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América Latina y El Caribe
Región altamente urbanizada (arriba del 80%) 
- Ritmo acelerado entre 1950 y 1990 (de 40% a 70%) sin espacio para 

anticipar demanda por transportes y baja inversión 
- Crecientes niveles de motorización individual en medio a serias 

cuestiones de accesibilidad y equidad 

LVC – un concepto conocido pero poco materializado  
Relación entre transporte y uso del suelo: agenda amplia por desarrollar



Paradoja

1. Financiar el transporte público exige un importante esfuerzo público y 
social y los recursos son insuficientes (sistemas deficitarios, baja 
calidad…)

2. Las inversiones en sistemas de transporte impactan positivamente los 
precios del suelo (mejoran localización relativa, generan usos y 
aprovechamientos más rentables) 

3. Parecería natural usar LVC (además de justo). Sin embargo… 



Siglo XXI – Boom inversiones en ALC* (Vergel, 2021)

Metro 9 ciudades
Tren Ligero 7 ciudades
BRT redes 147 ciudades 
Cable 8 ciudades 

Alcance territorial: incluye asentamientos precarios tradicionalmente 
excluidos o con dificultad de acceso a los sistemas formales de transporte 
masivo 
Impactos variados en el suelo: por modos, calidad de la intervención y 
otras condicionantes



ALC Estudios sobre Transporte (Vergel, 2021)



Instrumentos de LVC
- Contribución por mejoras o valorización 
- Reajuste de terrenos 
- Anuncio de Proyecto 
- TIF (tax increment financing)
- Adquisición de suelo y reservas de suelo
- Edificabilidad FAR (incentivo, cobro, trueque en PPP)
- Cobros por cambio a usos más rentables
- Obligaciones/Exacciones/exigencias/tasas por impacto
- Impuesto predial progresivo
- Intervenciones sombrilla (operaciones urbanas)  



Bogotá y el Sistema de transporte masivo 
(Sandoval, 2022 Proyecto CiSi)

BRT Transmilenio:
Fase I
Fase II
Fase III – Calle 68 

TransmiCable: 
2 líneas



Fase Distrito Nación Total 

Aportes 
adicionales 

distrito 
(Sobretasa) 

Otras 
fuentes 
Distrito 

Total en 
USD$  

I        185.807       253.053       438.860                135.271         832.282    1.406.413   

II        973.837    2.116.130    3.089.667                  47.732         132.158    3.269.857   

Total     1.159.644    2.369.183    3.528.527                183.003         964.440    4.676.270   

 

Componente 
Rec. Públicos 

Distrito 
Costo por KM 

millones 
Costo por KM millones 

USD 
 
 

Gestión predial $21.822.653.924 $6.510 $2,20  

Consultorías $3.999.015.128 $1.193 $0,40  

Obra e interventoría $273.174.869.386 $81.486 $27,56  

Demolición $2.345.184.126 $700 $0,24  

Consultoría cable $370.399.209 $110 $0,04  

Otros $969.070.160 $289 $0,10  

Mantenimiento $4.440.993.200 $1.325 $0,45  

Total $307.122.185.133 $91.613 $30,99  

 

Transmilenio (BRT) – Inversión local (+ sobretasa) y nacional

TransmiCable (integrado al Transmilenio) – 100% local

Bogotá Inversiones y su Financiamiento 
(Sandoval, 2022 Proyecto CiSi)
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la evidencia sugiere la apreciación 
de las propiedades que ya 
estaban servidas por el BRT, que 
también se beneficiaron de las 
ampliaciones. La plusvalía 
estimada del precio pedido por 
las propiedades se sitúa entre el 
15 y el 20 por ciento, aunque la 
apreciación comenzó un año 
antes de inaugurarse la 
ampliación. (…) sabemos poco 
acerca de la magnitud potencial 
de estos efectos, Rodriguez y 
Mojica, 2006

Bogotá Inversiones y su Financiamiento 
(Sandoval, 2022 Proyecto CiSi)

vario estudios 
demuestran el efecto 
hasta 750 metros, 
impacto en las 
terminales (1.500 mts.) y 
los alimentadores (400 
metros), Borrero y otros, 
2010

Anti-ejemplo
• Sector Público: 

Adquirió suelo para 
obras que generó 
“muros cerrados” sin 
uso

• Privado: Adquisición 
US$29/m2 (2002) –
US$100/m2 (2005) -
Shopping 

Maleronka, Rojas, Reese, 
2017



Buenos Aires y el Metrobus (Goytia, 2022 Proyecto CiSi)



Buenos Aires Inversiones y su Financiamiento
(Goytia, 2022 Proyecto CiSi)

Metrobus Avenida San Martín (2015-2017)

Recursos del tesoro (43%) y crédito externo (57%)

Metrobus Ruta Nacional 3 – Av. Juan Manuel de Rosas

Aporte local (30%) crédito WB (70%)



São Paulo y la inversión en transporte masivo 
(Ramos, 2022 Proyecto CiSi)

Metro - Línea 5 – Lila (ampliación):
• 2009 – Préstamo BID US$35 mill para estudios, proyecto, expropiación
• 2010 – Préstamo BNDES  US$450 mill aprox – obras físicas 

Préstamo BID US$481 mill – obras, adecuación trenes, y otros
Préstamo BIRD $650 mill – trenes, señalización, obras

Metro – Línea 4 – Amarilla Etapa I por valor de US$933,9 mill
• 2002 - Tesorería del gobierno Estatal (provincial)

Préstamo BIRD US$209 mill
Préstamo JBIC US$209 mill

• 2010 – Etapa II – estructura similar

Línea 4
El comparativo antes-después en 
en alrededores de la estación 
Butantã mostró importantes 
incrementos en el precio de las 
propiedades asociado al cambio de 
atributos de localización y a los 
incentivos o bonos de densidad a 
los cuales aplican cobros por el 
municipio (Sandroni, 2021).



Porque los sistemas de transporte “ignoran” 
al suelo para financiarse?

Algunas cuestiones

Sectoriales: concebidos para mover personas (movilidad) sin aspectos centrales como la valorización y 
el sistema de usos de suelo y su regulación – (planeación); dificultad de coordinación, Vergel-Tovar, 
2016

Jurídicas: Regímenes de propiedad privada del suelo con desequilibrio entre derechos y deberes 
(tributarios, urbanísticos), difícil uso de expropiación, reasentamiento, falta de regulación de 
instrumentos

Institucionales: Baja participación del gobierno en la gestión de la planeación, del desarrollo urbano, y 
del suelo, falta de implementación/experiencias con instrumentos de LVC

De visión: se visualiza el suelo adyacente a los sistemas de transporte (por regla privado), ignorando al 
suelo público destinado a la movilidad (vias – utilizadas prioritariamente por vehículos privados)



Instrumentos y oportunidades

- Contribución por mejoras o valorización 
- Reajuste de terrenos 
- Anuncio de Proyecto 
- TIF (tax increment financing)
- Adquisición de suelo y reservas de suelo
- Edificabilidad F.A.R. (incentivo, cobro, trueque en PPP)
- Cobros por cambio a usos más rentables
- Obligaciones/Exacciones/exigencias/tasas por impacto
- Impuesto predial progresivo
- Intervenciones sombrilla (operaciones urbanas)  



São Paulo: Inversiones en transporte - Planeación 
urbana & LVC vía OODC (F.A.R.) 

PLAN MAESTRO 2014
LEY DE P.U.O.S, 2016

Áreas de densificación 
prioritarias en EJES de 
transporte colectivo 

F.A.R. Básico 1
Pagos e Incentivos
F.A.R. Máximo 4 

Compra e Incentivos

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-territorial/eixos-de-transformacao/localizacao/
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São Paulo: Inversiones en transporte - Planeación 
urbana & LVC vía OODC (F.A.R.) 

Recaudo, Plano Diretor 2014. Estrada Vitor, 2022. 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-
territorial/eixos-de-transformacao/localizacao/



São Paulo – OODC para financiar la movilidad 
sustentable e integrada (Ramos, 2022 Proyecto CiSi)



Plusvalías y movilidad sustentable 

Agendas

• Financiamiento con visión integral de movilidad sustentable y ciudad –circularidad-

• Explorar la relación entre transporte, usos del suelo y sustentabilidad urbana a 
través de instrumentos como los cobros por edificabilidad. Ej. São Paulo, Quito

• Explorar la regulación del uso del suelo público por los modos motorizados, en 
especial vehículos individuales como fuente de financiamiento. Ej. Cobros al uso 
comercial/intensivo de las vías por e-hailing y de estacionamientos

• Profundizar en aspectos jurídico-institucionales de los instrumentos de captura de 
plusvalías y su relación con la movilidad
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