diferencias de acceso a la infraestructura pública y servicios urbanos están marcadas por una 
acentuada segregación social y exclusión, esta integración implica la inclusión de una dimensión 
socioespacial que pueda disolver las disparidades entre las zonas céntricas residenciales adinera-
das (para unos pocos) y las periferias pobres carentes de servicios (para la mayoría). Por eso, las 
políticas de redistribución del valor del suelo adquieren un significado político particular en el cual 
la generación de incrementos en el valor del suelo y el destino de los fondos correspondientes se 
concentran en áreas socioeconómicas diferentes de la ciudad. 

No obstante, incluso cuando se incorpora esta dimensión socioespacial, los instrumentos redis-
tributivos de recuperación de plusvalías suelen reunir 
condiciones necesarias, aunque no suficientes, para una 
mejor distribución del valor del suelo. Si bien la redistri-
bución desde áreas ricas hacia las demás implica alterar la 
distribución del ingreso ordinario para lograr el objetivo 
de equidad, la redistribución desde todas las áreas hacia 
las más pobres supone alterar la asignación de obras 
públicas y los derechos de desarrollo urbano para con-
seguir una mejor distribución del valor del suelo. 

Puesto que estos enfoques implican mayores cambios 
institucionales, surge una tercera opción que busca es-
timular la generación de incremento en el valor del suelo 
de los sectores adinerados con miras a obtener ingresos 
que puedan redistribuirse a los sectores pobres. Estas 
“políticas de Robin Hood” (como las llaman algunos) se 
están presentando como una alternativa para satisfacer 
las necesidades urgentes de las zonas pobres, en combi-
nación con oportunidades y demandas específicas de las 
zonas pudientes. Un ejemplo son las “operaciones inter-
ligadas” recientemente popularizadas en muchas ciudades 
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grandes de Brasil, donde la negociación de excepciones legales para el desarrollo genera pagos que 
se destinan a la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, un análisis exhaustivo 
de esta herramienta de transferencia revela que la estimulación de los incrementos en el valor del 
suelo de los sectores ricos en realidad termina aumentando la diferenciación intraurbana, lo que al 
final puede acrecentar la brecha entre las áreas ricas y las pobres. 

Éste y otros efectos adversos —y en gran medida imprevistos— evidencian que no es posible 
considerar el desarrollo de políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías para los países 
latinoamericanos fuera del marco de una política urbana orientada a reducir las desigualdades  
socioespaciales. Esta reducción sólo puede lograrse mediante acciones directas concebidas para 
alterar el patrón actual de distribución del valor del suelo. Esto significa que, aun cuando no esté 
necesariamente implícita en la idea de la recuperación de plusvalías, la redistribución debe ser  
incorporada deliberadamente en el desarrollo de políticas distributivas de recuperación de  
plusvalías. 

PAUTAS PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS
Esta discusión refuerza el argumento de que en América Latina las políticas de recuperación de 

plusvalías deben ir precedidas de cambios en el proceso de distribución del valor del suelo en el 
sentido más amplio, especialmente cuando se persigue la redistribución como una meta prioritaria 
de la política urbana. Esta perspectiva ayudaría a considerar de manera integral, en cada decisión 
pública asociada con la distribución determinada del valor del suelo urbano, otras formas distintas 
mediante las cuales el sector público contribuye a esa distribución, entre las que se incluyen:
– el diseño y la recaudación de los impuestos sobre el suelo;
– la asignación de ingresos públicos para obras públicas;
– la aplicación (o no) de instrumentos específicos de recuperación de plusvalías;
– la repartición de los recursos obtenidos;
– la definición de los usos y los derechos de desarrollo del suelo. 

El potencial y los límites de los instrumentos específicos de recuperación de plusvalías están 
condicionados por dichas acciones y decisiones públicas de distribución. Cuando se utilizan ins-
trumentos específicos de recuperación de plusvalías sin tomar en cuenta estas consideraciones,  
se puede truncar todo el proceso porque: 1) se suele descuidar la recaudación de los impuestos a 
la propiedad; 2) se asignan las inversiones públicas de manera injusta; 3) abundan los impedimen-
tos políticos para el uso de los instrumentos de recuperación de plusvalías; 4) los ingresos no se 
distribuyen de una manera socialmente equitativa; 5) los derechos de desarrollo se incorporan en 
los derechos de propiedad, etc. En consecuencia, no se puede lograr la redistribución y se com-
promete el principio distributivo. 

El desafío latinoamericano, por lo tanto, consiste en propiciar condiciones previas para el mejor 
uso de la idea de la recuperación de plusvalías, en vez de concentrarse simplemente en superar  
las dificultades operativas en la aplicación de los instrumentos existentes, o de rechazar tales  
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instrumentos en favor de nuevas herramientas usualmente proclives a defectos similares. Para que 
se pueda hablar de una verdadera redistribución, estas decisiones distributivas deben incorporar 
todos los componentes del valor del suelo, incluidos los incrementos acumulados, potenciales y 
específicos, y no sólo los incrementos del valor en el sentido más estricto. Los esfuerzos que se 
hagan en esta área contribuirán a dar una perspectiva redistributiva a las políticas de recuperación 
de plusvalías. 

¿Cuánta recuperación de plusvalías es “suficiente”? La respuesta a esa pregunta varía según el país, 
pero, tomadas en conjunto, las políticas deberían regirse por las siguientes directrices básicas:
– el mejoramiento y fortalecimiento del impuesto a la propiedad, especialmente de su com-

ponente suelo, basado en el valor total de la tierra y no en incrementos específicos de dicho 
valor;

– la universalización de la dotación de infraestructura pública y servicios urbanos (es decir, nece-
sidades básicas en contraposición a beneficios especiales); 

– las respuestas con responsabilidad social que se dan a la definición y regulación de los derechos 
de propiedad y desarrollo del suelo. 
Estas directrices están estrechamente vinculadas a los incrementos en el valor del suelo urbano 

en el sentido más amplio, y pueden utilizarse para reducir las diferencias socioespaciales absolutas 
y relativas. Si continuamos descuidando estas diferencias y seguimos confinando la recuperación de 
plusvalías a los incrementos específicos en el valor del suelo, seguramente fracasarán los intentos 
de redistribución en los países de América Latina. Además, la implementación de los instrumen-
tos de recuperación de plusvalías continuará sirviendo como un mecanismo antisocial que sólo 
agranda el abismo ya existente entre ricos y pobres.
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NOTA

1   Véase el artículo de Donald Shoup, “Is under-investment in public infrastructure an anomaly?”, en: Gareth 
A. Jones y Peter Ward, editores, Methodology for land and housing market analysis. Cambridge, MA: 
Lincoln Institute of Land Policy (1994). En este artículo Shoup analiza el debate surgido en el Taller de 
trabajo Fitzwilliam sobre valores y valorización del suelo en países subdesarrollados (Fitzwilliam Work-
shop on Land Values and Land Valorization in Developing Countries), llevado a cabo en la Universidad 
de Cambridge en 1991, en el cual se discutió la posibilidad de que los instrumentos de recuperación de 
plusvalías tengan por finalidad redistribuir la valorización del suelo, o de que sean un simple mecanismo 
para fortalecer las finanzas gubernamentales.
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En los últimos cinco años el Instituto Lincoln ha respaldado el estudio de las políticas e 
instrumentos de recuperación de plusvalías en muchos países latinoamericanos. Pese a la 
diversidad de enfoques y la variedad de casos específicos, hemos podido identificar siete 

lecciones preponderantes que pueden ayudar a aclarar parte de la confusión y los conceptos 
errados que se asocian con la implementación de los principios de recuperación de plusvalías. 
Cada lección resumida más adelante presenta uno o dos ejemplos tomados de libro Recuperación 
de plusvalías en América Latina: Alternativas para el desarrollo urbano (Smolka y Furtado 2001).

1. EL CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS NO ES NUEVO
La experiencia latinoamericana en este campo tiene largos años de precedentes históricos. En 

varios países los debates públicos sobre el uso de la recuperación de plusvalías e instrumentos 
asociados comenzaron a principios del siglo XX. En los años veinte el debate surgió por aconte-
cimientos concretos, como el problema de la pavimentación de las calles en São Paulo, Brasil y la 
falta de financiamiento externo para obras públicas necesarias en Colombia. En otros casos, los 
factores políticos e ideológicos han motivado discusiones de alcance nacional. Los representantes 
del Partido Radical en Chile intentaron introducir la idea en varias ocasiones y en los años trein-
ta el presidente Pedro Aguirre Cerda propuso una ley para crear un impuesto nacional sobre las 
plusvalías (incrementos en el valor del suelo) con fundamento en las ideas de Henry George. 

2. SU APLICACIÓN SIGUE LIMITADA EN LA AGENDA DE POLÍTICAS URBANAS
A pesar de los numerosos informes sobre experiencias pertinentes que integran los prin-

cipios de la recuperación de plusvalías, el tema no está bien representado ni ha ganado suficiente 
reconocimiento dentro de la esfera de las políticas urbanas. En algunos casos han surgido valio-
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sas iniciativas para la recuperación de plusvalías, que han cobrado notoriedad en su momento 
sólo para quedar olvidadas más tarde. Un ejemplo destacado es el conocido Informe Lander en 
Venezuela durante los años sesenta, en el cual se proponía que el suelo y los incrementos de su 
valor debían ser la fuente principal de financiamiento para los proyectos de desarrollo urbano, y 
se sentaban las bases para recomendaciones sobre las finanzas del desarrollo urbano incluidas en 
las deliberaciones de la cumbre Hábitat I de 1976. 

En otros casos se están perdiendo o desestimando oportunidades interesantes para usar la 
recuperación de plusvalías como una herramienta de las políticas urbanas. Actualmente algunos 
países de América Latina no están aprovechando los posibles incrementos del valor del suelo ge-
nerados por grandes proyectos de renovación de los cascos urbanos. Aunque está generalmente 
aceptada la noción de recuperación de plusvalías, en realidad es poco lo que efectivamente se 
ha recuperado y redistribuido de los incrementos del valor del suelo derivados de las acciones 
urbanísticas. 

3. A MENUDO EXISTE LA LEGISLACIÓN, PERO NO SE APLICA
En México, así como en muchos otros países de la región, la variedad de los instrumentos de 

recuperación de plusvalías existentes —desde la contribución por mejoras (gravamen especial 
dirigido a recuperar los costos de las obras públicas en función de los beneficios que las obras 
generan en los inmuebles), hasta los impuestos sobre las plusvalías— ilustra la discrepancia entre 
lo que es legalmente posible y lo que verdaderamente se implementa. Contrario a lo que suele 
aducirse, el problema general no radica en que los planificadores o funcionarios públicos carez-
can de acceso legal o práctico a estos instrumentos, sino que tienden a prevalecer las siguientes 
condiciones: 

Con frecuencia se concibe y diseña la legislación y los instrumentos (algunas veces adrede) de 
una manera tan confusa y contradictoria que prácticamente paralizan toda iniciativa de política 
operativa. Por ejemplo, la ley nacional venezolana de expropiaciones de 1947 estipula un im-
puesto del 75 % de los incrementos del valor del suelo resultantes de obras públicas, mientras 
que la Ley Orgánica de Régimen Municipal limita el impuesto al 5 % del valor total de la propie-
dad en cuestión. En realidad, ni siquiera se recauda este pequeño gravamen. 

Incluso cuando la ley hace posible la recuperación de plusvalías, puede ser difícil de inter-
pretar. Por ejemplo, el debate entre juristas eminentes en los años setenta en Brasil sobre la cons-
titucionalidad de la legislación de Solo Criado (instrumento basado en la separación del suelo y 
los derechos de construcción) reflejó una fundamental falta de comprensión de los antecedentes 
legales de la recuperación de plusvalías y sus correspondientes instrumentos.

No siempre se conocen bien las posibilidades que ofrece la ley, ni siquiera en sus respectivos 
países. Éste parece ser el caso en México, donde el impuesto tradicional a la propiedad en la ciu-
dad de Mexicali, basado en el valor combinado del suelo y las construcciones, fue reemplazado 

                                  R e c u p e r a c i ó n  d e  p l u s v a l í a s     |     2 3 7

30295_RP_Chap4.indd   237 2/6/07   5:32:40 PM



con éxito por un impuesto basado exclusivamente en el valor del suelo (Perló 1999). Otras 
ciudades mexicanas no parecen estar enteradas de disposiciones similares en la legislación de sus 
estados, o no las han aprovechado. 

4. LA RESISTENCIA OBEDECE MÁS A LA IDEOLOGÍA QUE A LA LÓGICA
Incluso cuando se entienden la legislación y los instrumentos para la recuperación de plus-

valías —o en algunos casos justamente porque se entienden— es posible que no puedan imple-
mentarse a cabalidad debido a la manifiesta “falta de voluntad política”. Esta resistencia puede 
tomar la forma de interpretaciones engañosas, racionalizaciones estereotipadas y hasta “prédicas” 
puramente ideológicas. 

Resulta sencillo encontrar justificación pública de que la aplicación de tales instrumentos es 
inoportuna o inapropiada, especialmente si la justificación se basa en interpretaciones engaño-
sas. Algunos de estos argumentos sostienen que los impuestos o cargas sobre el valor del suelo 
son inflacionarios y alteran el buen funcionamiento de los mercados, o que producen una doble 
tributación inaceptable de la misma base. Estos conceptos erróneos parecen hallarse detrás de 
la renuencia que muestra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile para promover la 
revisión y reintroducción ante el Congreso de algunas disposiciones sobre la recuperación de 
plusvalías en el nuevo marco jurídico de urbanismo del país. 

Las objeciones basadas en racionalizaciones estereotipadas pueden recurrir a los siguientes 
argumentos:
– los ingresos correspondientes no son significativos o no están justificados al compararlos con 

los costos administrativos causados;
– las administraciones públicas no serían competentes en términos de recursos técnicos y hu-

manos; o
– la aplicación de los instrumentos de recuperación de plusvalías sería antisocial y regresiva, 

ya que la población pobre, que tiene la mayor necesidad de nuevas obras de infraestructura 
urbana, posee menor capacidad de pago.
No obstante, en oposición a estos argumentos, están los programas participativos de mejo-

ramiento que se han llevado a cabo con éxito en áreas pobres de muchas ciudades (por ejemplo, 
en Chile, Brasil y Perú). Estos programas han sido eficaces desde el punto de vista técnico y 
económico y por lo general han contado con un apoyo sólido de la población de bajos ingresos 
afectada. 

Finalmente, algunas objeciones son de índole netamente ideológica. Por ejemplo, la resisten-
cia a la implementación de la participación en plusvalías en Colombia se basa en la aseveración 
de que este mecanismo, si bien se reconoce que tiene una buena formulación técnica, representa  
una forma más de “interferencia” pública indeseable en el negocio inmobiliario urbano, como  
lo son una mayor carga fiscal, las limitaciones al derecho de propiedad o más regulación (Barco 
y Smolka 2000). Esta posición ha quedado sustituida recientemente por un amplio consenso 
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entre los políticos, líderes empresariales y el público general de que la aceptación de este instru-
mento es una mejor opción que la exigencia de otros impuestos a la propiedad. 

5. LA RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS SE HACE CADA VEZ MÁS POPULAR
A pesar de los obstáculos y la resistencia política, la experiencia reciente en América Latina 

con la recuperación de plusvalías muestra un creciente interés en el tema y en las condiciones 
que justificarían su utilización. Atrae la atención de planificadores municipales en toda la región 
y comienza a percibirse como una iniciativa importante de las políticas urbanas. Esta popularidad 
creciente está vinculada a varios factores que se presentan en la región. 

En primer lugar, una mayor descentralización administrativa y fiscal exige más autonomía 
para redefinir y obtener fuentes alternativas de fondos públicos para financiar el proceso de urba-
nización. La necesidad de más recursos locales se ha visto acentuada por las demandas sociales y 
las presiones políticas asociadas con los actuales procesos de redemocratización y el mayor grado 
de participación popular. La generación de fondos extrapresupuestales requeridos para financiar 
programas sociales especiales está vinculada a casi todas las nuevas iniciativas de recuperación de 
plusvalías y ha sido una de las razones más poderosas para implementar dichas políticas. 

En segundo lugar, la redefinición de las funciones del Estado, incluida la privatización, junto 
con la disminución de la planificación integral, ha dado pie a materializar intervenciones públicas 
más flexibles y negociaciones directas sobre la regulación del uso del suelo y las alianzas entre los 
sectores público y privado. También cobra significado la apertura de áreas públicas al mercado 
inmobiliario privado, así como una mejor coordinación entre los intereses de los propietarios 
privados y el sector público con miras a fomentar nuevas áreas en las ciudades. Cabe destacar que 
incluso en Cuba encontramos un programa pujante mediante el cual la Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana, que funciona como una suerte de compañía inmobiliaria, refinancia 
las operaciones del Estado con los incrementos del valor del suelo provenientes de proyectos 
de rehabilitación urbana en forma de impuestos cobrados a los “socios” privados en las obras de 
desarrollo (Núñez, Brown y Smolka 2000). 

Otros factores favorables son las condiciones estipuladas por los planes de los organismos 
multilaterales, que claramente promueven la universalización de los cobros al usuario y la recu-
peración de los costos de las inversiones públicas. La creciente popularidad de los nuevos instru-
mentos de recuperación de plusvalías también puede atribuirse a cierta frustración causada por 
los resultados mediocres que se obtuvieron en décadas anteriores con la aplicación de impuestos 
y otras contribuciones tradicionales relacionadas con el suelo urbano, en cuanto a los ingresos y 
los objetivos de las políticas urbanas. 

6. EL PRAGMATISMO SOBREPESA LAS JUSTIFICACIONES ÉTICAS O TEÓRICAS
Como corolario al punto anterior, la creciente popularidad de la recuperación de plus- 

valías parece inspirarse más en razones fundamentalmente pragmáticas que en criterios éticos, 
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nociones de igualdad o justificaciones teóricas o políticas. Tal vez algunas reformas se han intro-
ducido sin plena conciencia política del proceso o de su importancia teórica, como se ilustró 
anteriormente en el caso de Mexicali. Los indicios históricos muestran que la mayoría de las 
iniciativas de recuperación de plusvalías han respondido más que todo a la necesidad de enfrentar 
las crisis fiscales y otros problemas locales en el financiamiento del desarrollo urbano. Es el 
mismo caso que ocurre en Argentina, donde la necesidad de ingresos predominó sobre los prin-
cipios establecidos que se oponían a nuevos impuestos cuando se recurrió a un aumento provi-
sional del 5 % en el impuesto a la propiedad como una de las iniciativas para financiar las inver-
siones en el nuevo sistema de transporte subterráneo de Buenos Aires. 

No obstante, no debería darse por sentado a partir de los ejemplos anteriores que la acumu-
lación de experiencia no es importante para el perfeccionamiento de instrumentos y la evolución 
de las políticas de recuperación de plusvalías. Un caso pertinente es la experiencia colombiana 
con la contribución de valorización desde los años veinte y los innumerables intentos para re-
solver algunas de sus limitaciones, especialmente en los últimos 40 años. La participación en 
plusvalías promulgada recientemente es una versión de mayor logro técnico y políticamente 
aceptable de un instrumento dirigido a recuperar los incrementos —en ocasiones enormes— 
del valor del suelo asociados con las decisiones administrativas sobre la zonificación, niveles de 
densidad y otras normas y regulaciones urbanísticas. 

7. LA RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS NO ES NECESARIAMENTE PROGRESISTA 
O REDISTRIBUTIVA

Es necesario señalar que de ninguna manera la referencia a las plusvalías es un monopolio  
de la izquierda política. Las experiencias recientes de Argentina y Chile indican claramente la 
disposición hacia el tema en contextos neoliberales. Además, las operacões interligadas (operacio-
nes interligadas), desarrolladas en São Paulo y aplicadas con efectividad por administradores 
con tendencias políticas e ideológicas opuestas, fungieron como argumento convincente de la 
imposibilidad de etiquetar estos instrumentos a priori.

Los gobiernos municipales progresistas, por otra parte, a veces se muestran renuentes a utili-
zar estos instrumentos y hasta pueden rechazar la noción de un todo debido a tres razones: 1) es 
posible que crean que tales contribuciones serían un mero mecanismo para imponer nuevos 
gravámenes fiscales sin ningún efecto redistributivo; 2) incluso cuando los ingresos generados se 
destinen a la población de bajos ingresos, pueden resultar insuficientes para reducir las diferen-
cias entre ricos y pobres en lo concerniente al acceso al suelo urbanizado (Furtado 2000); y 3) el 
argumento intergeneracional de que tales gravámenes se imponen a los residentes más nuevos 
—generalmente pobres— que necesitan servicios, mientras que las generaciones anteriores no 
pagaron por servicios de infraestructura o instalaciones recreativas.

De tal modo, la naturaleza progresista de dichas políticas no se resuelve “creando impuestos” 
sobre los incrementos del valor del suelo ni tampoco apuntando hacia los contribuyentes de 
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altos ingresos. La imagen de Robin Hood de tales políticas se diluye en cuanto queda claro que 
la parte del valor realmente recuperada de esta manera tiende a ser sólo una fracción, a menudo 
pequeña, de lo que el propietario recibe en realidad en beneficios. Este punto parece haber sido 
bien entendido por muchas poblaciones de bajos ingresos como las de Lima, donde un programa 
exitoso que comprendía unos 30 proyectos se valió de la contribución de mejoras para financiar 
obras públicas a principios de los años noventa.

Este ejemplo y otros indicios sólidos confirman la necesidad de reconsiderar las nociones 
convencionales sobre la tensión que existe entre los principios de beneficio y la capacidad de 
pago. En la práctica, la estrategia de atraer cierta intervención pública hacia nuestro vecindario 
(incluso si ello implica pagar su costo) es más ventajosa que la alternativa de quedar relegado. Sin 
embargo, este punto debería tratarse con cautela, a la luz de ciertas experiencias en las que se ha 
aplicado la contribución de mejoras en áreas de bajos ingresos con fines distintos al beneficio de 
los ocupantes; por ejemplo, para justificar el desalojo o motivar la partida de los residentes que 
no pueden pagar la contribución (Everett 1999).

CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de las dificultades de interpretación y resistencia a la implementación antes men-

cionadas, las políticas de recuperación de plusvalías sin duda están despertando nuevo interés y 
logrando mayor aceptación. Los esfuerzos para utilizar la recuperación de plusvalías se han mul-
tiplicado en número y creatividad, y sus virtudes, aparte de ser una fuente alternativa de finan-
ciamiento público, se entienden cada vez más. Los funcionarios de la administración pública se 
están dando cuenta del “valor de mercado” de su prerrogativa para controlar los derechos de uso 
del suelo, así como para definir la ubicación y fecha adecuada de las obras públicas. Asimismo, 
ven que la negociación transparente de los usos del suelo y las regulaciones de densidad reducen 
el margen de transacciones que solían realizarse “por debajo de la mesa”. Como el vínculo entre 
la intervención pública y el incremento del valor del suelo se hace cada vez más notorio, las 
actitudes están cambiando para tornarse más favorables a la creación de una cultura fiscal que 
fortalezca los impuestos a la propiedad y los ingresos municipales en general.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en ambas esferas: investigar la naturaleza com-
pleja de las políticas de recuperación de plusvalías y promover un mayor entendimiento por 
parte de los funcionarios públicos de la manera en que pueden usarse para beneficiar a sus res-
pectivas comunidades. Es indispensable conocer mejor ciertas idiosincrasias latinoamericanas, 
como cuando los incrementos significativos del valor del suelo se generan bajo regímenes alter-
nativos de tenencia de la tierra que no gozan de la protección del Estado, y en casos en que el 
suelo representa un importante mecanismo de capitalización para los pobres.

Más allá de las limitaciones tradicionales estructurales de patrimonialismo, corrupción,  
intereses velados, insensibilidad ideológica y demás, una parte considerable de la “variación  
inexplicable” en las diferentes experiencias con la recuperación de plusvalías en América Latina 
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puede atribuirse a la falta de información. Hacia la meta de mejorar la comprensión de los prin-
cipios e implementación de la recuperación de plusvalías, quedan muchas oportunidades para 
documentar y analizar las experiencias actuales con valuación alternativa del suelo y los instru-
mentos impositivos.
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La recuperación de plusvalías es un concepto que tiene mayor aceptación día a día y cuyo 
propósito es captar parcial o totalmente, para el beneficio público, los incrementos en 
el valor de bienes raíces provenientes de las inversiones o acciones que emergen de la 

comunidad más que del sector privado. No obstante, la experiencia del Instituto Lincoln en el 
patrocinio de muchos programas educativos y de investigación relacionados con las políticas de 
recuperación de plusvalías en América Latina prueba que el concepto también despierta bastante 
controversia.

Este artículo aborda algunos de los temas polémicos y constantes que han involucrado a los 
participantes en un continuo debate sobre la recuperación de plusvalías, que va desde las preocu-
paciones básicas, tales como la comprensión adecuada de los fundamentos legales para los derechos 
en bienes raíces, hasta las cuestiones políticas de mayor envergadura que surgen de nuevos o ma-
yores gravámenes sobre los bienes raíces. Asimismo, hay aspectos técnicos involucrados tales como 
la distinción entre los incrementos en el valor de los bienes raíces (o plusvalías) que se atribuyen 
a inversiones públicas específicas o a las decisiones de planificación urbana o aquellos provenientes 
de fuentes o factores más generales que influyen en el mercado inmobiliario, así como los desafíos 
pragmáticos que surgen de la selección de los instrumentos adecuados para las circunstancias apro-
piadas en el momento justo. 

Para comprender mejor el concepto de recuperación de plusvalías, no basta con recurrir sola-
mente a los argumentos técnicos o a la opinión de especialistas o peritos. Tampoco se puede de-
sestimar la cuestión meramente con fundamentos políticos, atribuyendo los obstáculos principales 
a la implementación de políticas sobre la recuperación de plusvalías a grupos de interés con una 
posición privilegiada. Más bien, una parte considerable de la “discrepancia inexplicable” en la apli-
cación de la recuperación de plusvalías parece deberse a falta de información o a un concepto  
erróneo por parte de los actores fundamentales del debate. 
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En la tabla 4.10.1 se resumen diez asuntos polémicos de la recuperación de plusvalías; los  
puntos 1, 2 y 3 se comentan brevemente a continuación.

GRAVÁMENES INJUSTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Aunque en América Latina está disminuyendo el apoyo a los subsidios directos o subvenciones 

para personas de escasos recursos, muchos siguen sosteniendo que estas personas no deben pagar 
los servicios municipales, o deben ser exoneradas del pago de impuestos y demás gravámenes 
sobre su propiedad, tal como lo estipulan varias políticas y leyes más progresistas sobre la recu-
peración de plusvalías. 

Uno de los argumentos más comunes a favor de exceptuar a los pobres de dichos gravámenes 
genera una disyuntiva entre generaciones: dado que los ciudadanos con mayor poder adquisitivo 
han disfrutado durante muchos años de los servicios municipales en forma gratuita, ¿por qué los 
menos privilegiados deben pagar ahora por los servicios que necesitan y merecen? Otro argu-
mento se centra en la idea de que la mayoría de los incrementos sobre bienes raíces en áreas humil-
des de hecho han sido generados por los mismos pobres, mediante el aporte de mano de obra 
propia o proyectos particulares para tener acceso a los servicios básicos en su área, y no mediante 
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TABLA 4.10.1  Aseveraciones y respuestas polémicas referentes a la recuperación de plusvalías

ASEVERACIÓN RESPUESTA

1.  No es justo cobrar a los pobres urbanos que se benefi-
cian de los programas de regularización o mejoramien-
to.

Es un hecho que las expectativas creadas por los programas 
de mejoramiento con financiamiento público ocasionan au-
mentos de los precios actuales del suelo en los asentamien-
tos  irregulares o  ilegales. Cobrar   la carga tales beneficios 
simplemente transferiría del pago que se le impone al pobre: 
del loteador ilegal al gobierno. 

2.  La política de suelo urbano debería tener en cuenta los 
derechos de construcción y desarrollo previos, porque se 
trata de derechos adquiridos.

Las  expectativas,  si  bien  son  una  parte  importante  de  los 
precios del suelo, no crean derechos. Las normas de zoni-
ficación o edificabilidad, cuando no se materializan, no son 
derechos adquiridos y por tanto no hay que indemnizarlos. 

3.  No hay compensación para las minusvalías; la asimetría 
entre plusvalías y las minusvalías es injusta.

Las  minusvalías  son  la  excepción  en  las  ciudades  latino-
americanas, donde los incrementos en el valor del suelo son 
mucho mayores que el costo de urbanizarlo. En la práctica, 
sin embargo, la indemnización pública que reciben los pro-
pietarios privados excede con creces la recaudación lograda 
a través de las políticas de recuperación de plusvalías.

4.  La política de  recuperación de plusvalías es “comunis-
ta”.

Ciertamente, pagar por “beneficios recibidos gratuitamente” 
no  es  una  idea  comunista.  Se  deben  recordar  las  teorías 
económicas  convencionales  respecto  a  los  méritos  de  un 
sistema en el que beneficios y costos individuales y sociales 
convergen en el margen.

5.  La  recuperación  de  plusvalías  sobre  y  por  encima  del 
impuesto inmobiliario implica doble tributación.

Los  precios  de  suelo  observados  a  los  que  se  aplican  los 
incrementos  en  el  valor  del  suelo  son  ya  netos  del  efecto 
de la capitalización del impuesto inmobiliario en los valores 
del suelo.

6.  La  recuperación  de  plusvalías  distorsiona  el  funciona-
miento del mercado de suelo.

Es  justamente  lo contrario:  los  incrementos descontrolados 
del  valor  del  suelo  distorsionan  el  comportamiento  de  los 
agentes.  La  presencia  de  plusvalías  es  un  factor  de  tanta 
distorsión para el desarrollo urbano como lo es la inflación 
para el desarrollo económico en general.

7.  La apropiación privada de los incrementos del valor del 
suelo no es más reprobable que las ganancias similares 
obtenidas en mercados capitales.

Hay una diferencia conceptual  fundamental: en los merca-
dos de capitales se emiten acciones y bonos frente a inversio-
nes productivas como colateral de los aumentos de produc-
tividad de los negocios individuales. En el mercado de suelo, 
en cambio, los incrementos en el valor del suelo son fruto del 
esfuerzo de la comunidad, y no individual del propietario.

8.  La  recuperación  de  plusvalías  es  impráctica  desde  el 
punto de  vista  técnico porque  es  imposible  “medir”  el 
aumento en los valores del suelo. 

Con los recursos técnicos disponibles en el mundo de hoy, es 
absurdo pensar que “no podemos hacerlo”. En Cartagena 
(Colombia)  y  Porto Alegre  (Brasil),  por  ejemplo,  ya  se han 
desarrollado soluciones ingeniosas y prácticas. 

9.  La idea de recuperación de plusvalías cuenta con el re-
chazo  casi  total  de  los  ciudadanos,  y  por  tanto  no  es 
práctica desde el punto de vista político. 

La principal fuente de rechazo son las minorías privilegiadas, 
no la mayoría pobre de la población que suele pagar precios 
más altos para tener acceso a servicios públicos a través de 
arreglos informales.

10. La cantidad que puede recaudarse con instrumentos de 
recuperación  de  plusvalías  suplementarios  representa 
una cantidad despreciable para el presupuesto público. 

Debido a  la  limitada  recaudación del  impuesto predial  en 
América Latina,  los  recursos de  recuperación de plusvalías 
pueden representar una parte importante del financiamiento 
del desarrollo urbano. 

30295_RP_Chap4.indd   245 2/6/07   5:32:41 PM



2 4 6     |     Pe r s p e c t i v a s  u r b a n a s 

la intervención pública. Algunos reconocen que los programas de mejoramiento urbano simple-
mente conducen los asentamientos humildes a la primera etapa del proceso de urbanización, lo 
cual constituye sólo un requisito mínimo indispensable para participar en los mercados inmobi-
liarios comunes. Otras personas argumentan que hasta un instrumento de recuperación de plus-
valías socialmente neutral puede producir un resultado regresivo, y ello perpetuaría la diferencia 
entre ricos y pobres en el contexto de acceso injusto a los equipamientos y servicios urbanos, 
como es el caso en la mayoría de las ciudades de América Latina (Furtado 2000).

En el otro extremo están quienes piensan que los pagos de la recuperación de plusvalías forman 
parte de los reclamos que hace el sector de escasos recursos por una ciudadanía de pleno derecho 
que incluya el derecho de exigir respuestas al gobierno. Son muchos los ejemplos de sectores 
menos privilegiados que han estado verdaderamente dispuestos a pagar por los servicios recibidos 
(tales como sistemas de suministro de agua, alumbrado público y control de inundaciones), dado 
que el costo de no tener acceso a éstos es mayor que el costo de tenerlos. Esto fue lo que ocu-
rrió en Lima, Perú, a principios de los años noventa, en donde más de 30 comunidades humildes 
participaron en un programa de servicios públicos que incluía el pago del costo de los servicios 
suministrados.

Un argumento más teórico y tal vez menos intuitivo considera el efecto de capitalización  
de todo gravamen en los precios de los bienes raíces. Dicho efecto es la reducción o el incre- 
mento del precio actual de los bienes raíces en el mercado debido a la suma capitalizada o  
descontada de los costos o de los beneficios que afectan las ganancias previstas futuras de las  
propiedades. En la medida en que los gravámenes sobre la recuperación de plusvalías para  
áreas regularizadas o mejoradas (reclasificadas) se incluyan en las expectativas relacionadas con  
los futuros impuestos sobre tierras sin servicios compradas a parceladores ilegales o piratas,  
se tendería a capitalizar dichos gravámenes en el precio que los compradores estarían dispuestos 
a pagar o el  que el parcelador pudo cobrar (Smolka 2003). Si bien los pobres al final terminarían  
pagando el mismo monto, el dinero sería destinado al tesoro público local, y no al bolsillo del 
parcelador.

Una opinión muy común pero errónea sostiene que dichos gravámenes (recuperación de plus-
valías o impuesto inmobiliario) son inflacionarios o incrementan el precio de los bienes raíces 
en el mercado. Aunque es cierto que el efecto de capitalización es complicado, la mayoría de las 
personas podrán comprender el ejemplo en el que se comparan dos departamentos que, en otras 
circunstancias, serían idénticos: el que está ubicado en un edificio con gastos comunes más altos 
tendría un alquiler más bajo en el mercado que el departamento con gastos comunes más bajos. El 
mismo razonamiento puede aplicarse para explicar por qué no existe la doble tributación entre la 
recuperación de plusvalías y el impuesto inmobiliario. El incremento significativo sobre el valor de 
los bienes raíces que resulta de una intervención pública se acumula o se agrega al precio mínimo 
observado en el mercado actual, que ya es un neto del efecto capitalizado de todo beneficio o pago 
futuro previsto, incluido el impuesto inmobiliario. 
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DERECHOS ADQUIRIDOS CUANDO CAMBIA EL USO DEL SUELO
A pesar de que pocos argumentarían que las expectativas son un factor crucial en la determi-

nación de los precios de los inmuebles, se considera sumamente injusto si la compensación de 
precio se ubica por debajo de los precios del mercado actual. Esta idea está comenzando a cambiar, 
tal como se refleja en la legislación reciente. Por ejemplo, la Ley 388 de 1997 en Colombia prevé 
la adquisición pública de bienes raíces a precios comerciales, pero sin incluir el incremento del 
valor del inmueble resultante de las inversiones públicas que constituyen el motivo de utilidad 
pública para la adquisición estatal (Maldonado y Smolka 2003). El mismo principio se establece 
en el nuevo Estatuto de la Ciudad brasileño (Ley 10.257 de 2001) cuando la expropiación de la 
tierra se usa como sanción contra un propietario cuando su tierra no cumple con su función social. 
Muchos abogados están de acuerdo en que las expectativas no crean derechos, y que por lo tanto, 
las expectativas no materializadas no deberían ser compensadas. Este problema está claramente 
ilustrado en el caso del nuevo megaproyecto propuesto para el aeropuerto de Ciudad de México, 
postergado debido al malestar social causado por la adquisición pública de suelo. 

Es difícil para el típico propietario, que en buena fe compró una parcela de tierra con la ex-
pectativa de usar su potencial de desarrollo, entender por qué no debería ser compensado por la 
pérdida de esa tierra al precio vigente del mercado o al menos al precio de adquisición, aunque los 
derechos de construcción no hayan sido ejercidos. Sin embargo, el resultado suele depender del 
grado de efectividad de la implementación de la nueva política. En la práctica, los precios reflejan 
las expectativas relacionadas con el cumplimiento (usualmente insatisfactorio) de la legislación 
existente, incluidas las discrepancias legales o lagunas impositivas en el contexto normativo y fiscal 
correspondiente. Éste ha sido el caso en la mayoría de las decisiones judiciales referidas a la justa 
compensación en los procesos de adquisición pública de bienes raíces y en las demandas de los 
propietarios o de promotores inmobiliarios sobre quienes los administradores municipales impo-
nen gravámenes de plusvalía. Un argumento más pragmático es que los derechos pueden en efecto 
estar restringidos por una nueva legislación o normativa de zonificación, siempre y cuando esté 
acompañada por reglas de transición adecuadas para proteger los derechos de aquellos que tenían 
demandas legítimas previas. Otros defienden el proceso de transición como un paso indispensable 
para permitir que el mercado absorba gradualmente tales cambios.

Los economistas luchan para transmitir la importancia de las expectativas al determinar la es-
tructura de los precios actuales observados de los bienes raíces. Es más difícil expresar al público 
general la manera en que el futuro afecta los precios actuales de los inmuebles, que la noción de 
que los precios actuales reflejan los derechos de propiedades similares en el pasado. En América 
Latina las expectativas asociadas con los usos de la tierra no siempre están relacionadas con los 
códigos de zonificación o edificación, sino más bien con la especulación inmobiliaria. Sería de in-
terés señalar que mientras la especulación en América Latina está asociada con la retención a largo 
plazo de los bienes raíces, en América del Norte, en cambio, está más asociada con la rapidez en la 
compra y venta de las propiedades. El fenómeno de la retención del inmueble para su desarrollo 
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futuro, con la consiguiente apropiación privada de la plusvalía en los valores de los bienes raíces, 
ha obstaculizado la planificación y el desarrollo urbano desde que las ciudades comenzaron a ex-
pandirse rápidamente hace varias décadas.

COMPENSACIÓN ASIMÉTRICA PARA LAS MINUSVALÍAS
El debate acerca de la recuperación de plusvalías (es decir, de los incrementos en el valor de los 

bienes raíces, las ganancias o las plusvalías) genera inevitablemente la siguiente pregunta: ¿Qué 
pasa con las minusvalías? La percepción actual es que los gobiernos están más ansiosos por aprobar 
la legislación para recuperar las plusvalías, que por brindar protección legal a los ciudadanos contra 
expropiaciones o compensaciones arbitrarias en los casos de pérdidas igualmente predecibles (mi-
nusvalías). La experiencia en América Latina ha demostrado, sin embargo, que el balance entre las 
plusvalías recuperadas y las minusvalías pagadas es claramente negativo. La suma pagada como 
compensación a los propietarios sobrepasa con creces a las ganancias pequeñas y esporádicas que 
el sector público ha logrado recuperar de los beneficios directos que genera para las propiedades 
privadas.

 Todas las rentas —y precios de los bienes raíces en este sentido— no son en esencia más que 
plusvalías acumuladas o incrementos en el valor de los bienes raíces a lo largo del tiempo, lo que 
hace eco del argumento de Henry George para la confiscación total de las rentas del suelo. Así, las 
minusvalías alegadas son consideradas incidentales y sólo parte de un valor con respecto al cual los 
derechos individuales no son absolutos, o no deberían serlo. El debate acerca de esta asimetría  
lleva directamente a la definición correcta de las minusvalías y a la manera en que son entendidas 
estas pérdidas, lo que hace surgir la cuestión de los derechos de construcción. Mientras que  
algunos desean restringir la compensación por la tierra y las mejoras en los inmuebles que el pro-
pietario podría perder, otros argumentan que los derechos de construcción son un atributo  
incuestionable inherente al suelo. 

En la práctica no es fácil justificar estos argumentos. Lo que puede ser válido para la totalidad 
no lo es necesariamente para cada parte, ya que los propietarios individuales consideran como una 
pérdida en el valor de los bienes raíces cuando, por ejemplo, una autopista amurallada pasa por 
detrás de sus casas o un viaducto les bloquea la vista o produce ruido y contaminación. El ciu-
dadano promedio no se convence fácilmente con los argumentos anteriores. La demanda de un 
tratamiento equitativo y simétrico es un asunto demasiado delicado desde los puntos de vista social 
y cultural, y no puede ser ignorada.

La transferencia de los derechos de construcción y desarrollo (o “TDCD”, un instrumento 
concebido originalmente para compensar las minusvalías provenientes de la declaratoria de  
inmuebles como de conservación histórica, arquitectónica, cultural o ambiental con las plusvalías 
generadas en otro sector) ahora se ha ampliado para mitigar otras demandas legítimas de compen-
sación de minusvalías. Algunos argumentan que la compensación regular de las minusvalías es una 
garantía, que hace más fácilmente aceptable el pago de plusvalías. Según el principio de la equidad, 
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las decisiones de planeamiento, incluidas las normas de zonificación, están reconocidas como  
potencialmente injustas respecto a la distribución de los valores en el mercado del suelo. Por más 
ingenioso que pueda parecer el instrumento de la TDCD, no permite aclarar las cuestiones en 
juego; por lo contrario, acentúa el debate pues reconoce simultáneamente el derecho de que las 
minusvalías sean compensadas a la vez que sanciona el derecho de los individuos a las plusvalías, 
por lo que vuelve a plantear el tema de las apropiaciones privadas de los valores creados por la 
colectividad. 

COMENTARIOS FINALES 
El complejo debate sobre las políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías en América 

Latina indica que queda mucho por investigar y aprender. Si bien la cuestión no tiene necesaria-
mente una única respuesta, los argumentos presentados aquí demuestran que una parte significa-
tiva de la resistencia a tales ideas puede ser atribuida a prejuicios y falta de información. A pesar de 
que las posiciones mantenidas por los diferentes grupos no son tan claras ni tan coherentes como 
sería de esperar, las percepciones y las actitudes sí cambian, como lo demuestra el artículo a con-
tinuación, “Las plusvalías en beneficio de los pobres: el proyecto Usme en Bogotá, Colombia”.
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En Colombia, así como en otros países latinoamericanos, las políticas y acciones públicas en 
materia de vivienda social han concentrado buena parte de sus esfuerzos en programas de 
regularización y mejoramiento barrial, en muchos casos ligados a la prioridad en la do-

tación de infraestructuras. Estos programas, durante mucho tiempo considerados la expresión 
privilegiada de las políticas sociales de vivienda y el único instrumento paliativo para abordar un 
problema que parece no tener solución —el desarrollo urbano ilegal o “pirata”— han resultado ser 
bastante limitados y hasta contraproducentes. En este trabajo presentamos una política alternativa: 
la aplicación de principios e instrumentos para la gestión del suelo y la participación en plusvalías 
o recuperación por parte del Estado de parte de los incrementos del valor del suelo derivados de 
las normas urbanísticas o de la ejecución de obras públicas, consagrada como un derecho de la 
colectividad en la Constitución colombiana de 1991 y en la Ley 388 de 1997.

La Operación Urbanística Nuevo Usme es uno de los proyectos estratégicos promovidos por el 
alcalde de Bogotá Antanas Mockus para resolver el problema de los desarrollos urbanos ilegales. 
Ubicada en el sureste de la ciudad, Usme es una de las áreas más vulnerables a las presiones de la 
urbanización ilegal; poderosos urbanizadores piratas han dispuesto más de la mitad de las 1.000 hec-
táreas ya designadas para uso urbano. El mecanismo predominante para este tipo de desarrollo 
informal, más que las invasiones y los asentamientos humanos ilegales, ha sido la venta de lotes por 
parte de fraccionadores que compran grandes extensiones de tierra a precio rural y las venden sin 
redes de servicios públicos ni infraestructura y sin aprobación de la administración pública. Entre 
las consecuencias negativas de este tipo de desarrollo encontramos precios del suelo relativamente 
altos y patrones desiguales de ocupación territorial. 

Según el plan maestro de la ciudad (Plan de Ordenamiento Territorial o POT) que fue apro-
bado en julio de 2000, están previstas otras 800 hectáreas de expansión urbana en Usme en  
terrenos escarpados, ecológicamente frágiles y predominantemente rurales. La empresa pública 
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local de acueducto y alcantarillado (EAAB) por primera vez en la historia de la ciudad ha desarro-
llado con anticipación la infraestructura de acueducto en esta zona, con marcada destinación a la 
vivienda popular. Metrovivienda (la empresa pública local encargada de producir suelo urbanizado 
destinado a la construcción de vivienda de interés social para vender a urbanizadores en grandes 
lotes) desarrolla un proyecto que podrá incluir 6.200 viviendas e incluso Transmilenio, el sistema 
de transporte colectivo recientemente adoptado, llega hasta la zona ya habitada. Por iniciativa de 
organizaciones ciudadanas dos grandes porciones del territorio, el Parque Entre Nubes y el ahora 
llamado Agroparque los Soches, se han creado y oficializado en el POT como significativos referen-
tes territoriales, el primero un gran parque que marca la transición entre lo urbano y lo rural, que 
se sostiene con dificultad ante los embates de la urbanización ilegal y la explotación de canteras,  
y el segundo, una comunidad campesina que concientemente asumió una significativa reducción  
de los precios de sus terrenos y gestionó el cambio de clasificación del suelo de su vereda de  
suburbano a rural, reconociendo que justamente ese factor era el que podía preservarlos como  
una comunidad campesina y que ahora construye alternativas en términos de oferta de servicios 
ambientales ante el inminente crecimiento urbano. 
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¿Cómo convertir esta diversidad de elementos en la posibilidad efectiva de crear mejores con-
diciones de vida para la población más excluida de la ciudad? ¿Cómo conciliar los objetivos de  
la política urbana con los de justicia social? ¿Cómo evitar que todos esos factores no sean apro-
vechados simplemente por los urbanizadores piratas? Éste es el reto de la administración y de  
las comunidades organizadas del sur de Bogotá. 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS
Uno de los temas que suscitó un mayor debate durante la expedición de la ley 388 de 1997 fue 

el de la procedencia de recuperar plusvalías en los terrenos destinados a vivienda de interés social. 
La propuesta, aún de las organizaciones viviendistas, fue la de exonerar el suelo destinado a vi- 
vienda de interés social de la participación en plusvalías, propuesta que hace referencia a una de las 
confusiones reiteradas en relación con este tipo de instrumentos, que es que los mecanismos de 
recuperación de plusvalías se trasladan al precio final de la vivienda (Smolka y Furtado 2003).

En contravía con estos argumentos,  la Operación Nuevo Usme está siendo estructurada en 
torno a diversos mecanismos de recuperación de plusvalías. Esta Operación permite además iden-
tificar la diversidad de alternativas de recuperación de plusvalías, que van más allá de la restringida 
consideración de los mismos como un impuesto.

El primer mecanismo es el anuncio del proyecto: la ley 388 de 1997 contempla que en el caso 
de las adquisiciones públicas de tierra al valor comercial de los terrenos que vayan a ser comprados 
o expropiados por la administración, que es la base para definir el precio indemnizatorio, se 
descontará el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del 
proyecto. Este anuncio, unido a la realización de avalúos de referencia, de alguna manera congela 
el valor de la tierra y, por tanto, el propietario no podrá apropiarse de los incrementos derivados 
de la acción estatal. Se trata de un mecanismo expedito de recuperación de plusvalías que lleva a 
una reducción de los recursos financieros que el municipio deba destinar a la compra de tierras. 

El segundo mecanismo es la formulación de un Plan Parcial, aplicando el principio de distribu-
ción de cargas y beneficios, que la legislación colombiana ha tomado de la española. Esta modali-
dad de reparcelación o reajuste de terrenos, que incluye la distribución tanto de las cargas como 
de los aprovechamientos urbanísticos, permite igualmente a la administración pública obtener el 
suelo para infraestructuras, áreas verdes y equipamientos y para programas de vivienda de interés 
social en contraprestación por la asignación concreta de la normativa urbanística y por la finan-
ciación de los costos de urbanización que legalmente corresponden al propietario. En otras pa-
labras, se trata de pagar la tierra bruta con parte del suelo urbanizado, permitiendo a la munici-
palidad recuperar en tierra la inversión en urbanización. Quienes no acepten ingresar en el sistema 
de gestión asociada del Plan Parcial podrán ser expropiados a un precio cercano al rural, por 
efecto del anuncio del proyecto, perdiendo la oportunidad de participar en cualquier aprovecha-
miento urbanístico. De nuevo, el distrito tiene la posibilidad de obtener suelo gratuito o a bajo 
costo para infraestructuras o equipamientos o para vivienda de interés social.
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Un tercer mecanismo es la recuperación de plusvalías, tal como la establece la Ley 388, para  
la cual se requiere que la Alcaldía Mayor apruebe un acuerdo específico. Si se aprueba el plan de 
recuperación, el municipio puede recobrar entre el 30 % y el 50 % del incremento del precio del 
suelo derivado del cambio en su clasificación de rural a urbano, la autorización para usos más 
rentables o el incremento de los derechos de desarrollo. Las plusvalías podrían pagarse con suelo, 
como un porcentaje de participación en el proyecto, en infraestructura o con dinero en efectivo. 
Una vez más, el efecto que se busca es reducir el precio del suelo obtenido por la administración 
local por el cumplimiento de sus objetivos sociales. 

Una alternativa todavía más innovadora de recuperación de plusvalías que se piensa explorar es 
la de reglamentar los nuevos terrenos urbanos en el sentido de una oferta de lotes con urbanismo, 
emulando de alguna manera la acción del urbanizador pirata, pero asegurando la dotación de los 
elementos colectivos como son las redes de servicios públicos y vías y los espacios verdes, recre-
ativos y de equipamientos que éste normalmente no proporciona. La construcción de la vivienda 
será asumida por los usuarios finales, a través de programas de construcción progresiva. En este 
caso el aprovechamiento urbanístico real de los terrenos es trasladado al beneficiario del programa 
de vivienda y, si se observa en términos de derechos, de alguna manera se trata de asignar el dere-
cho de construir a los habitantes de menores recursos que construyen la vivienda con su propio 
esfuerzo a lo largo de los años. Al reducir los derechos de construcción del propietario original a 
través del Plan Parcial, también se reduce el precio del suelo.

AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍAS
La recuperación de los incrementos del valor del suelo para beneficio público ha sido aceptada 

en áreas de ingresos altos, donde los recursos incluso se utilizan para subsidiar inversiones sociales 
en otras áreas de la ciudad. Sin embargo, los urbanizadores piratas suelen encontrar maneras de 
apropiarse de estas inversiones en áreas de ingresos bajos mediante las actividades ilegales de frac-
cionamiento y ocupación del suelo. El proyecto Usme representa un intento de trasladar el poder 
de negociación de la población con respecto a los urbanizadores piratas mediante el diseño de 
procesos de urbanización alternativos a las soluciones habituales.

La Alcaldía Mayor ha asumido ya el compromiso de llevar adelante la aplicación de instrumen-
tos de recuperación de plusvalías, aunque éstos siguen siendo objeto de explicaciones y discusiones 
dentro del debate general sobre la política de suelo. Como ya hemos visto, el principio práctico en 
que se basa esta política es una cierta separación de los derechos de propiedad de los derechos de 
construcción. Estos últimos se conceden solo en la medida que se asumen obligaciones urbanísti-
cas. No obstante, esta política enfrenta una enorme resistencia, derivada de la fuerza que tiene la 
representación civilista de la propiedad, asumida como un derecho unitario y absoluto

La novedad del proyecto Usme radica en su potencial para abordar de una forma diferente los 
retos de la urbanización para familias de bajos ingresos. La participación en plusvalía se relaciona 
entonces con nuevas formas de distribución de los derechos urbanísticos, evitando que éstos sean 
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apropiados totalmente por el propietario y asegurando su retorno parcial o total a la comunidad. 
En modo alguno puede implicar un incremento en los precios de la vivienda, sino todo lo con-
trario, al reducir los precios del suelo asegurar el acceso de los más pobres.

A falta de mecanismos públicos para intervenir en el mercado del suelo, tales como la partici-
pación en plusvalías, los propietarios —particularmente los urbanizadores piratas— no sólo han 
recuperado todos los incrementos del precio derivado del desarrollo urbano, sino que además 
han tomado el control del proceso. La urbanización ilegal resultante es costosa para los ocupantes 
individuales de dichos asentamientos y para la sociedad como un todo, ya que eleva el costo de 
los futuros programas de mejoramiento entre tres y cinco veces, en comparación con el costo de 
urbanizar suelo no ocupado.

Mediante las alternativas antes mencionadas, se espera que la administración municipal par-
ticipe como un regulador activo y socialmente responsable del proceso. Estos proyectos forjarán 
nexos estrechos entre las políticas de regulación del suelo y las reglas que se aplican para la compra 
o expropiación pública de tierras, para la distribución de los costos de dotación de infraestructura 
y servicios públicos y para el ejercicio de los derechos de construcción. El retorno a la comunidad 
de las plusvalías producidas por los cambios en las regulaciones urbanísticas y por las inversiones 
públicas constituye la manera más eficaz de construir relaciones más democráticas basadas en el 
ejercicio renovado de la reforma urbana y el derecho a la ciudad.

REFERENCIA

–  Smolka, Martim O. y Fernanda Furtado. 2003. The value capture debate in Latin America. Land Lines 
15(3): 12–15. 

2 5 4     |     Pe r s p e c t i v a s  u r b a n a s 

30295_RP_Chap4.indd   254 2/6/07   5:32:43 PM



Entre 1970 y 1989 se sometieron 17 proyectos de reforma urbana al Congreso de Colom-
bia, pero ninguno fue aprobado debido a la oposición del partido conservador apoyado  
por el influyente sector privado (formado, entre otros, por la industria de la construcción 

y promotores inmobiliarios). Luego de tres años de debates parlamentarios, en 1989 se aprobó  
la Ley 9a de reforma urbana a pesar de la oposición de FEDELONJAS, entidad representante de 
los propietarios inmobiliarios. Tras la aprobación de la ley, FEDELONJAS presentó una demanda 
ante la Corte Constitucional contra la norma que permitía la extinción del dominio de aquellos 
terrenos que no fueran desarrollados o construidos en los tiempos previstos por los planes de  
ordenamiento territorial (POT). La Corte ratificó la Ley 9a, y el sector de bienes raíces se dedicó 
a protestar a lo largo y ancho del país por lo que consideraba la posibilidad de una expropiación 
injusta sin compensación. La ley fue tildada de “comunista” y peligrosa para el capital privado  
vinculado a la construcción y al negocio inmobiliario

A principio de los años noventa, la ciudad de Cali, con 2 millones y medio de habitantes y  
un gran déficit habitacional, aplicó la Ley 9a, y particularmente inició un proceso de extinción  
del dominio a una gran área de la ciudad cuyas tierras eran propiedad de un pequeño número de 
terratenientes. En anticipación a los efectos de la medida, urbanizadores y constructores de Cali 
sugirieron que estos propietarios se asociaran para desarrollar una gran cantidad de viviendas de 
interés social en sus propiedades. 

Como resultado de esta experiencia positiva, la Cámara Nacional de la Construcción  
(CAMACOL, gremio nacional de la industria de la construcción, incluidos urbanizadores, cons-
tructores y promotores de proyectos urbanos) brindó su apoyo a procesos similares de asociación 
en otras ciudades, especialmente Bogotá y Medellín. Todo esto preparó el camino para que en 
1997 el sector inmobiliario privado aceptara una modificación mejorada de la Ley 9a a la que se le 
dio el nombre de Ley 388. Este apoyo ha revolucionado la gestión del suelo urbano en Colombia. 
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La nueva ley concede a las municipalidades la autoridad de gestionar el suelo urbano, promueve el 
plan maestro (POT), permite la recuperación de plusvalías urbanas y genera instrumentos de 
regulación del uso y el mercado del suelo.

Para el año 2000, las discusiones ya no se centraban en demandas ni litigios sino más bien en 
las ventajas de obtener tierra para el desarrollo de proyectos a precios más bajos. Los sectores co-
lombianos de construcción y bienes raíces han entrado al siglo XXI con una actitud proactiva hacia 
la recuperación pública de los incrementos del valor de la tierra (plusvalías) y otros instrumentos 
de gestión del suelo urbano. Ahora se entiende que esta legislación facilita tierra para desarrollo, 
genera arreglos para compartir tierras en grandes proyectos y estimula la producción de viviendas 
de interés social. Se han moderado los precios del suelo urbano y se ha vuelto más eficaz el uso 
del capital financiero para la construcción de viviendas en ciudades colombianas. Si bien es cierto 
que la oposición no ha desaparecido del todo, especialmente en las ciudades de tamaño mediano, 
también es cierto que ya no tiene la fuerza que tuvo en los años setenta y ochenta. 

Esta transformación en la actitud del sector inmobiliario privado ha orientado sus intereses a 
otros asuntos de índole social y colectiva. Está claro que la tierra es de su propietario, pero también 
que el derecho a desarrollarla le corresponde a la colectividad y que puede concederse mediante 
instrumentos como la participación en plusvalías, la transferencia de derechos de desarrollo o la 
venta de derechos de construcción. Hoy por hoy las ganancias generadas por el desarrollo del suelo 
urbano están mejor distribuidas entre tres agentes: el inversionista, el propietario del suelo y la 
municipalidad.
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El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo es una organización educacional sin 
fines de lucro establecida en 1974, cuya misión es estudiar y enseñar temas 
relacionados con políticas de suelo e impuestos territoriales. El Instituto se 
propone a integrar teoría y práctica para contribuir a definir mejores políticas de 
suelo y compartir conocimientos sobre las fuerzas multidisciplinarias que influyen 
en las políticas públicas. El enfoque sobre el suelo se deriva del objetivo central 
del Instituto: abordar las conexiones entre la política de suelo y el progreso social 
y económico identificadas y analizadas por el economista político y autor Henry 
George. 

El trabajo del Instituto está organizado en cuatro departamentos: Valuación e 
Impuestos, Planificación y Forma Urbana, Desarrollo Económico y Comunitario, 
y Estudios Internacionales; este último está integrado por el Programa para 
América Latina y el Caribe y el Programa sobre China. El Instituto busca mejorar 
los procesos decisorios a través de educación, investigación y proyectos de 
demostración, así como también mediante la divulgación de información en 
nuestras publicaciones, sitio web y otros medios. Nuestros programas reúnen a 
académicos, profesionales, funcionarios públicos y otros ciudadanos interesados, 
en un ambiente colegial de aprendizaje. El Instituto no adopta puntos de vista 
determinados, sino que sirve como facilitador del análisis y la discusión de estos 
temas, para marcar una diferencia hoy y ayudar a los futuros tomadores de 
decisiones sobre las políticas públicas del mañana.

Instituto Lincoln de Políticas de Suelo
Lincoln Institute of Land Policy
113 Brattle Street
Cambridge, MA  02138-3400
USA

Teléfono: 1-617-661-3016, ext. 127 y/o 1-800-LAND-USE  (1-800-526-3873)
Fax: 1-617-661-7235 y/o 1-800-LAND-944 (1-800-526-3944)
E-mail: help@lincolninst.edu 
Web: www.lincolninst.edu

30295_RP_Chap7.indd   387 2/6/07   5:52:51 PM




	30295_RP_FMatter.indd.pdf



