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Introducción 
 
El siglo XXI marca el momento en la historia de la humanidad en el que por primera vez la mayor parte de la población es 
urbana.1 Se estima que en el año 2050 la población urbana se incrementará hasta los dos tercios de la población mundial.2 
Las ciudades son una fuente de crecimiento económico, ya que conectan los recursos y concentran la actividad económica, 
pero también son un foco de desigualdad.3 Así mismo corren el riesgo de desarrollar patrones de crecimiento no 
sustentables y dañinos medioambientalmente, especialmente si se produce un crecimiento rápido sin planeación. Este 
reto es compartido por todos los países del mundo, en cualquier contexto político y económico. Precisamente por ese 
abanico de posibilidades, es muy complicado identificar cuáles son las mejores políticas de gestión urbana, dada la 
variedad de contextos nacionales. Este informe trata de resaltar esta variedad, además de mostrar la variedad política y 
geográfica al interior de cada país. El objetivo fundamental es mostrar cuáles han sido los distintos métodos que han 
precedido el éxito de algunos países en la tarea de distribuir a la población de una forma justa y sustentable, e identificar 
los factores políticos subyacentes que han facilitado o influenciado en su éxito.  

El documento analiza a profundidad la estructura y el contenido de la política urbana de seis países: Colombia, Reino 
Unido, Singapur, Hong Kong (que técnicamente forma parte de la soberanía de China, aunque opera bajo un régimen 
político diferente), Estados Unidos y Brasil. Estos países albergan a ciudades que han sido objeto de reconocimiento por 
su gestión eficiente y por su desarrollo económico, pero que a la vez son exponentes de distintas geografías y tipos de 
gobierno, por lo que pueden proporcionar indicios de los mecanismos y métodos que funcionan mejor en un contexto 
político específico.4 El análisis de cada país incluye la estructura general de gobierno, el proceso de planeación y sus leyes y 
normativas, los mecanismos de financiación para la gestión de las áreas metropolitanas, el desarrollo en transporte, y 
cualquier herramienta financiera, regulatoria o legal utilizada en el control de los usos del suelo y su desarrollo. Tras el 
análisis de cada país, este documento identifica y resalta los factores estructurales y las lecciones que se pueden derivar de 
esta comparación. 

  

11Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2014). World Urbanization Prospects: 2014 
Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352), p. 7. 
2Naciones Unidas, World Urbanization Prospects, p. 7. 
3Véase Naciones Unidas, World Urbanization Prospects, p. 3. 
4Véase, e.g., Bahl, R. W., y Linn, J. F. (2014).Governing and Financing Cities in the Developing World, pp. 5-6. 
Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. 
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Colombia 
Estructura de gobierno 
Colombia es una república constitucional con un gobierno central con tres poderes (legislativo, ejecutivo, y judicial), y 
gobiernos autónomos subnacionales divididos en departamentos y municipios.5 La Constitución Política de Colombia 
vigente se adoptó en 1991 y es la ley fundamental que prevalece sobre todas las demás leyes del país.6 El poder legislativo 
está formado por el Senado y la Cámara de Representantes cuyos miembros son elegidos por votación. Sus funciones son 
las de promulgar y modificar leyes, definir los límites de los gobiernos subnacionales, y formar los ministerios nacionales 
con sus gabinetes y secretarías, estableciendo sus competencias y responsabilidades.7 El presidente es la cabeza de la rama 
ejecutiva y es elegido por mayoría para una legislatura de cuatro años de duración, con una limitación de dos legislaturas.8 
La rama judicial está dirigida por la Corte Suprema de Justicia.9 Los gobiernos subnacionales se denominan entes 
territoriales, e incluyen los departamentos, distritos especiales, municipios y territorios indígenas.10 Los entes territoriales 
tienen autonomía dentro de los límites establecidos por la legislación, y tienen derecho al autogobierno, a gestionar 
recursos y fijar impuestos para sufragar sus funciones, así como a participar de los ingresos nacionales.11 Tanto los 
departamentos como los municipios tienen cuerpos legislativos elegidos democráticamente.12  

Planeación 
Colombia es uno de los pocos países que incorporan un proceso de planeación de desarrollo nacional en su constitución. 
El artículo 339 de la Constitución requiere la promulgación de un Plan Nacional de Desarrollo (PND) con dos partes 
fundamentales: la primera es la sección de derecho sustantivo, que dispone las políticas económicas, sociales y 
medioambientales; y la segunda, que define el apartado de inversiones y presupuesto.13 El artículo 340 constituye el 
Consejo Nacional de Planeación (CNP)14, que está formado por representantes municipales y distritales (elegidos por el 
Presidente), agencias de gobierno, grupos indígenas, organismos económicos, organizaciones sociales, educativas, 
culturales y medioambientales, y por último representantes de la sociedad civil.15 La Constitución también requiere que 
los departamentos dispongan de sus propios consejos de planeación, los cuales, junto con el Consejo Nacional de 
Planeación, deciden las líneas del Sistema de Planeación Nacional.16 A pesar de que este sistema tiene un enfoque 
fundamental hacia el desarrollo económico, las directrices que se recogen en el plan acaban traduciéndose en políticas 
sectoriales que afectan al desarrollo urbano, y por ello son un factor de suma importancia en la planeación urbana 
colombiana.  

La Constitución y la Ley 152 (la ley promulgada a partir de los requisitos de planeación fijados en la Constitución) 
establecieron el proceso de creación del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El PND debe incluir objetivos a largo plazo y 
acciones y estrategias prioritarias a medio plazo.17 El Congreso aprueba el PND como una ley vinculante, pero es el 
Presidente el que establece la visión y la dirección que debe ser plasmada en el PND durante su legislatura.18 El PND debe 
ser enviado al Congreso en los primeros seis meses de legislatura del Presidente.19 A pesar de que legalmente el PND no 
tiene fecha de caducidad, hasta ahora el gobierno ha promulgado un nuevo plan cada cuatro años, coincidiendo con la 
toma de poder de cada nuevo presidente.20 El Departamento Nacional de Planeación (que es parte de la rama ejecutiva) 
coordina la formulación del plan con el resto de Ministerios, Departamentos y órganos de planeación regionales 

5Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 1. 
6Ibid., Art. 4. 
7Ibid., Art. 150. 
8Ibid., Art. 190, 197. 
9Ibid., Art. 234. 
10Ibid., Art. 286. 
11Ibid., Art. 287. 
12Ibid., Art. 299, 314. 
13Ibid., Art. 339, 
14Ibid., Art. 340. 
15Ley 152 de 1994, Art. 9. 
16Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 340. 
17Ibid. 
18Véase “Autoridades e Instancias de Planeación,” Departamento Nacional de Planeación, última modificación 11 
diciembre, 2014, recuperado 14 abril, 2015, https://www.dnp.gov.co/CNP/Paginas/Autoridades-e-Instancias-de-
Planeacion.aspx. 
19 Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 341. 
20Véase “Normativa,” Departamento Nacional de Planeación, 
https://www.dnp.gov.co/normativa/Paginas/Normativa.aspx. 
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(autorizados por el Artículo 306 de la Constitución).21 Las autoridades de planeación nacional y los órganos de planeación 
regional deben posibilitar la participación en el proceso de planeación de los órganos de planeación territoriales (que son 
un nivel menor de gobierno).22 

La planeación en Colombia es especialmente interesante por el énfasis que se hace en el aspecto presupuestario y 
financiero de todos los aspectos esenciales del plan. El Plan de Inversión Pública debe incluir los presupuestos anuales de 
los principales programas y proyectos registrados en la sección general.23 El Congreso aprueba el Plan de Inversión 
Pública otorgándole rango de ley, dándole preferencia frente a leyes fiscales previas, pero el Congreso puede introducir 
modificaciones en el Plan de Inversión Pública en cualquier momento.24 El Plan de Inversión Pública debe incluir una 
proyección de las finanzas disponibles en cada momento, así como una descripción de los principales programas incluidos 
en el plan general, incluyendo los objetivos nacionales, regionales y sectoriales, sus presupuestos anuales y los 
mecanismos más adecuados para desarrollar esos programas.25 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene la 
responsabilidad de asegurar que exista coherencia entre el presupuesto recogido en el Plan de Inversión Pública y los 
presupuestos anuales ordinarios del país.26 

El Consejo Nacional de Población (CNP) y el Consejo de Política Económica y Social (CONPES) revisan las dos secciones 
del Plan Nacional de Desarrollo de forma paralela a su envío al Congreso para proceder a su aprobación.27 El CNP puede 
realizar recomendaciones para mejorar el PND, pero si no las presenta durante los tres primeros meses, se da por 
completado su proceso de revisión.28 El Congreso tiene tres meses para debatir y aprobar el PND, durante los cuales se 
pueden introducir enmiendas en su segunda sección, el Plan de Inversiones Públicas.29 Una vez que el PND se ha 
aprobado y se convierte en ley, todos los organismos afectados por la Ley 152 deben desarrollar su plan de acción 
específico para poner en práctica el PND.30 

El artículo 339 de la Constitución también exige que las entidades territoriales deben crear y aprobar sus propios planes 
de desarrollo de forma paralela y coordinada con el gobierno de la nación.31 A pesar de que la Ley 152 enfatiza que las 
entidades territoriales tienen autonomía en la planeación de su desarrollo económico, social y ambiental, también 
requiere que estas entidades tomen en consideración las políticas y estrategias definidas en el PND a la hora de desarrollar 
sus propios planes.32 De forma similar al PND, estos planes deben contener una sección estratégica y otra presupuestal, 
pero a diferencia del PND, el horizonte temporal de estos planes territoriales sólo debe ser el de corto y medio plazo.33 
Entre las autoridades de planeación de las entidades territoriales se incluyen al Gobernador o Alcalde, que dirige el 
proceso; la Secretaría u Oficina de Planeación, que funciona como coordinador y experto técnico; y otros organismos 
administrativos relevantes.34 El proceso para desarrollar y aprobar un plan de desarrollo de una entidad territorial es el 
mismo que el nacional, estableciendo las correspondencias pertinentes para cada nivel de gobierno. 

El Departamento Nacional de Planeación es el responsable de diseñar y coordinar el sistema y de evaluar la gestión y los 
resultados del PND.35 Cada mes de abril el Departamento Nacional de Planeación debe enviar un informe al CONPES 
destacando los hallazgos de la evaluación del PND.36 Ese informe es el fundamento para el plan de inversión del siguiente 
año.37 Además, el Presidente debe presentar un informe del progreso en la ejecución del PND al Congreso al comienzo de 
cada legislatura.38 Como parte de las tareas del Presidente de presentar la propuesta del presupuesto y las asignaciones de 
las leyes al Congreso, el Presidente también debe explicar cómo complementarán la inversión pública que ya se aprobó 

21 Ley 152 de 1994, Art. 8, para. 3. 
22Ibid., Art. 16. 
23 Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 339. 
24Ibid., Art. 341. 
25Ley 152 de 1994, Art. 6. 
26Ibid., Art. 8. 
27Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 341; Ley 152 de 1994, Art. 18. 
28Ley 152 de 1994, Art. 18. 
29Ibid., Art. 22. 
30Ibid., Art. 26. 
31Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 339. 
32 Ley 152 de 1994, Art. 32. 
33Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 339; Ley 152 de 1994, Art. 31. 
34 Ley 152 de 1994, Art. 33. 
35 Ley 152 de 1994, Art. 29. 
36Ibid. 
37Ibid. 
38 Ley 152 de 1994, Art. 30 
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mediante el PND.39 Las presentaciones se exponen públicamente a través de internet, y su contenido replica la estructura 
y los temas del correspondiente PND.40   

La Ley 152 también especifica que los municipios deben crear un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).41 En 1997, 
Colombia estableció mediante la Ley 388 los requerimientos que deben definirse en estos POT.42 La Ley 388 obliga a los 
municipios mayores de 100,000 habitantes a que desarrollen un POT completo, mientras que las ciudades más pequeñas 
deben desarrollar planes similares pero con menores requerimientos.43 Los POT deben programarse para que tengan una 
validez de 12 años44, y deben considerar la conservación medioambiental y su regulación, la integración del sistema de 
infraestructura municipal en el sistema nacional, al igual que el sistema de abastecimiento de agua y energía, así como 
cualquier plan de desarrollo metropolitano relevante.45 Cada plan debe esbozar los objetivos y estrategias generales para 
los próximos doce años, las áreas designadas como suelo urbano y áreas de crecimiento urbano, los instrumentos y 
políticas que se van a implementar en el corto plazo (incluyendo mecanismos de financiación como la captura de 
plusvalías e impuestos sobre las mismas), la ubicación de los proyectos de transporte e infraestructura, la zonificación 
urbana en función del uso del suelo, y las estrategias para el desarrollo de la vivienda pública.46 

Áreas metropolitanas 
La Constitución Política de Colombia reconoce la importancia de las áreas metropolitanas y autoriza la creación de 
organismos administrativos en áreas metropolitanas en las que dos o más municipios se encuentren unidos económica, 
social y físicamente.47 Estos organismos administrativos pueden coordinar el desarrollo del área, proveer servicios 
comunes, y realizar otros trabajos relacionados con asuntos metropolitanos.48 La Constitución también requiere que la 
legislación nacional en materia de ordenación territorial incluya un sistema especial administrativo y fiscal para las áreas 
metropolitanas que asegure una participación adecuada de las autoridades municipales y los habitantes de esas áreas.49 De 
acuerdo con la Ley de ordenamiento territorial de 2011, la norma administrativa que crea un distrito metropolitano debe 
especificar el porcentaje de la contribución que debe aportar cada municipio.50 También resalta que la norma que crea el 
área metropolitana supone un acuerdo vinculante entre todos los municipios que forman parte de la misma.51 
Colombia también tiene una ley dedicada exclusivamente a la organización política y financiera de las áreas 
metropolitanas – la Ley 1625.52 Se reconoce a las áreas metropolitanas como entidades legales autónomas con regímenes 
administrativos y financieros específicos.53 Para que se forme un área metropolitana se requiere una propuesta por parte 
de todos los alcaldes de las ciudades, un tercio de cada consejo de las ciudades, o que el 5% de los votantes y de los 
gobernadores de los departamentos afectados lo soliciten.54 La ley dicta una estructura de gobierno particular para las 
áreas metropolitanas, con una Junta formada por los alcaldes de las ciudades participantes, y en la cual el alcalde de la 
ciudad principal adopta el papel de Presidente de la Junta.55  
La Ley 1625 está detallada de forma explícita y minuciosa, demostrando la gran cantidad de control central sobre el diseño 
y las funciones de los gobiernos metropolitanos.56 Los gobiernos metropolitanos, llamados Juntas, son los responsables de 
preparar y aprobar el Plan Estratégico de Zonificación Metropolitano, así como un Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, que tienen que ser congruentes con los planes de desarrollo nacionales.57 Estos planes son vinculantes 

39Ibid. 
40Véase “Publicaciones: Informe del Presidente al Congreso de la República,” Departamento Nacional de Planeación, 
recuperado 22 junio, 2015, 
https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/Default.aspx?txtAplicacion=Sinergia&txtUrl=https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergi
a/InformeCongreso.aspx. 
41 Ley 152 de 1994, Art. 41. 
42 Ley 388 de julio 18, 1997. 
43Ibid., Art. 9. 
44Ibid., Art. 28. 
45Ibid., Art. 10. 
46Ibid., Art. 12-13. 
47Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 319. 
48Ibid. 
49Ibid. 
50 Ley No. 1454 de 2011, Art. 25. 
51Ibid. 
52 Ley No. 128 de 1994 (rechazada y reemplazada por la  Ley No. 1625 de 2013). 
53Ibid., Art. 2; Ley No. 1625 de 2013, Art. 3. 
54 Ley No. 1625 de 2013 Art. 8. 
55Ibid., Art. 14, 15. 
56Véase de forma general Ley No. 1625 de 2013. 
57Ibid., Art. 7. 
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para los municipios que conforman el área metropolitana.58 Otras de las tareas y poderes de las Juntas metropolitanas 
incluyen el establecer planes y programas de vivienda pública, autorizar las reservas de suelo en los municipios miembros, 
autorizar el involucramiento de entidades privadas o públicas en la provisión de servicios urbanos, diseñar los impuestos 
para financiar proyectos de obras públicas, adoptar políticas conjuntas de movilidad y fijar las tarifas de los servicios de 
transporte público, y aprobar normativas aplicables en todo el área metropolitana.59 La ley también detalla los poderes y 
deberes fundamentales del Presidente de la Junta y del Director del área metropolitana, que es elegido por la Junta y que 
dirige la gestión diaria.60 De manera significativa, la ley establece que los acuerdos metropolitanos (aprobados por la 
Junta) y los decretos (emitidos por el Presidente) concernientes a aquellos asuntos que se encuentran delegados por la 
Constitución o leyes nacionales, legalmente son de orden superior a las normas administrativas particulares de cada 
municipio del área metropolitana.61 Las áreas metropolitanas pueden disolverse por votación popular para modificar 
municipios individuales, siempre y cuando la mayoría de cada municipio apruebe la propuesta.62 
Un ejemplo muy conocido y exitoso de la política metropolitana colombiana es el área metropolitana del Valle de Aburra, 
que comprende la ciudad de Medellín y otras ocho ciudades.63 Aunque la cooperación municipal en la región es anterior a 
las actuales leyes metropolitanas de Colombia, su departamento, Antioquía, estableció el Área metropolitana del Valle de 
Aburra bajo el esquema metropolitano establecido en 1994.64 El cuerpo de gobierno principal es la Junta Metropolitana, 
que está dirigida por el Alcalde de Medellín, la ciudad principal.65 La Junta incluye a los alcaldes de todas las ciudades 
miembros, así como al gobernador del estado.66 En 2008, el área metropolitana promulgó un Plan de Desarrollo Integral 
Metropolitano para el periodo de 2008 a 2020 (Plan Metrópoli 2008-2020), y en 2013 promulgó una norma de uso del 
suelo metropolitano y un plan director de largo plazo, que define las estrategias y los modelos para los usos del suelo 
metropolitano hasta el 2030.67 El área metropolitana también aprobó un Plan maestro de movilidad, tal y como 
demandan las leyes nacionales.68 Tal y como se verá más adelante, el transporte es uno de los pilares fundamentales del 
sistema de planeación urbana de Colombia.  

Transporte 
El desarrollo del transporte en Colombia está íntimamente relacionado con el proceso de planeación, lo que significa que 
el proceso de toma de decisiones (aunque no necesariamente el contenido) está controlado en su mayoría por la 
legislación nacional. El Plan Nacional de Desarrollo incluye un capítulo de transporte69, y cada departamento debe crear 
un plan maestro enfocado en el transporte.70 Además, cada departamento, distrito y municipio debe desarrollar un plan de 
infraestructura y transporte como parte de su plan de desarrollo71, y cada municipio y región metropolitana debe incluir la 
ubicación y la extensión del desarrollo de la infraestructura de carreteras y de transporte público en su plan de ordenación 
(que es parte de su plan de desarrollo).72 A nivel nacional, el Ministerio de Transporte formula y adopta las políticas, 
regulaciones y planes de acción de transporte e infraestructura, de acuerdo con las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo.73 El ministro de transporte es el responsable de preparar el plan sectorial de transporte e infraestructura en 
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación; así mismo es el responsable de establecer la normativa en 

58Ibid. 
59Ibid., Art. 20. 
60Véase Ibid., Art. 23-25. 
61Véase Ibid., Art. 23-25. 
62 Ley No. 128 de 1994, Art. 28; Ley No. 1625 de 2013, Art. 35. 
63 “Presentación,” Área Metropolitana del Valle de Aburrá, recuperado 9 abril, 2015, 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Paginas/Presentacion.aspx. 
64 “Marco Legal,” Área Metropolitana del Valle de Aburrá, recuperado 9 abril, 2015, 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Paginas/Generalidades.aspx. 
65“Presentación,” Área Metropolitana del Valle de Aburrá, recuperado 9 abril, 2015, 
http://www.metropol.gov.co/institucional/Paginas/Presentacion.aspx. 
66Ibid. 
67Véase “Directrices,” Planeación Integral, recuperado 26 marzo, 2015, 
http://www.metropol.gov.co/Planeacion/Paginas/Directrices.aspx; “Plan Director Bio 2030,” Planeación Integral, 
recuperado 9 abril, 2015, http://www.metropol.gov.co/Planeacion/Paginas/PlanDirector.aspx. 
68 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2009). Plan Maestro de Movilidad. Disponible en 
http://www.metropol.gov.co/Movilidad/Documents/Plan%20Maestro%20de%20Movilidad.pdf. 
69 Ley 105 de 30 diciembre, 1993, Art. 41. 
70Bocarejo, J. P. y Tafur, L. E. (2011). Urban Land Use Transformation Driven by an Innovative Transportation Project, 
Bogota, Colombia. Caso de estudio preparado para Global Report on Human Settlements 2013. Nairobi: Programa de 
asentamientos humanos de Naciones Unidas, p. 10; véase también Ley 152 de 15 julio, 1994, Art. 41. 
71 Ley 105 de 30 diciembre, 1993, Art. 44. 
72 Ley 388 de 18 julio, 1997, Art. 9-13; Ley 152 de 15 julio, 1994, Art. 41. 
73 Decreto No. 087 de 17 enero, 2011, Art. 1. 
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materia económica, técnica y de seguridad de todos los modos de transporte y de otras responsabilidades administrativas 
relacionadas con el transporte.74  

En 2006 Colombia aprobó una ley que requiere que los distritos y municipios, que están obligados a desarrollar planes de 
usos del suelo (por la ley 388 de 1997), también desarrollen un plan de movilidad.75 Los alcaldes de esos distritos y 
municipios tienen la responsabilidad de desarrollar el plan de movilidad.76 El plan de movilidad debe identificar los 
componentes del plan de usos del suelo que estén relacionados con la movilidad; específicamente la infraestructura 
urbana propuesta en el plan de ordenación que mejore la movilidad, la reorganización del transporte público y de los 
patrones de circulación para reducir la congestión vehicular y la contaminación del aire, la creación de zonas restringidas 
al tráfico para el desarrollo de zonas peatonales y ciclistas, y la incorporación de un plan maestro de estacionamiento.77 
Además de estas estrategias específicas de la movilidad, Colombia también utiliza otra serie de herramientas para 
gestionar la estructura del desarrollo en áreas urbanas.  

Herramientas de gestión 
Colombia ha sido reconocida internacionalmente como líder en el uso de herramientas para la captura de plusvalías para 
financiar y gestionar el desarrollo urbano.78 La Constitución Política de Colombia garantiza de forma explícita el derecho 
de los organismos públicos de participar en las plusvalías generadas por sus inversiones y por sus normas urbanas, tanto 
del suelo como del espacio sobre él.79 En 1997 Colombia aprobó la Ley 388, que proporcionó una guía detallada para 
implementar la captura de plusvalías en las ciudades colombianas.80 Establece tres principios directores para el uso del 
suelo: la función ecológica y social del suelo, la prioridad del interés público frente al individual, y el reparto equitativo de 
cargas y beneficios.81 De acuerdo con estos principios, la ley concluye que la actividad del gobierno al regular el uso del 
aire y suelo urbanos genera beneficios que posibilitan que el gobierno participe en las plusvalías generadas por esa 
actividad.82  

La Ley 388 identifica tres tipos de acciones que garantizan el derecho de los organismos públicos para participar de las 
plusvalías generadas: el cambio de categoría del suelo de rural a urbano; el establecimiento o modificación del uso del 
suelo o de su regulación; y por último la autorización de criterios de mayor aprovechamiento del suelo mediante el 
incremento de la edificabilidad.83 La ley define la plusvalía producida por un cambio en el uso del suelo como la diferencia 
entre el valor comercial del metro cuadrado de terreno antes de la acción del gobierno y su valor posterior, multiplicado 
por el área total de la construcción.84 Para el caso de incrementos en la edificabilidad, la plusvalía es igual al valor 
comercial calculado por metro cuadrado adicional por el incremento en la superficie de construcción.85 El precio por 
metro cuadrado previo a la acción del gobierno debe ser calculado por el Instituto de Geografía Agustín Codazzi (IGAC86), 
que no es un organismo gubernamental. Cada ley municipal de captura de plusvalías puede especificar qué porcentaje de 
la plusvalía se debe a la participación del gobierno, y debe estar limitado entre el 30 y el 50%.87  

La Ley 388 también especifica la forma en la que los propietarios del suelo pueden pagar al gobierno por su participación 
en la generación de la plusvalía, y lo que el gobierno puede hacer con las aportaciones. Los propietarios del suelo pueden 
pagar la cuota de participación en efectivo, mediante un pago equivalente en especie (transfiriendo al gobierno una 
propiedad de valor equivalente o pagando los costos de infraestructura urbana, espacio público u otra obra pública de 
valor equivalente); mediante la aportación al gobierno de intereses sobre la propiedad o el proyecto de igual valor a la 
participación en la generación de plusvalías, o mediante la cesión de una fracción de los derechos de desarrollo generados 

74Ibid., Art. 2. 
75Ley 1083 de 31 julio, 2006, Art. 1. 
76Ibid., Art. 2. 
77Ibid., Art. 2. 
78Véase Smolka, M. O. (2013). Implementing Value Capture in Latin America: Policies and Tools for Urban 
Development. Lincoln Institute of Land Policy.P. 14. 
79Véase Smolka, M. O. (2013). Implementing Value Capture in Latin America: Policies and Tools for Urban 
Development. Lincoln Institute of Land Policy.P. 14. 
80Véase Ley 388 de 1997, Chap. IX, Art. 73-90; Smolka, Implementing Value Capture in Latin America, p. 14. 
81Ley 388 de 1997, Art. 2. 
82Ibid., Art. 73. 
83Ibid., Art. 74. 
84Ibid., Art. 76. 
85Ibid., Art. 77. 
86Ibid., Art. 80. 
87Ibid., Art. 79. 
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por la acción pública.88 Los ingresos de la participación gubernamental en la creación de plusvalías pueden ser usados en 
una amplia gama de fines públicos, como comprar suelo para el desarrollo de vivienda social, proveer infraestructura en 
zonas con falta de recursos, crear más espacio público, costear el transporte público, y comprar suelo para otros proyectos 
de renovación urbana.89  

La ley también se asegura de que la población se beneficiará de la plusvalía generada por las obras públicas acometidas en 
el suelo urbano. Congela el precio comercial que pagará el gobierno por el suelo al precio previo al anuncio del proyecto de 
actuación o de la inversión.90 Esto permite al organismo público recoger todo el valor de suelo adicional generado por su 
inversión. Los grandes terratenientes han intentado desafiar sin éxito esta parte de la ley en los tribunales.91  

A pesar de la fuerte base legal para las capturas de plusvalía en Colombia y de su uso extendido en muchos municipios de 
diversos tamaños92, han habido obstáculos para poder implementar de manera completa y eficiente este instrumento. Uno 
de los problemas es que la mayoría de los municipios crean cambios en la zonificación que generan plusvalías mediante el 
plan de ordenación de usos del suelo urbano, pero el propietario del terreno no paga el porcentaje de la plusvalía hasta que 
no obtienen la licencia para un desarrollo o una mejora de las condiciones de edificabilidad específicos en su terreno.93 Por 
tanto, normalmente pasa un periodo de tiempo entre la inversión pública que genera la subida en el valor del suelo y el 
momento en el que el gobierno recibe los ingresos por plusvalía. El municipio podría cambiar la regulación de usos del 
suelo en una colonia completa para permitir una densidad mayor, incrementando el valor intrínseco de todas las 
propiedades de la zona, pero no recibiría ninguna aportación por parte de los propietarios hasta que cada propietario 
decidiese aprovecharse de las nuevas ventajas de zonificación incrementando la superficie construida o cambiando al 
nuevo uso permitido.  

Otro problema es que en Colombia hay una larga tradición de costear las obras públicas mediante contribuciones por 
mejoras, que están basadas en el costo del proyecto en vez del valor generado. Los municipios utilizan la captura de 
plusvalías en decisiones y acciones de gestión urbana, como los cambios en la zonificación o las mejoras en la 
edificabilidad.94 Por lo tanto, se podría decir que la captura de plusvalías tiene un importante papel en la gestión del 
desarrollo urbano en Colombia, a pesar de que no se encuentra todo lo extendida que podría. 

Como se mencionó anteriormente, Colombia también utiliza de manera extendida las contribuciones por mejoras, o 
contribuciones para financiar las obras públicas. A pesar de que no es tan frecuente como hace cincuenta años, las 
contribuciones por mejoras todavía supusieron mil millones de dólares en la última década.95 Al contrario que los 
impuestos sobre la propiedad y la participación en las plusvalías, cualquier nivel de gobierno puede imponer una 
contribución por mejoras.96 Sin embargo, cualquier contribución de este tipo debe ser aprobada por el correspondiente 
órgano legislativo (v.g., el Congreso para un proyecto que haya comenzado un organismo nacional, o el ayuntamiento para 
un proyecto iniciado por el alcalde).97 Las contribuciones por mejora pueden tener aplicación general o local.98 Si el 
proyecto (o conjunto de proyectos) tendrá un impacto general positivo en el conjunto de la ciudad, el costo se reparte 
entre toda la población.99 Pero si el proyecto sólo va a tener un impacto positivo en un área pequeña, entonces sólo 
tendrán que pagar los residentes de esa área.100 Los proyectos que vayan a tener un efecto exclusivamente local pueden 
solicitar una contribución por mejoras sin la aprobación del ayuntamiento si el 55% de los propietarios afectados aprueba 
la contribución de antemano.101 Por lo general, las contribuciones por mejora se pueden aplicar antes, durante o después 
de que se complete el proyecto.102 Sin embargo, la contribución total no puede ser mayor que el monto total estimado que 

88Ibid., Art. 84; Doebele, W. A. (1998). “The Recovery of ‘Socially Created’ Land Values in Colombia.” Land Lines 10: 5. 
Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. Disponibleenhttp://www.lincolninst.edu/pubs/406_The-Recovery-of--
Socially-Created--Land-Values-in-Colombia. 
89Ley 388 de 1997, Art. 85; Doebele, “Recovery of ‘Socially Created’ Land Values,” p. 5. 
90Ley 388 de 1997, Art. 61. 
91Smolka, Implementing Value Capture in Latin America, p. 18. 
92Ibid. 
93Furtado y Acosta, Recuperación de Plusvalías Urbanas en Brasil, Colombia y Otros Países, p. 42. 
94Ibid. 
95 Las contribuciones por mejora supusieron el 45% del total de gasto público en Medellín en 1968, y el 30% del gasto en 
Cali a comienzos de los ochenta. Smolka, Implementing Value Capture in Latin America, p. 24. 
96 Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 317. 
97Ibid., Art. 338. 
98Furtado y Acosta, Recuperación de Plusvalías Urbanas en Brasil, Colombia y Otros Países, p. 21. 
99Ibid. 
100Ibid. 
101Ibid., pp. 21-22. 
102Ibid., p. 22. 
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puede beneficiar a los propietarios (por el incremento del valor de sus propiedades), incluso si el costo del proyecto es 
mayor que esa suma.103 

En Colombia, como en muchos países occidentales, los impuestos sobre la propiedad son una importante fuente de 
financiación para los gobiernos municipales. La Constitución de 1991 restringió la capacidad para fijar impuestos sobre la 
propiedad y otorgó ese derecho solamente a los gobiernos locales, a pesar de que los gobiernos central y estatal pueden 
fijar los criterios para calcular los impuestos sobre la propiedad, así como los valores de las mismas.104 El IGAC es el 
organismo que guarda el registro de la propiedad, e incluye características físicas, jurídicas y económicas de cada 
propiedad.105 El ingreso de una propiedad en el registro nacional se realiza en dos etapas, que distinguen entre el valor del 
suelo y el de sus mejoras: en primer lugar, se categoriza el suelo y se agrupa con terrenos del mismo valor; tras este paso, 
la construcción o los desarrollos en el suelo se valoran de forma separada en función de los precios de mercado.106 
Actualmente, el rango aceptable de porcentajes para los impuestos municipales, según la legislación del Congreso, se 
encuentra entre el 0.005 y 0.016% del total del valor de la propiedad.107 

  

103Ibid., p. 23. 
104Uribe, M. C. (2006). Property Tax in Colombian Municipalities: Tax Base and Institutional Issues. Cambridge, MA: 
Lincoln Institute of Land Policy. pp. 4-5. 
105Ibid., p. 7. 
106Ibid., pp. 7-8. 
107Ley 1450 de 16 junio, 2011, Art. 23. 
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Reino Unido 
Estructura de gobierno 
El Reino Unido es una monarquía constitucional que tiene un gobierno parlamentario basado en el derecho 
consuetudinario, e incluye a los países de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Estos tres últimos tienen poderes 
descentralizados que les permiten gestionar sus asuntos internos. Los únicos niveles de gobierno subnacionales de 
Inglaterra son los condados (counties) y los municipios (municipalities), ya que no hay estados.108 Al ser uno de los 
gobiernos más antiguos del mundo, el gobierno de Inglaterra ha experimentado numerosas modificaciones y, por tanto, es 
complicado generalizar su funcionamiento. El sistema legal refleja su larga historia de modificaciones y reinvenciones; 
como ejemplo, no hay constitución.109 En vez de eso, la ley se ha ido estableciendo a lo largo de la historia mediante 
sentencias judiciales y leyes que se construyen sobre las antiguas.110 El Parlamento está separado del gobierno (el 
gabinete), que es quien ejecuta las leyes y decide en los asuntos de qué políticas adoptar.111 El Parlamento es el 
responsable de controlar la acción del gobierno y de aprobar todas las leyes.112 

Planeación 
El proceso de planeación en el Reino Unido ha sobrellevado numerosos cambios de dirección y revisiones en los últimos 
veinticinco años. En la actualidad el país está intentando descentralizar las decisiones de planeación a los gobiernos 
locales (condados y consejos distritales), e incluso a los barrios. Por lo general, la planeación se desarrolla en varios ejes 
contrapuestos: planeación de desarrollo de pequeña escala contra proyectos nacionales de gran envergadura; políticas 
nacionales de planeación contra proyectos locales de planeación; y planeación para el área metropolitana de Londres 
contra otras áreas urbanas y rurales del Reino Unido. 
Aunque la mayor parte de la planeación se produce a escala local, con los condados y los consejos distritales funcionando 
como la autoridad local de planeación y generando los planes de desarrollo local113, históricamente ha habido una gran 
supervisión por parte del gobierno nacional. La Ley de Planeación y Expropiación de 2004 (Planning and Compulsory 
Purchase Act) requiere que las autoridades locales de planeación114 desarrollen un esquema de desarrollo local, o plan 
local, que defina las políticas de desarrollo y uso del suelo en su jurisdicción.115 También requiere que estos planes se 
envíen al Secretario de Estado (o al organismo en el que delegue) para que se revisen de forma independiente y que se 
asegure que cumpla con todos los requisitos legales y que sean coherentes.116 Las autoridades locales de planeación deben 
tener en cuenta las políticas de planeación nacionales y usarlas de guía al desarrollar el plan local; y hasta la reciente 
revocación del programa, también debían alinearse a la Estrategia Espacial Regional (Regional Spatial Strategy) que se 
aplicara en las áreas en cuestión.117  
En 2004 el Reino Unido instituyó un nuevo enfoque regional para la planeación de desarrollo a través de la Ley de 
Planeación y Expropiación. Esa Ley requería que todas las regiones, definidas por la Ley de Agencias de Desarrollo 
Regional118 (Regional Development Agencies Act), mantuvieran una estrategia regional espacial (RSS, por sus siglas en 
inglés), que destacara las políticas de desarrollo regional definidas por la Secretaría de Estado.119 La Secretaría de Estado 
podía designar a una agencia como el organismo de planeación regional (RPB, por sus siglas en inglés) de cada región, de 
la cual el 60% de sus miembros debían formar parte de un consejo distrital, de condado o metropolitano localizado en 
dicha región.120 Los RPB tenían la responsabilidad de revisar, realizar el seguimiento e informar sobre la implementación 
del RSS.121 El sistema de RSS recibió críticas por ser lento y caro, y por estar alejado de las prioridades de la comunidad.122 

108Carter, S. y Swift, H. “A Guide to the UK Legal System,” NYU Hauser Global Law School Program, última modificación 
febrero 2015, http://www.nyulawglobal.org/globalex/United_Kingdom1.htm#BACKGROUND. 
109Ibid. 
110Ibid. 
111“How Government Works,” Gov.uk, recuperado 8 abril, 2015, https://www.gov.uk/government/how-government-
works. 
112 “Parliament’s Role,” recuperado 2 junio, 2015,http://www.parliament.uk/about/how/role/.  
113Planning and Compulsory Purchase Act 2004, (ch. 5) Part 2, § 15. Reino Unido. 
114 Definido como el consejo del condado en el caso de condados y consejo de distrito para los distritos. Town and Country 
Planning Act 1990, (cap. 8) Part 1, § 1. Reino Unido. 
115Planning and Compulsory Purchase Act 2004, (cap. 5) Part 2, § 17. Reino Unido. 
116Ibid., § 20. 
117Ibid., §§ 19, 24. 
118Regional Development Agencies Act 1998, (cap. 45). Reino Unido. 
119Planning and Compulsory Purchase Act 2004, (cap. 5) Part 1, § 1. Reino Unido. 
120Ibid., § 2. 
121Ibid., § 3. 
122House of Commons Communities and Local Government Committee. (2011). Abolition of Regional Spatial Strategies: 
A Planning Vacuum, Session 2010-11. Reino Unido. p. 7. 
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Sin embargo, también había evidencias de que el sistema contribuyó a la coherencia en la planeación inter e intra 
regional.123 

Cuando se aprobó la Ley de Localismos en 2011 (Localism Act), el gobierno derogó el sistema de Estrategia Espacial 
Regional.124 Un inspector independiente todavía revisa los planes locales para asegurar la adecuación a otros 
requerimientos legales.125 Los planes locales deben demostrar que se adecúan al recientemente creado Duty to Cooperate, 
que requiere que las autoridades de planeación local involucren a otros organismos locales y autoridades relevantes a la 
hora de diseñar los planes de desarrollo local y sus actividades complementarias.126 Los planes locales deben ser 
coherentes con las políticas incluidas en el marco de referencia de la Política Nacional de Planeación (National Planning 
Policy Framework), como por ejemplo la obligación de favorecer el desarrollo sustentable.127 

Dentro del anterior modelo, la planeación para el área metropolitana de Londres es única. A diferencia de otros distritos 
del Reino Unido, Londres sigue manteniendo un plan estratégico regional (el Plan de Londres), por lo que los planes 
locales diseñados por los consejos municipales (Boroughs) deben ajustarse al Plan de Londres.128 El alcalde de Londres es 
el responsable de diseñar el Plan de Londres y de revisar los planes de desarrollo municipales para asegurar que son 
coherentes con el Plan de Londres.129 Las solicitudes para permitir modificaciones en los planes todavía se envían a la 
autoridad local de planeación (el consejo municipal en Londres), pero la autoridad de planeación debe notificar al alcalde 
todos los permisos que podrían tener un impacto potencial significativo (PSI, por sus siglas en inglés) en el desarrollo del 
Gran Londres.130 Por lo general, los proyectos catalogados como PSI incluyen desarrollos de gran escala, grandes 
infraestructuras como los aeropuertos, sistemas de transporte público masivo y la gestión de residuos; desarrollos que 
puedan afectar a políticas estratégicas, u otros desarrollos que hayan sido designados como PSI por el Secretario de 
Estado.131 El alcalde también puede designar a una autoridad local de planeación como la máxima autoridad para un 
proyecto específico, siempre y cuando dicho proyecto afecte las metas del Plan de Londres o a más de un municipio.132 

Hay un entramado legal para la planeación de los llamados “proyectos de infraestructura de impacto nacional” (nationally 
significant infrastructure projects).133 Estos proyectos están regulados por la Ley de Planeación (Planning Act) de 
2008.134 Los tipos de proyectos que pueden ser catalogados como de impacto nacional incluyen líneas aéreas de alta 
tensión, autopistas, aeropuertos, la construcción o modificación de vías de ferrocarril, puertos, presas, reservas, y 
ductos.135 El Secretario de Estado también puede añadir a esta lista proyectos relacionados con temas de transporte, 
residuos o abastecimiento de agua.136 Puede dictar directrices de política nacional relacionadas con este tipo de proyectos 
de impacto nacional, incluyendo los criterios para ubicar el emplazamiento de los proyectos, identificar una ubicación 
específica para el mismo, limitar el tamaño, el tipo y/o la cantidad de estos proyectos, o identificar el organismo público 
más adecuado para desarrollarlo.137 La Ley de Planeación también establece la designación de la Comisión de Planeación 
de Infraestructura (Infrastructure Planning Commission), que recibe y fija los estándares para las solicitudes para los 
desarrollos de importancia nacional.138 Antes de enviar la oferta a la Comisión de Planeación de Infraestructura, el 
solicitante debe reunirse con las autoridades locales en cuya jurisdicción se ubicará el desarrollo propuesto.139 La 
Comisión de Planeación de Infraestructura es el órgano de toma de decisión de las solicitudes relacionadas con aquellos 
proyectos que el Secretario de Estado haya designado de importancia nacional.140 Si no hay directrices de política 

123Ibid., p. 8. 
124Localism Act 2011, (cap. 20) Part 6 § 109. Reino Unido; véase también Department for Communities and Local 
Government. (2015). Plain English Guide to the Planning System. Reino Unido. p. 9. 
125Planning and Compulsory Purchase Act 2004, (cap. 5) Part 2 § 15(1). 
126Véase Localism Act 2011, (ch. 20) Part 6 § 110. 
127Department for Communities and Local Government.(2012). National Planning Policy Framework. Reino Unido. Par. 
151. 
128Department for Communities and Local Government, Plain English Guide to the Planning System, p. 9. 
129“How Strategic Planning Works in London,” Greater London Authority, recuperado 15 abril, 2015, 
https://www.london.gov.uk/priorities/planning/planning-london. 
130Town and Country Planning (Mayor of London) Order 2008 No. 580, § 4. Reino Unido. 
131Véase Ibid., Schedule Parts 1-4. 
132Ibid., § 7. 
133Department for Communities and Local Government, Plain English Guide to the Planning System, p. 8. 
134Planning Act of 2008, (ch. 29). Reino Unido. 
135Ibid., Part 3, § 14. 
136Ibid. 
137Ibid., Part 2, § 5. 
138Ibid., Part 5, § 37. 
139Ibid., Part 5, § 42. 
140Ibid., Part 6, § 74. 
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nacional, la Comisión revisa las solicitudes y prepara un informe a la Secretaría de Estado en el que se detallan los 
resultados de la Comisión y las recomendaciones sobre la solicitud.141  

Áreas metropolitanas 
La Ley de Gobierno Local (Local Government Act) de 1972 estableció la forma básica de gobernanza local en el Reino 
Unido.142 Dividió el país en condados (counties), y cada condado en distritos (districts).143 También estableció seis 
condados metropolitanos, que absorbieron a autoridades locales más pequeñas y crearon distritos con base en los límites 
económicos funcionales del área metropolitana.144 Estos condados gestionaron el transporte público y la ordenación de 
usos del suelo, pero se abolieron en los años ochenta del siglo pasado por el gobierno conservador de Margaret Tatcher.145 
En los noventa, se fusionaron algunos condados y distritos para crear una autoridad única, un gobierno con una escala del 
tamaño de los condados que sería responsable tanto de las funciones de los condados como las de los distritos.146 Las 
autoridades únicas que abarcan áreas urbanas son similares a los distritos metropolitanos, y son las responsables de la 
planeación de educación, transporte y autopistas, vivienda, medio ambiente, recolección de residuos, solicitudes de 
planeación y recaudación de los impuestos locales.147 

Las entidades multigubernamentales son un fenómeno reciente y escaso en el Reino Unido. En 2009 el Parlamento 
aprobó la Ley de Democracia Local, Desarrollo Económico y Construcción (Local Democracy, Economic Development, 
and Construction Act), que dio poderes al Secretario de Estado para fijar “autoridades combinadas”.148 Una autoridad 
combinada es un órgano corporativo que abarca dos o más autoridades locales contiguas y cuyas funciones se especifican 
en el momento en que se crea el organismo; pero por lo general suele adoptar funciones en materia de transporte y 
desarrollo económico.149 En primer lugar las autoridades locales tienen que realizar un análisis de la eficiencia y de la 
efectividad de los instrumentos de desarrollo económico y de transporte en el área relevante.150 Si, de acuerdo con el 
informe, las autoridades locales concluyen que una autoridad combinada podría mejorar la efectividad y la eficiencia del 
desarrollo económico y de transporte en la región, entonces deben comenzar a desarrollar un plan para crear esa 
autoridad combinada.151 El Secretario de Estado revisa el plan, realiza consultas a cada autoridad local que tenga 
jurisdicción en alguna zona de ese territorio, y decide si se conforma la autoridad combinada, teniendo en cuenta el 
carácter específico y los intereses de cada comunidad involucrada, así como la necesidad de un gobierno local efectivo.152 
El Secretario de Estado puede delegar las funciones de transporte y otras funciones locales al formar la autoridad 
combinada.153 La Ley de localismos de 2011 (Localism Act) reforzó a las autoridades combinadas al darles un poder 
general de competencia, esto es, tienen la autoridad de hacer cualquier cosa que refuerce y continúe las metas de los 
objetivos reflejados en sus estatutos.154 Los miembros de la autoridad combinada pueden modificarse (añadiendo o 
eliminando distritos y condados) solamente por el Secretario de Estado, con el consentimiento del consejo 
correspondiente.155 Una autoridad combinada sólo se puede disolver completamente por una orden del Secretario de 
Estado, y sólo con el consentimiento de la mayoría de los consejos miembros.156  

La primera autoridad combinada (y la mayor) que se configuró fue la Autoridad Combinada del Gran Manchester (GMCA, 
por sus siglas en inglés).157 La GMCA incluye a diez autoridades locales, que también conforman la Asociación de 

141Ibid. 
142Local Government Act of 1972, (cap. 70). Reino Unido. 
143Local Government Act of 1972, Part 1, § 1. Reino Unido 
144Sandford, M. (2015).Combined Authorities. Reino Unido: House of Commons Library, Parliament & Constitution 
Centre.p. 9. 
145Sandford, Combined Authorities, p. 9. 
146Véase “Counties, Non-Metropolitan Districts, and Unitary Authority,” United Kingdom Office for National Statistics, 
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/administrative/england/counties/index.html; 
“History and Many Post-war Reforms Shape Local Government in the UK,” City Mayors, 
http://www.citymayors.com/government/uk_government.html. 
147“Counties, Non-Metropolitan Districts, and Unitary Authority,” United Kingdom Office for National Statistics, 
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/administrative/england/counties/index.html. 
148Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (cap. 20), § 103-113. 
149Ibid. 
150Ibid., § 108. 
151Ibid., § 109. 
152Ibid., § 110. 
153Ibid., § 104. 
154Sandford,Combined Authorities, p. 4. 
155Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009 (cap. 20), § 106. 
156Ibid., § 107. 
157The Greater Manchester Combined Authority Order 2011 No. 908, § 3. 
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Autoridades del Gran Manchester, una asociación de carácter voluntario creada para llenar el hueco que se dejó en la 
coordinación metropolitana en los años ochenta tras la disolución de los condados metropolitanos.158 Las ciudades 
miembro de la GMCA normalmente sólo tienen alcaldes simbólicos, ya que la toma de decisiones se produce en los 
consejos.159 El Parlamento aprobó una norma en 2011 que creaba la GMCA y detallaba su estructura y funciones.160 La 
norma transfiere todas las funciones y poderes en materia de transporte al GMCA, y también algunas de las 
responsabilidades de las autoridades locales en materia de desarrollo económico y medioambiental.161 La Constitución del 
GMCA clarifica que los consejos municipales miembro no pueden ejercer ninguna de las responsabilidades en transporte 
delegadas por el gobierno central, a menos que la GMCA subdelegue posteriormente alguna de esas funciones a un consejo 
municipal en específico.162 Sin embargo, las funciones de desarrollo económico delegadas a la GMCA pueden ser ejercidas 
de manera concurrente por los consejos constituyentes de la GMCA.163 La GMCA está gobernada por un gabinete diseñado 
por un miembro escogido de entre los diez representantes locales escogidos por votación.164 Aunque no está requerido por 
la norma fundacional, cada consejo municipal miembro es responsable de una materia específica relacionada con el 
desarrollo del Gran Manchester, además de representar los intereses de su distrito.165 

Recientemente el gobierno central del Reino Unido ha comenzado reformas drásticas de la estructura y poderes de la 
GMCA.166 El mayor cambio consistiría en la introducción de un alcalde del Gran Manchester elegido por votación directa, 
en combinación con la actual estructura de autoridades.167 El Alcalde estaría a cargo del presupuesto de transporte y sería 
responsable de mejorar el sistema de transporte público, incluyendo la integración de las tarifas de todas las modalidades 
de transporte.168 El Alcalde también tendrá poder para crear un plan de ordenación del espacio vinculante para el Gran 
Manchester, sujeto a la aprobación unánime por el gabinete, que provee cierta responsabilidad para los consejos 
municipales constituyentes.169 Además de la del Gran Manchester hay otras cuatro autoridades combinadas en 
Inglaterra.170 Tres de cuatro también han solicitado de manera exitosa un Acuerdo de Ciudad (City Deal) con el gobierno 
central, otorgándoles poderes descentralizados adicionales.171 Además, hay un debate en proceso acerca del 
establecimiento de otras cuatro autoridades combinadas en regiones metropolitanas que también tienen Acuerdos de 
Ciudad.172 

Puede extrañar el hecho de que Londres no se encuentre entre las ciudades con una autoridad combinada, pero el hecho es 
que Londres ocupa una posición única de gobernanza en el Reino Unido, y el Gran Londres es esencialmente una región 
metropolitana. Está compuesto por 32 municipios (boroughs), cada una con su propio consejo elegido.173 Hay un estatuto 
nacional específico que detalla la estructura de gobierno del Gran Londres, y que incluye a un Alcalde elegido y una 
Asamblea compuesta por catorce representantes seleccionados de circunscripciones fijas y otros once elegidos de forma 
general.174 Desde que se fundó la Autoridad del Gran Londres en 1999, la ciudad ha disfrutado de más independencia del 
gobierno central que cualquier otra ciudad de Inglaterra. El alcalde ha sido el responsable de planear e implementar el 
transporte, el desarrollo económico, el desarrollo de las artes y la cultura, y la normativa medioambiental, con supervisión 
de la Asamblea.175 La Ley de Localismos de 2011 amplió aún más la Autoridad del Gran Londres autorizando la 

158Slack, E., y Cote, A. (2014).Comparative Urban Governance. United Kingdom: United Kingdom Government Office for 
Science, p. 32; Sandford, Combined Authorities, p. 5. 
159Véase, e.g., “How We Make Decisions,” Manchester City Council, 
http://www.manchester.gov.uk/info/200033/councillors_and_decision-making/276/how_we_make_decisions; 
“Mayoralty,” Bury Council, http://www.bury.gov.uk/index.aspx?articleid=3257; “The Mayor,” Bolton Council, 
http://www.bolton.gov.uk/website/Pages/TheMayor.aspx. 
160The Greater Manchester Combined Authority Order 2011 No. 908. 
161Ibid., §§ 6-10. 
162Greater Manchester Combined Authority Constitution (adoptada 28 junio, 2013), Part 2, §1.6. 
163The Greater Manchester Combined Authority Order 2011 No. 908, § 10. 
164Ibid., Schedule 1; Slack & Cote, Comparative Urban Governance, p. 32. 
165Sandford,Combined Authorities, p. 5. 
166Greater Manchester Agreement, Greater Manchester Combined Authority & UK Treasury (3 noviembre, 2014). 
167Ibid., p. 1. 
168Ibid. 
169Ibid. 
170Sandford,Combined Authorities, p. 6-7. 
171Véase “City Deals,” Gov.uk, https://www.gov.uk/government/collections/city-deals. 
172Sandford, Combined Authorities, p. 8. 
173“About the London ASSEMBLY,” Greater London Authority, https://www.london.gov.uk/mayor-assembly/london-
assembly/about-london-assembly. 
174Véase Greater London Authority Act 1999 (chap. 29), § 2; Greater London Authority Act 2007 (chap. 24). 
175“Mayor of London,” Greater London Authority, recuperado 11 junio, 2015, https://www.london.gov.uk/mayor-
assembly/mayor. 
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financiación y la producción de vivienda, la expropiación de terrenos para la construcción de vivienda pública, y otorgando 
al alcalde poderes extraordinarios para facilitar la regeneración urbana.176 

El Reino Unido también ha instaurado un mecanismo único para dirigir el desarrollo regional: las asociaciones público-
privadas entre empresas y autoridades locales llamadas “asociaciones de empresas locales” (Local Enterprise 
Partnerships, LEP).177 Estas asociaciones son organismos consultivos de corte empresarial que ofrecen recomendaciones 
para inversiones en infraestructura que estimulen el desarrollo económico.178 En la actualidad hay 39 LEP en Inglaterra y 
24 Zonas Empresariales, que son áreas objetivo de crecimiento económico que se benefician de exención de impuestos, 
procesos de planeación coordinados, y de asistencia del gobierno central en la provisión de servicios.179 Las LEP son los 
únicos organismos que pueden solicitar que un área se designe como Zona Empresarial, pero deben identificar a la 
autoridad de gobierno local que funcionará como el implementador de los beneficios.180  

Transporte 
Históricamente la política de transporte en el Reino Unido ha sido una política centralizada, ya que las autoridades locales 
sólo disponían de los poderes delegados por el gobierno central. Los últimos treinta años han sido testigos de cambios 
frecuentes en la estructura de la política de transporte, al igual que el resto de políticas urbanas. En los noventa el 
gobierno laborista adoptó un enfoque regional del transporte, estableciendo ocho regiones (con la excepción de Londres), 
cada una de ellas con una oficina de gobierno (similar al gobierno central) y una asamblea regional.181 Esta última 
desarrollaba estrategias regionales de transporte y revisaba su implementación.182 En 2010, la nueva coalición de gobierno 
llegó al poder y abolió los dos organismos a partir de la Ley de Localismos de 2011.183  

La política de transporte de forma general incluye tres categorías: transporte para el área del Gran Londres, transporte 
local en el resto de Reino Unido, y proyectos con relevancia nacional; cada uno de ellos regulado por leyes de ámbito 
nacional. La última categoría incluye autopistas o carreteras de gran escala, aeropuertos y puertos, y está bajo la 
jurisdicción de la Ley de Planeación de 2008.184 El Secretario de Estado puede designar ciertos proyectos como de 
relevancia nacional, y cualquier desarrollo relacionado con esos proyectos debe ser aprobado por la Comisión de 
Planeación de Infraestructura.185  

La formulación y los contenidos de las políticas locales están delimitados en la Ley de Transporte Local (Local Transport 
Act) de 2000 y su actualización de 2008.186  El conjunto de esas leyes establece la obligación de las autoridades locales en 
materia de transporte de crear un Plan de Transporte Local que especifique la estrategia que va a desarrollar la autoridad 
para promover servicios de transporte económicos, eficientes y seguros. Así mismo, las autoridades locales tienen la labor 
de implementar esos planes.187 De acuerdo con el Plan de Transporte Local, el Departamento Nacional de Transporte 
reserva fondos para las principales inversiones de las autoridades locales de transporte.188 El Departamento de Transporte 
destina financiación de tres maneras: partidas de transporte Integrado para proyectos de transporte (excluyendo partidas 
de mantenimiento de la infraestructura existente) por un costo menor a cinco millones de libras, partidas de 
mantenimiento, y partidas de grandes desarrollos (Major Scheme) para los principales proyectos con alto impacto que 
cuesten más de cinco millones de libras.189 La actualización de 2008 añadió la obligación de que las autoridades locales de 
Inglaterra se aseguren de que sus planes locales de transporte estén en conformidad con las políticas y guías nacionales de 
cambio climático y protección medioambiental, pero eliminó la obligación de actualizar el plan cada cinco años, con la 

176Localism Act 2011, (ch. 20), §§ 186-205. 
177“Local Enterprise Partnerships (LEPs) and Enterprise Zones,” Gov.uk, recuperado 12 abril, 2015, 
https://www.gov.uk/government/policies/supporting-economic-growth-through-local-enterprise-partnerships-and-
enterprise-zones/supporting-pages/local-enterprise-partnerships. 
178Ibid. 
179Véase Department of Communities and Local Government.(2011). Enterprise Zone Prospectus disponible en 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6274/1872724.pdf. 
180Ibid. 
181See Butcher, L. (2013). Local Transport Governance and Finance in England, 2010-, Standard Note 5735.  
P. 2-6. 
182Ibid., pp. 4, 6. 
183Ibid., p. 7. 
184Planning Act of 2008 (cap. 29), Part 3, §§ 22-26. 
185Ibid., §§ 5, 35. 
186Local Transport Act of 2000 (cap. 38), Part 2.ReinoUnido; Local Transport Act of 2008 (cap. 26), Part 2. Reino Unido. 
187Local Transport Act of 2000 (cap. 38), Part 2, sec. 108; Local Transport Act of 2008 (ch. 26), Part 2, § 9. 
188Butcher, Local Transport Governance and Finance in England, p. 9. 
189Butcher, Local Transport Governance and Finance in England, p. 10. 
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única obligación de que se actualicen cuando las autoridades lo crean necesario.190 La ley de 2008 también creó 
Autoridades Integradas de Transporte (Integrated Transport Authorities, ITA), que sustituyeron a las anteriores 
Autoridades de Transporte de Pasajeros (Passenger Transport Authorities) como las responsables de la planeación y la 
provisión de servicios locales de transporte en los seis distritos metropolitanos principales, con la excepción de Londres.191 
La Ley de 2008 incrementó el papel de las ITA para que incluyesen cualquier acción que mejorase las condiciones 
económicas, sociales y ambientales de su área, y las hizo responsables de preparar el Plan Local de Transporte (Local 
Transport Plan).192 

Al igual que los esquemas de desarrollo regional, la política de transporte local entró en un proceso de renovación 
profunda después de que el nuevo gobierno de coalición entrase en el poder. Tras la visión del nuevo enfoque del gobierno 
de coalición de descentralización del control surgieron dos nuevos tipos de organismos: LEP y los organismos de 
transporte local (local transport bodies, LTB).193 Los LEP son asociaciones voluntarias entre las autoridades de los 
gobiernos locales y los empresarios, que conforman áreas económicas regionales que trascienden los límites político-
administrativos. Los LTB también son asociaciones voluntarias entre las autoridades locales de transporte (LEP) y otros 
tomadores de decisión de la comunidad elegidos por las autoridades locales, quienes diseñarán el modelo de gobernanza 
del LTB para su área (en función del límite geográfico del LEP).194 El LTB será el principal organismo de toma de 
decisiones para el uso de las finanzas descentralizadas destinadas a proyectos de transporte.195 

En Londres, el Alcalde de la Autoridad del Gran Londres (GLA) tiene el poder ejecutivo en materia de política de 
transporte.196 Está a cargo del diseño de una estrategia de transporte que asegure en sus políticas un sistema de transporte 
accesible, eficiente y seguro para Londres.197 Si su plan entra en conflicto con la política de transporte nacional de una 
forma que impacte negativamente a las áreas fuera de Londres, el Secretario de Estado puede ordenar al alcalde que 
revisen la estrategia de forma conjunta.198 Como resultado de lo anterior, el gobierno central todavía mantiene cierto 
control sobre la política de transporte del Gran Londres, a pesar de la independencia formal. Los consejos municipales de 
Londres (Borough Councils) preparan posteriormente los planes locales de implementación para llevar a cabo la 
estrategia de transporte del alcalde en cada área.199 Los consejos municipales deben enviar sus planes locales de 
implementación al Alcalde para su aprobación; si no lo hacen, o si el plan no es adecuado, el alcalde puede diseñar un plan 
de implementación local para ese municipio.200 

El organismo dentro de la rama ejecutiva que opera los servicios de transporte de Londres se denomina “Transporte para 
Londres” (Transport for London).201 Transporte para Londres gestiona el sistema de metro, autobuses, tranvía, el sistema 
de tarifas de congestión de Londres (London Congestion Charge System) y da mantenimiento a las vías principales y a 
todos los semáforos.202 Transporte para Londres se creó en el año 2000, y antes de esa fecha sus responsabilidades 
pertenecían a su predecesor, Transporte Regional de Londres (London Regional Transport).203 La norma 2000 
Transporte para Londres –Actividades específicas– (Transport for London –Specified Activities– Order 2000) requería 
que las tareas específicas de la entidad debían llevarse a cabo por “compañías de participación limitada”, que podrían estar 
organizadas de forma subsidiaria.204 La mayoría del financiamiento de Transporte para Londres viene directamente de los 
ingresos por las tarifas de transporte, lo que supuso aproximadamente el 40% en 2014-2015.205 La siguiente fuente de 
financiación en volumen son los subsidios del gobierno nacional (el Departamento de Transporte) y del GLA, hasta llegar 
al 25% de la financiación en 2014-2015.206 La financiación también incluye tasas crecientes de negocios como resultado de 

190Local Transport Act of 2008 (cap. 26), Part 2, §§ 8, 9. 
191Butcher, Local Transport Governance and Finance in England, p. 8. 
192Local Transport Act of 2008 (cap. 26), Part 5, § 99. 
193Butcher, Local Transport Governance and Finance in England, pp. 6-7. 
194Ibid., p. 8. 
195Ibid., p. 8. 
196Greater London Authority Act 1999 (cap. 29), Part 4, § 141. 
197Ibid., § 142. 
198Ibid., § 143. 
199Ibid., § 145. 
200Ibid., § 146, 147. 
201Ibid., § 154. 
202“Our Role,” Transport for London, http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/our-role. 
203Ibid. 
204“Legislative Framework,” Transport for London, recuperado 15 abril, 2015, http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-
tfl/how-we-work/corporate-governance/legislative-framework. 
205“How We Are Funded,” Transport for London, recuperado 15 abril, 2015, http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-
tfl/how-we-work/how-we-are-funded. 
206Ibid. 
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la solicitud de una nueva zona de Negocio por parte de la GLA.207 Por último, un porcentaje significativo de financiamiento 
proviene de una combinación de aportaciones del gobierno, el Suplemento de la tasa de negocios Crossrail (Crossrail 
Business Rate Supplement), las aportaciones por infraestructura comunitaria (Community Infrastructure Levy), la Tarifa 
de Congestión (Congestion Charge), la publicidad, los alquileres de propiedades y las contribuciones de desarrolladores – 
aproximadamente el 20%.208 

Las transacciones de propiedades de Transporte para Londres están reguladas por la Ley de la Autoridad del Gran 
Londres de 1999 (Greater London Authority Act).209 Esa ley prohíbe a Transporte para Londres vender o recibir intereses 
de una propiedad que sea o haya sido operativa (es decir, que se haya usado para tranvía o tren) en los últimos cinco años, 
o conceder alquileres por terrenos un periodo superior a cincuenta años sin recibir el consentimiento del Secretario de 
Estado.210 Transporte para Londres puede transferir sus propiedades a sus subsidiarios o entre ellos, pero esa 
transferencia debe aprobarse por el alcalde de Londres.211 

Herramientas de gestión 
En 2003, Londres promulgó un mecanismo de gestión urbana que en la actualidad es un modelo para muchas grandes 
ciudades del mundo: una tasa de congestión por entrar en el centro de la ciudad en automóvil.212 La Ley de Autoridad del 
Gran Londres de 1999 autorizó a Transporte para Londres y a los consejos municipales de Londres promulgar y operar 
“esquemas para imponer tasas con respecto a la tenencia o uso de vehículos motorizados en su jurisdicción”.213 Transporte 
para Londres implementó la actual tasa de congestión para reducir el tráfico en una zona central específica de Londres y 
para fomentar el uso del transporte público.214  La tasa sólo está vigente entre semana, entre las 7:00 am a las 6:00 pm, y 
no está vigente en días festivos o en la semana entre Navidad y Año Nuevo.215 La ley también requiere que, por lo menos 
durante los primeros diez días de funcionamiento y durante el periodo inicial de puesta en práctica del sistema, los 
ingresos del esquema solamente pueden utilizarse para materia de transporte por la Autoridad del Gran Londres, 
Transporte para Londres, o un consejo municipal de Londres.216 Por lo demás, los usos permitidos de los ingresos se fijan 
en la normativa.217 
Desde 1990, Reino Unido se ha referido a cualquier tasa que se requiera a un propietario de alguna propiedad por parte de 
una autoridad de planeación como una “obligación de planeación” (planning obligation).218 La Ley de Planeación Urbana 
y Rural (Town and Country Planning Act) autoriza a las autoridades locales de planeación a llegar a un acuerdo, 
registrado como un acuerdo vinculante, fijando la obligación de planeación, y permite que esa obligación de planeación se 
transforme en una contribución monetaria, en una restricción en el desarrollo o en el uso del suelo, o en un requerimiento 
de que el suelo tenga que usarse de una forma concreta.219 Un acuerdo de obligación de planeación es un contrato legal 
esgrimible ante los tribunales como de obligado cumplimiento.220 Una obligación de planeación puede ser indefinida o 
estar acotada a un periodo específico, y puede ser incondicional o estar vinculada al cumplimiento de ciertas 
condiciones.221 En el 2008, el valor de las obligaciones de planeación que se iniciaron en 2007-2008 ascendía a 4,900 
millones de libras, de las cuales más de la mitad se utilizaron para financiar viviendas de interés social222; 
aproximadamente 235 millones de libras se destinaron a proveer espacios públicos, y 462 millones financiaron 
transporte.223 También para 2008 la mayor parte de las autoridades locales de planeación habían adoptado políticas de 
obligaciones de planeación, y casi la mitad habían integrado esas políticas en el desarrollo de sus marcos de planeación de 

207Ibid.; véase n. 136. 
208“How We Are Funded,” Transport for London, http://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/how-we-are-
funded. 
209Greater London Authority Act 1999 (cap. 29), Part 4, § 163. 
210Ibid. 
211Ibid., § 165. 
212Transport for London. Congestion Charge Factsheet. Reino Unido. Disponible en 
http://www.tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/congestion-charge-factsheet.pdf.P. 1. 
213Greater London Authority Act 1999 (cap. 29), Part 4, § 295(1). 
214Véase Transport for London, Congestion Charge Factsheet. 
215Ibid., p. 1. 
216Greater London Authority Act 1999 (cap. 29), Sched.23, § 16. 
217Transport for London, Congestion Charge Factsheet, p. 2. 
218Town and Country Planning Act 1990 (cap. 8), § 106. 
219Ibid. 
220Ibid., § 106(5). 
221Ibid. 
222Department for Communities and Local Government.(2010). The Incidence, Value and Delivery of Planning 
Obligations in England in 2007-08.  Reino Unido. P. 8. 
223Ibid. 
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desarrollo.224 Casi todos los permisos concedidos para desarrollos residenciales de por lo menos 50 viviendas incluyeron 
un acuerdo de obligaciones de planeación, y el 85% de los que estaban comprendidos entre 15 y 50 viviendas tenían 
también un acuerdo de ese tipo.225  
El esquema anterior cambió en 2010 con la introducción de la Contribución para Infraestructura Comunitaria 
(Community Infrastructure Levy), una tasa que pueden aplicar los distritos metropolitanos, municipios de Londres, el 
alcalde de Londres, y las autoridades responsables de los desarrolladores que buscan iniciar nuevas construcciones en su 
jurisdicción.226 Las obligaciones de planeación existen todavía, debido a que pueden existir problemas específicos en una 
zona concreta que requieran restricciones en el uso o en el desarrollo de la propiedad antes de conceder un permiso de 
construcción.227  La Contribución para Infraestructura Comunitaria tiene como objetivo aplicar una tarifa en función de 
condiciones predeterminadas, definidas en un esquema impositivo creado por la autoridad fiscal local.228 El esquema 
impositivo debe especificar la tasa (en libras por metro cuadrado) que se gravará a los desarrolladores, cómo se calcularán 
las sumas totales, y un plano que muestre las áreas en las que la autoridad fiscal haya fijado una tasa diferente.229 La tasa 
diferencial puede ser específica a un área geográfica o a usos determinados de la propiedad.230 El objetivo es proveer más 
seguridad a los desarrolladores sobre la cantidad máxima que deberán aportar a las arcas municipales, así como reducir 
los tiempos de emisión de permisos, sin las largas negociaciones que normalmente acompañan a los acuerdos en materia 
de planeación.231 También incrementa el rango de proyectos que deben pagar una tasa, y se estima que proveerá 1,000 
millones de libras adicionales que se destinarán a financiamiento de infraestructura en 2016.232 Sin embargo, la 
contribución sólo se aplicará a proyectos que incrementen la superficie construida de una propiedad.233 Por tanto, las 
reformas o desarrollos en una propiedad que no incrementen la superficie construida de la propiedad no están sujetas a 
gravámenes.234 La contribución sólo se aplicará a nuevas construcciones o ampliaciones que ocupen al menos 100 metros 
cuadrados o que creen una vivienda adicional.235 Las normativas también dan a la autoridad local la opción de aceptar 
pagos en especie, en la forma de propiedades.236 Sin embargo, esto es permisible sólo si la autoridad utiliza el terreno para 
infraestructura que apoye al desarrollo del área.237 
Las autoridades locales deben usar los ingresos para proveer infraestructura que se necesite para apoyar al nuevo 
desarrollo, y no pueden usar esos ingresos para subsanar carencias previas en infraestructura, a menos que esas carencias 
se agraven por la construcción del nuevo desarrollo.238 Tan sólo se puede utilizar como máximo el 5% para cubrir los 
costos administrativos de operación del programa.239 Los tipos de proyectos que cuentan como infraestructura, para los 
cuales se pueden utilizar los ingresos por la contribución, incluyen una amplia variedad de servicios, como el transporte, 
prevención de inundaciones, escuelas e instalaciones de salud.240 Sin embargo, dado que tanto el Alcalde del Gran Londres 
y los municipios de Londres son autoridades con capacidad para gravar y recaudar las contribuciones por infraestructura 
comunitaria, el alcalde tiene la limitación de gastar lo recaudado en carreteras y otras infraestructuras de transporte.241 
Las autoridades fiscales locales también tienen la opción de utilizar los ingresos de la contribución para invertir en 
infraestructura con un rango de servicio regional.242 Todas las autoridades con competencias fiscales deben informar 
públicamente de la cantidad recibida por las contribuciones y del uso de las mismas al final de cada año fiscal.243 
  

224Ibid., p. 7. 
225Ibid. 
226Department for Communities and Local Governments. (2011). Community Infrastructure Levy: An Overview. Reino 
Unido. P. 4. 
227The Community Infrastructure Levy Regulations 2010, No. 948, § 15. Reino Unido. 
228Véase Ibid., § 12. 
229Ibid. 
230Ibid, § 13. 
231Department for Communities and Local Governments, Community Infrastructure Levy,p. 4. 
232Ibid., p. 5. 
233Ibid., p. 11. 
234Ibid., p. 11. 
235Ibid. 
236The Community Infrastructure Levy Regulations 2010, No. 948, § 73. 
237Department for Communities and Local Governments, Community Infrastructure Levy, p. 14. 
238Ibid., p. 6. 
239Ibid. 
240Ibid. 
241The Community Infrastructure Levy Regulations 2010, No. 948, § 59(2); Department for Communities and Local 
Governments, Community Infrastructure Levy, p. 7. 
242Department for Communities and Local Governments, Community Infrastructure Levy, p. 7. 
243Ibid. 
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Singapur 

Estructura de gobierno 
Singapur es una república parlamentaria con un sistema legal basado en el modelo anglosajón.244  Tiene una Constitución 
que es la ley suprema de la nación245, y el gobierno incluye tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial.246 El presidente 
dirige la rama ejecutiva,  forma el Gabinete con miembros procedentes del Parlamento, y rinde cuentas al Parlamento.247 
El Presidente es elegido y también rinde cuentas ante el Parlamento.248 El poder legislativo está formado por el 
Parlamento y el Presidente, y promulga todas las leyes (con la aprobación del Presidente).249 La rama judicial está formada 
por la Corte Suprema y el sistema de tribunales de menor rango.250 Aunque el sistema legal ha sido independiente de su 
ancestro británico desde la independencia de Singapur en 1959, todavía mantiene la tradición inglesa del derecho 
consuetudinario (leyes creadas a partir de sentencias judiciales).251 

Planeación 
La agencia de planeación responsable del sistema de planeación en Singapur es la Autoridad de Desarrollo Urbano (Urban 
Redevelopment Authority, URA), que recibe supervisión del ministro de Desarrollo Nacional (Minister of National 
Development), que es un miembro del Gabinete.252 El ministro tiene la última palabra en materia de planeación, pero la 
URA está a cargo de la gestión del sistema de planeación.253 El proceso de planeación en Singapur se ratifica de manera 
reglamentaria en la Ley de Planeación (Planning Act), e incluye la planeación de usos del suelo y del transporte para 
múltiples horizontes temporales y sus revisiones y modificaciones periódicas. El Plan Conceptual (Concept Plan) es un 
plan de largo plazo con un horizonte de cincuenta años, y se revisa cada diez años.254 El primer Plan Conceptual se creó en 
1971, y ha habido revisiones en 1991, 2001 y 2011.255 El Plan Maestro (Master Plan) es un plan con carácter de reglamento 
que traduce las ideas generales del Plan Conceptual en proyectos de desarrollo detallados a 10-15 años.256 En función de 
las metas del Plan Maestro se libera suelo de propiedad estatal que se vende a desarrolladores públicos y privados a través 
del Programa de Venta de Suelo Gubernamental (Government Land Sales Program).257 Las propuestas de desarrollo se 
envían al Grupo de Control de Desarrollos (Development Control Group) de la URA, que se asegura de que los planes 
aprobados sean coherentes con los objetivos del Plan Maestro.258  

Áreas metropolitanas 
Singapur es un gobierno de un solo nivel, y por lo tanto no hay necesidad ni posibilidad de un sistema metropolitano.259  

244“Our Legal System,” Singapore Ministry of Law, recuperado 27 mayo, 2015, 
https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/our-legal-system.html.  
244Constitución de la República de Singapur, Art. 4. 
245 Constitución de la República de Singapur, Art. 4. 
246 Constitución de la República de Singapur, Pts. V, VI, & VIII. 
247“Our Legal System,” Singapore Ministry of Law, recuperado 27 mayo, 2015, 
https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/our-legal-system.html. 
248Ibid. 
249Ibid. 
250Ibid. 
251“Singapore Jurisdiction & Law,” Singapore Academy of Law, recuperado 1 junio, 2015, 
http://www.singaporelaw.sg/sglaw/singapore-legal-system/singapore-jurisdiction-law. 
252Yuen, B. (2007). “Guiding Spatial Changes: Singapore Urban Planning.”4th Urban Research Symposium 2007: Urban 
Land Use and Land Markets. Washington, D.C.: Banco Mundial. 
253Ibid., p. 4. 
254“Our Planning Process,” Singapore Urban Redevelopment Authority, última modificación 10 abril, 2015, 
http://www.ura.gov.sg/uol/concept-plan/our-planning-process/our-planning-process.aspx. 
255“Concept Plan,” Singapore Urban Redevelopment Authority, última modificación 10 abril, 2015, 
http://www.ura.gov.sg/uol/concept-plan.aspx?p1=View-Concept-Plan. 
256“Our Planning Process,” Singapore Urban Redevelopment Authority, última modificación 10 abril, 2015, 
http://www.ura.gov.sg/uol/concept-plan/our-planning-process/our-planning-process.aspx. 
257“Role of URA as Land Sale Agent,” Singapore Urban Redevelopment Authority, última modificación 7 mayo, 2015, 
recuperado 11 mayo, 2015, http://www.ura.gov.sg/uol/land-sales/vision-and-principles/Role.aspx. 
258“Our Planning Process,” Singapore Urban Redevelopment Authority, última modificación 10 abril, 2015, 
http://www.ura.gov.sg/uol/concept-plan/our-planning-process/our-planning-process.aspx. 
259Barter, P., y Dotson, E. (2011). Urban Transport Institutions and Governance and Integrated Land Use and 
Transport, Singapore. Caso de estudio preparado para Global Reporton Human Settlements 2013. Nairobi: Programa de 
asentamientos humanos de Naciones Unidas. P. 4. 
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Transporte 
El principal organismo encargado de la política de transporte es el Ministerio de Transporte, que supervisa los sistemas de 
transporte aéreo, marítimo y terrestre.260 El Ministerio incluye cuatro juntas estatutarias responsables de la gestión e 
implementación cotidiana de las políticas.261 La Autoridad de Transporte Terrestre es la junta responsable de desarrollar y 
operar el sistema de transporte terrestre, que incluye el ferrocarril y los autobuses (públicos), las autopistas y las 
bicicletas.262 El Parlamento de Singapur creó la Autoridad del Transporte Terrestre en 1995 como el organismo 
responsable de mantener, operar y regular la infraestructura de transporte terrestre y sus servicios.263 La Autoridad de 
Transporte Terrestre (LTA) planea y gestiona las vías de Singapur, la señalización de tráfico, las banquetas y los espacios 
de estacionamiento; así mismo administra la matriculación de los vehículos, realiza estudios de flujos de tráfico y de 
políticas de transporte, y aconseja al gobierno sobre la adecuación del sistema actual y de los cambios necesarios en 
materia de financiación e impuestos.264 La LTA tiene el poder de realizar cualquier actividad necesaria para llevar a cabo 
sus funciones, incluyendo conceder los permisos de circulación, tomar posesión de cualquier vía, alquilar cualquiera de 
sus propiedades, o establecer los gravámenes necesarios para cualquier servicio que ofrezca.265 Además, subarrienda 
permisos de operación a compañías privadas que operan los sistemas de ferrocarril y autobuses.266  

El Parlamento también establece una Cuenta de Ingresos de Transporte Terrestre (Land Transport Revenue Account), 
que es gestionada por la LTA.267 La LTA debe depositar todos los ingresos que recibe por tarifas en la cuenta, así como los 
ingresos derivados de los arrendamientos.268 La LTA también mantiene un fondo aparte denominado el Fondo de 
Disminución del Ferrocarril (Railway Sinking Fund), que está diseñado específicamente como un fondo para la operación 
y mantenimiento del sistema ferroviario.269 Uno de los gastos para los que se utiliza el fondo es el “costo de adquisición de 
cualquier propiedad o activo en cualquier área o espacio en una estación, o cualquier área o espacio colindante con una 
estación”.270 Por tanto, la utilización como fuente de ingresos de propiedades circundantes a las estaciones de ferrocarril 
fue una herramienta de planeación desde el comienzo del sistema ferroviario de Singapur.  

Herramientas de gestión 
Singapur ha tenido un gran éxito utilizando la ley para facilitar y abaratar la adquisición de terrenos por parte del gobierno 
y capturar las plusvalías del desarrollo de los mismos, en vez de dejar que fuesen los propietarios de los terrenos los que se 
adueñasen de las mismas. La primera ley de Singapur que autorizó al gobierno a adquirir terrenos para uso público fue la 
Ley de Adquisición de Terrenos de 1966 (Land Acquisition Act).271 Esa ley facultó al gobierno a expropiar terrenos, y le dio 
poderes al gobierno para adquirir suelo tras completar el aviso estipulado y el proceso de compensación.272 Desde el 
comienzo, Singapur pretendió evitar que los propietarios privados se beneficiasen de la inversión del gobierno en 
infraestructuras.273 La Ley de Adquisición de Terrenos reguló la compensación a la que tenían derecho los propietarios, 
excluyendo el valor del potencial de desarrollo.274 La ley también excluye “cualquier prueba de ventas de propiedades 
comparables”.275 El gobierno también puede adquirir sólo el espacio aéreo o el área subterránea del terreno.276 La 
autorización para que el gobierno adquiera suelo abarca una gran variedad de usos, entre los que se incluyen “cualquier 
propósito público” y “cualquier propósito residencial, comercial o industrial”.277 Durante los debates sobre los primeros 
borradores de la ley, había una propuesta para añadir “de beneficio público” después de “cualquier propósito residencial, 

260 “Corporate Profile,” Ministry of Transport, última modificación 1 octubre, 2014, recuperado 27 abril, 2015, 
http://www.mot.gov.sg/About-MOT/Corporate-Profile/. 
261Ibid. 
262 “What We Do,” Land Transport Authority, última modificación 24 septiembre, 2014, recuperado 20 abril, 2015, 
http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/about-lta/what-we-do.html. 
263Land Transport Authority of Singapore Act (Chap. 158A), §§ 3, 6. 
264Ibid., § 6. 
265Ibid., § 7. 
266“Train Operators,” Land Transport Authority, última modificación 24 septiembre, 2014, 
http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-transport/mrt-and-lrt-trains/train-operators.html. 
267Land Transport Authority of Singapore Act (Cap. 158A), § 12. 
268Ibid. 
269Ibid., § 13A. 
270Ibid., § 13A(2)(a)(ii). 
271Center for Liveable Cities. (2014). “Financing a City: Developing Foundations for Sustainable Growth.” Urban Systems 
Studies. Singapur. P. 26. 
272Land Acquisition Act (Chap. 152), § 16. República de Singapur. 
273Center for Liveable Cities, “Financing a City,” p. 27. 
274Land Acquisition Act (Cap. 152), § 34(e); Center for Liveable Cities, “Financing a City,” p. 27. 
275Land Acquisition Act (Cap. 152), § 34(h). 
276Ibid., § 5(1A). 
277Ibid., § 5(1). 
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comercial o industrial” para limitar esa categoría, pero la propuesta fue rechazada.278 Como resultado, el gobierno ha 
podido amasar grandes cantidades de terreno de forma muy barata, y ahora controla más del 80% de todo el suelo de 
Singapur.279  

Sin embargo, las condiciones económicas y políticas en esa época también facilitaron la vía para que el gobierno se 
convirtiese en el principal terrateniente. En la época en la que se aprobó la Ley de Adquisición de Terrenos había pocos 
terratenientes que se opusieran a los límites en las compensaciones.280 De hecho, menos del 10% de los habitantes de 
Singapur eran propietarios.281 Las propiedades también eran más baratas por los alquileres regulados que 
desincentivaban a los propietarios para mejorar sus propiedades.282 Los bajos precios de la propiedad se congelaron por 
las fechas reglamentarias que se usaban como referencia para estimar el valor del suelo que adquiría el gobierno.283 Quizás 
lo más significativo fue que Singapur no incluyó en la Constitución una cláusula que protegiese a la propiedad privada de 
la expropiación por parte del gobierno sin una justa compensación después de que se independizara del Reino Unido.284 
La Ley de Adquisición de Terrenos también limitaba los recursos legales que podía utilizar el propietario para combatir la 
decisión gubernamental de adquirir su propiedad o el monto de la compensación que recibiría. En primer lugar, esgrimía 
que el mero hecho de que el Ministerio hubiese notificado que una parcela de tierra se necesitaba para un fin público era 
“una evidencia concluyente de que el terreno se necesita para el fin especificado”.285 Esto prevenía a los propietarios de 
combatir el uso pretendido del terreno esgrimiendo que no tenía un beneficio público. De manera adicional, mientras que 
la Ley de Adquisición de Terrenos proveyó un proceso de apelación por la compensación dada al propietario, no aseguraba 
que el proceso fuese judicial.286 Al contrario, la ley creó una Corte de Apelación separada formada un Comisionado y un 
Diputado Comisionado (y dos miembros optativos más) designados por el Presidente.287 No hay un requerimiento legal de 
que los miembros de la Junta de Apelación tengan formación legal, y por tanto se temía que la Junta fuese sólo una 
herramienta política; pero hasta la fecha todos los comisionados han sido jueces en activo o jubilados.288 Como medida de 
protección adicional contra el abuso, todas las decisiones de la Junta y sus fundamentos están disponibles en internet.289 A 
pesar de todo, el dejar el proceso de apelación en las manos de comisionados designados en vez de en una corte normal 
refleja la actitud general del gobierno que aprobó la Ley de Adquisición de Terrenos: que la necesidad de desarrollo era 
demasiado grande como para ponerla en peligro por las amenazas y los recursos de los propietarios, incluso si eso 
significaba menor seguridad para la propiedad privada. Este enfoque estaba influenciado en gran parte por la historia 
colonial de Singapur y por la visión mayoritaria de que el pequeño grupo que poseía grandes extensiones de terrenos se 
estaban beneficiando injustamente de la inversión pública y de los servicios.290 

El énfasis en la planeación de largo plazo también contribuyó a que el esquema de adquisición de la tierra fuese un éxito. 
Mediante la planeación a largo plazo el gobierno fue capaz de reubicar a los desplazados por apropiaciones de tierras, y 
por tanto evitar el resentimiento público, haciendo más sencillo que la gente confiase en el proceso.291 La facilitación de la 
adquisición de tierra permitió que el gobierno de Singapur adquiriese terreno alrededor de cada estación de metro antes 
de que comenzase la construcción, sin incluir el valor asociado con el desarrollo futuro.292 Así el gobierno fue capaz de 
capturar el valor añadido por las mejoras en la accesibilidad al transporte. También fue capaz de utilizar el terreno para 
capitalizarse mediante la construcción y arrendamiento de espacio comercial en el suelo sobre la estación. 

De hecho, la decisión original de comenzar con la construcción del Sistema de transporte masivo subterráneo rápido 
(Mass Rapid Transit, MRT) dependió del valor creciente que originaría la construcción de una estación en una extensa 
zona propiedad del gobierno. El área denominada Marina South originalmente era un espacio sin construir, a la que sólo 
se podía acceder por una carretera.293 El ubicar una estación de MRT en la zona incrementaría enormemente el tráfico en 

278Center for Liveable Cities. (2014). “Land Acquisition and Resettlement: Securing Resources for Development.” Urban 
Systems Studies. Singapur. P. 14. 
279Center for Liveable Cities, “Financing a City,” p. 27. 
280Ibid. 
281Center for Liveable Cities, “Land Acquisition and Resettlement,” p. 47. 
282Center for Liveable Cities, “Financing a City,” p. 27. 
283Ibid., p. 17. 
284Center for Liveable Cities, “Land Acquisition and Resettlement,” p. 17. 
285Land Acquisition Act (Cap. 152), § 5(3). 
286VéaseIbid., § 19. 
287Ibid., § 19. 
288Center for Liveable Cities, “Land Acquisition and Resettlement,” p. 18. 
289Ibid. 
290Ibid., p. 16. 
291Véase Ibid., p. 34. 
292Barter y Dotson, Urban Transport Institutions and Governance, p. 8. 
293Center for Liveable Cities, “Financing a City,” p. 37. 
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la zona. Y, por lo tanto, incrementó su valor comercial.294 Los consejeros financieros que inicialmente se opusieron a la 
extremadamente costosa propuesta de MRT acabaron defendiéndola como una herramienta de desarrollo económico, y no 
sólo un sistema de transporte.295 Al final, Singapur fue capaz de pagar la inversión inicial para construir el MRT por el 
Fondo de Desarrollo, y decidieron esperar hasta que se acabase la construcción para vender los terrenos en Marina 
South.296 Estimaron que la localización de una estación de MRT en Marina South incrementaría el precio de venta del 
suelo desde los 200 dólares por metro cuadrado hasta los 2,000.297  Los ingresos totales de la venta del suelo por el 
gobierno una vez finalizada la construcción del MRT ascendieron a 12,000 millones de dólares, mientras que la 
construcción costó menos de 5,000 millones.298 

Desde el final de los ochenta, la adquisición de terrenos por parte del gobierno de Singapur se ha ralentizado, y ahora las 
adquisiciones son más pequeñas y más enfocadas a una zona concreta, comparadas con las grandes extensiones 
adquiridas en los setenta.299 La razón de este cambio se debió tanto a la menor necesidad de adquirir terrenos de forma 
urgente y a la mayor cantidad de propietarios (en su mayor parte de pequeñas propiedades, y frecuentemente sin ser 
dueños del terreno) que comenzaron a quejarse reclamando el derecho a desarrollar su propiedad como precisaran más 
oportuno.300 También muchas organizaciones legales estaban adquiriendo terrenos más allá de las necesidades inmediatas 
de desarrollo.301  Para frenar las adquisiciones y hacer que estuviesen controladas por el gobierno central, el gobierno de 
Singapur creó la Autoridad del Suelo de Singapur (SLA) en 2001.302 La SLA ahora es la única entidad gubernamental que 
puede adquirir terrenos, y aunque adopta solicitudes de otras agencias gubernamentales, instituyó un proceso de revisión 
en 2011 para asegurarse que las agencias gubernamentales han considerado todas las alternativas posibles para la 
adquisición.303 La fórmula para determinar la compensación al propietario también se ha liberalizado. Previamente, no se 
incluía en la compensación el potencial de desarrollo del terreno, pero en 2007 Singapur cambió el estándar para la 
compensación, instaurándolo en el valor de mercado que un comprador de buena fe estaría dispuesto a pagar de forma 
racional, teniendo en cuenta los usos permitidos del suelo y el potencial de desarrollo en el Plan Maestro.304 

Singapur también ha sido un líder en el diseño de herramientas para gestionar la congestión vehicular. Fue el primer país 
que instituyó una tasa de congestión vehicular en 1975.305 Inicialmente la tasa era una tarifa constante que permitía 
comprar una etiqueta que posibilitaba el acceso ilimitado en el Distrito Central de Negocios, y una tarifa adicional de un 
dólar durante las horas de máximo tráfico.306 Había una excepción para los vehículos que transportaban tres o más 
personas y para los camiones, y las multas eran muy caras.307 Incluso este sistema rudimentario consiguió un 45% de 
reducción de tráfico.308 En la actualidad el sistema es completamente electrónico y los usuarios pueden añadir crédito en 
la tarjeta que colocan en el parabrisas en cajeros automáticos o bancos.309 Sensores electrónicos leen las tarjetas sin 
casetas o restricciones de tráfico, a plena velocidad.310 Los costos varían en función de la hora del día, la ubicación, y el día 
de la semana, y se actualizan trimestralmente en función de las tendencias del tráfico.311 Las únicas excepciones que 
quedan son para vehículos de emergencias.312 La actualización a un sistema electrónico ha supuesto una reducción 
adicional del tráfico en 15%.313 El costo de la implementación del sistema ha costado 125 millones de dólares hasta ahora, 

294Ibid., pp. 37, 44-47. 
295Ibid., pp. 44-45. 
296Ibid., p. 47. 
297Ibid., p. 47. 
298Ibid., pp. 46-47. 
299Center for Liveable Cities, “Land Acquisition and Resettlement,” p. 40. 
300Ibid., p. 40. 
301Ibid., p. 38. 
302Ibid., p. 39. 
303Ibid., pp. 39, 48. 
304Ibid., p. 47. 
305Bhatt, K. (2011). “Congestion Pricing: An Overview of Experience and Impacts,” en Climate Change and Land Policies. 
Eds. Gregory K. Ingram y Yu-Hung Hong. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. P. 255. 
306Véase “Singapore: The World’s First Digital Congestion Charging System,” DAC & Cities, última modificación 21 enero, 
2014, http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/all-cases/transport/singapore-the-worlds-first-digital-
congestion-charging-system/; Brown, T. “Five Cities with Congestion Pricing,” this big city, última modificación 22 agosto, 
2011, http://thisbigcity.net/five-cities-with-congestion-pricing/. 
307Brown, “Five Cities with Congestion Pricing.” 
308“Singapore: The World’s First Digital Congestion Charging System,” DAC & Cities. 
309Bhatt, “Congestion Pricing,” p. 256. 
310Ibid., p. 257. 
311Ibid., p. 256. 
312“Singapore: The World’s First Digital Congestion Charging System,” DAC & Cities. 
313Ibid. 
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pero los ingresos netos han sobrepasado los 40 millones de dólares anuales, así que el sistema se ha autofinanciado.314 Los 
ingresos restantes se destinan al mantenimiento de carreteras e infraestructura.315 
  

314Ibid. 
315Ibid. 
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Hong Kong 
Estructura de Gobierno 
La Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) de la República Popular China fue establecida en 1997, 
cuando Hong Kong finalizó su asociación con el Reino Unido.316 El gobierno de HKSAR está liderado por un Jefe Ejecutivo 
elegido por un Comité de Elección de representantes, que consiste en 200 personas que provienen de los siguientes 
sectores: industrial, comercial, financiero, profesional, laboral, servicios social, religión y gobierno.317 A partir de 2017 el 
Jefe Ejecutivo se elegirá por sufragio universal.318 El Jefe Ejecutivo está en el cargo por un periodo de cinco años, lidera el 
gobierno de HKSAR, define las políticas a seguir, y firma las leyes que aprueba el Consejo Legislativo, el cuerpo legislativo 
principal.319 La HKSAR tiene dos niveles de organismos legislativos de representantes: el Consejo Legislativo y dieciocho 
consejos de distrito que aconsejan el gobierno central acerca de la implementación de las políticas en cada distrito.320 Los 
miembros del Consejo Legislativo son elegidos en función de una variedad de esquemas representativos, que incluyen 
distritos geográficos, distritos funcionales, y Comités de Elección.321  

Planeación 
El sistema de planeación de Hong Kong es muy centralizado, ya que el gobierno es el propietario de todo el suelo de Hong 
Kong.322 El Jefe Ejecutivo de Hong Kong está autorizado para rentar y conceder suelo estatal a la propiedad privada 
durante un periodo de tiempo limitado. La Junta de Planeación de la ciudad (Town Planning Board, TPB), creada 
estatutariamente, determina los planes de zonificación y desarrollo para las áreas que designa el Jefe Ejecutivo del 
Consejo Legislativo.323 El Jefe Ejecutivo elige a los miembros de la junta, tanto miembros del gobierno como no oficiales 
(representantes de distintas profesiones y de la comunidad), normalmente por periodos de uno a dos años.324 El TRP tiene 
dos comités de planeación: el Comité de Planeación Metropolitano, que abarca la Isla de Hong Kong y la región de 
Kowloon, y el Comité de Planeación Rural y de nuevas ciudades, que abarca el resto del país.325 Estos comités preparan los 
planes de desarrollo para sus territorios respectivos y revisan las solicitudes de modificación de los mismos.326 La Junta 
también tiene una contraparte ejecutiva, el Departamento de Planeación, que es el responsable de formular y de revisar los 
planes urbanos, así como las políticas de planeación y de reforzar las restricciones de zonificación.327 

El TPB es el responsable de crear dos tipos distintos de planes para el desarrollo de Hong Kong: el Plan Director de 
Zonificación (Outline Zoning Plan, OZP) y los Planes Zonales de Desarrollo Permitido (Development Permission Area 
Plans, DPA). El OZP es un plan estatutario que pormenoriza el uso del suelo pretendido y el sistema vial para un esquema 
de planeación de un área concreta, incluyendo la zonificación para los usos comercial, residencial, industrial, y el sistema 
de espacios libres.328 El OZP también detalla los tipos de usos que siempre se permiten en cada tipo de zona, y cuáles 
requieren un permiso del TPB.329 Los DPA son planes interinos más generales para áreas que no tiene un OZP formal, y 
que sólo duran tres años, al cabo de los cuales se aprueba un OZP.330 Los borradores de los dos tipos de planes tienen que 
ser expuestos al público por dos meses.331 Después del periodo de exposición pública, el TPB tiene nueve meses (en caso 

316“Hong Kong – the Facts,” GovHK, recuperado 11 junio, 2015, http://www.gov.hk/en/about/abouthk/facts.htm. 
317The Basic Law of the Hong Kong Special administrative Region of the People’s Republic of China, Annex 1. 
318Hong Kong Information Services Department.(2015). “Government Structure.”Hong Kong: The Facts. Hong Kong. 
Disponible en http://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/government_structure.pdf. 
319Ibid., p. 1. 
320Ibid. 
321Ibid., p. 2. 
322The Basic Law of the Hong Kong Special administrative Region of the People’s Republic of China, Art. 7. 
323“About Us,” Town Planning Board, última modificación 17 agosto, 2012, recuperado 15 abril, 2015, 
http://www.info.gov.hk/tpb/en/about_us/intro.html. 
324Ibid. 
325Ibid. 
326Ibid. 
327Ibid. 
328“List of Plans,” Town Planning Board, última modificación 7 enero, 2008, recuperado 12 abril, 2015, 
http://www.info.gov.hk/tpb/en/list_of_plans/intro.html.; Town Planning Ordinance, Cap. 131 de las Leyes de Hong 
Kong, § 3(1). 
329“List of Plans,” Town Planning Board, última modificación 7 enero, 2008, recuperado 12 abril, 2015, 
http://www.info.gov.hk/tpb/en/list_of_plans/intro.html. 
330“Frequently Asked Questions,” Planning Department, Government of HKSAR, recuperado 11 junio, 2015, 
http://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/faq/#q8. 
331Town Planning Ordinance, Cap.131 de las Leyes de Hong Kong, § 5. 
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de que no se hagan comentarios en la revisión, y dos meses adicionales si los tiene) para enviar el borrador al Jefe 
Ejecutivo del Consejo de Hong Kong para su aprobación, denegación o modificación.332 No parece haber ningún plazo 
temporal obligatorio para los planes, ni revisiones periódicas obligatorias.  

Los desarrollos se producen bien mediante desarrolladores privados o a través de la Autoridad de Renovación Urbana 
(Urban Renewal Authority), un cuerpo reglamentado que no es una entidad gubernamental, pero cuya junta es designada 
por el Jefe Ejecutivo para un periodo de tres años.333 El propósito de la URA es mejorar el inventario de la vivienda de 
Hong Kong y su calidad, y prevenir el deterioro urbano.334 La URA puede proponer Planes de Esquemas de Desarrollo 
para que los apruebe el TPB (Development Scheme Plans).335 Estos planes de desarrollo son similares a los que produce el 
TPB. Si el TPB aprueba el plan, es reconocido como borrador del TPB y atraviesa el mismo proceso de exposición pública y 
aprobación de las OZP y DPA.336 Las personas físicas o los desarrolladores que buscan construir o modificar un edificio 
debe consultar el OZP o el DPA del área.337 Si el uso pretendido de la edificación está enumerado como “siempre 
permitido”, entonces no hay necesidad de hacer una solicitud al TPB.338 Sin embargo, si el uso está registrado con 
necesidad de permiso, la persona debe preparar y enviar una solicitud al TPB. El TPB debe conceder o rechazar el permiso 
para la propuesta antes de dos meses a partir de la recepción de la solicitud.339  

Áreas metropolitanas 
El área de Hong Kong sólo incluye una gran ciudad y sus alrededores; por lo tanto toda la ciudad es esencialmente un 
gobierno metropolitano. Aunque hay distintos distritos y áreas principales, como la Isla de Hong Kong y Kowloon, todas 
están gobernadas por el mismo nivel de gobierno. Consecuentemente no hay leyes o normas especiales de áreas 
metropolitanas.  

Transporte 
El sistema de metro de Hong Kong es propiedad y es gestionado por la Corporación de Transporte Público de ferrocarril 
(Mass Transit Railway Corporation, MTR), una corporación privada que se fundó en 1975 cuyo único accionista es el 
gobierno de Hong Kong.340 En 2000, el gobierno de Hong Kong vendió una cuarta parte de sus acciones a inversores 
privados, y las acciones de la compañía cotizaron en la Bolsa de Hong Kong ese mismo año.341 Después de fusionarse con 
la compañía propiedad del gobierno que gestionaba el sistema ferroviario que unía la región de Kowloon-Canton en 2007, 
MTR ahora es el propietario y opera nueve líneas que dan servicio a la Isla de Hong Kong, Kowloon y los Nuevos 
Territorios.342 MTR también es propietario y arrienda espacios comerciales y residenciales en los alrededores de sus 
estaciones de tren, entre los que se  incluyen rascacielos y centros comerciales de primer nivel.343 MTR utiliza los 
beneficios de los arrendamientos para mejorar el sistema de ferrocarriles, y también llega a acuerdos con empresas para 
recibir una parte de sus beneficios a cambio de ofrecer a los clientes una forma segura y placentera de llegar a sus 
establecimientos.344 MTR también vende derechos de construcción alrededor de sus estaciones a desarrolladores privados 
(que obtienen un valor más alto del suelo por su localización justo por encima de la estación), y luego reingresa estos 
beneficios en el sistema.345 El sistema de captura de plusvalías ha permitido al MTR que el sistema de trenes sea eficiente y 
moderno, y a su vez que las tarifas sean relativamente bajas (aproximadamente entre 0.50 y 3 dólares). Así mismo han 
conseguido la tasa de recuperación más alta del mundo, 185% (el porcentaje de costos de operación cubierto por las 

332Ibid., § 8. 
333Urban Renewal Authority Ordinance, Cap. 563 de las Leyes de Hong Kong, § 4. 
334Ibid., § 5. 
335Ibid., § 25. 
336Ibid. 
337Town Planning Ordinance, Cap.131 de las Leyes de Hong Kong, § 16. 
338Town Planning Board.Guidance Notes:  Application for Permission under Section 16 of the Town Planning Ordinance 
(Cap. 131). Hong Kong.P. 1-2. Disponible en http://www.info.gov.hk/tpb/en/plan_application/apply.html#pa_16. 
339 Town Planning Ordinance, Cap.131 de las Leyes de Hong Kong, § 16(3). 
340 “Our Business,” MTR, recuperado 4 mayo, 2015, http://www.mtr.com.hk/en/corporate/overview/profile_index.html. 
341Ibid. 
342Ibid. 
343Véase MTR, “Business Overview,” pp. 8-9disponible enhttp://www.mtr.com.hk/en/corporate/publications/index.html; 
“Our Business,” MTR, recuperado 4 mayo, 2015, http://www.mtr.com.hk/en/corporate/overview/profile_index.html; 
Padukone, N. “The Unique Genius of Hong Kong’s Public Transportation System.” TheAtlantic, 10 septiembre, 2013. 
Disponible en http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/09/the-unique-genius-of-hong-kongs-public-
transportation-system/279528/. 
344Padukone, “The Unique Genius of Hong Kong’s Public Transportation System.” 
345MTR, “Business Overview,” p. 8. 
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tarifas).346 Debido a que el beneficio de las propiedades de MTR permite una gran inversión en la calidad de sus trenes y 
de su servicio, la afluencia al sistema continúa creciendo, incrementando los beneficios por las tarifas.347 

Sin embargo, algunos aspectos de MTR y Hong Kong no son fácilmente transferibles a otros contextos políticos. En primer 
lugar, el MTR es una empresa privada y por tanto no está sujeta a muchas de las restricciones legales que se imponen a los 
organismos públicos que gestionan sistemas de transporte público en otros países. MTR tiene la libertad de vender, 
comprar y arrendar sus propiedades y de gestionar a sus empleados de la manera que considere conveniente (dentro de la 
ley laboral). Las agencias gubernamentales a menudo deben pasar por procesos legales fijados previamente para adquirir 
propiedades, y sus empleados frecuentemente se encuentran sindicalizados.348 En segundo lugar, Hong Kong es un área 
urbana relativamente contenida, ya que no hay municipios adyacentes que crean conflictos con los usos del suelo o con las 
políticas de transporte, y de la misma forma no hay una población significativa que se traslade diariamente desde los 
suburbios.349  

Herramientas de gestión 
Como en Singapur, el arrendamiento de terrenos juega un papel fundamental en el uso del suelo en Hong Kong. Sin 
embargo, a diferencia de Singapur, la tierra en Hong Kong siempre ha pertenecido al Estado, y los individuos compran 
derechos de arrendamientos de uso por un periodo determinado.350 El Jefe Ejecutivo ha delegado la autoridad del sistema 
de concesiones de terrenos al Departamento del Suelo (Lands Department), que pone en marcha el Programa de Venta de 
Suelo anualmente.351 El Programa de Venta de Suelo no es un evento permanente, ya que el gobierno suspendió el 
programa en 2002 para restringir la oferta de suelo durante la depresión tras la crisis financiera asiática.352 El gobierno 
reinició el programa en 2011 después de que mejoraron las condiciones económicas e inmobiliarias.353 La mayor parte de 
los arrendamientos son por cincuenta años, a menos de que haya una concesión para un uso espacial, como las 
gasolineras.354 

El Programa de Venta de Suelo consiste en una subasta pública en la que las compañías privadas o las personas físicas 
pueden pujar por las propiedades que el gobierno ofrece para arrendar.355 El precio ofertado por los pujadores es la prima 
por el alquiler, un pago adelantado por adquirir los derechos de cesión.356 Adicionalmente, los arrendatarios pagan una 
renta anual, que se calcula como el 3% del valor de renta de la propiedad ajustado para reflejar los cambios en el valor de 
la propiedad.357 Los arrendatarios que tienen un alquiler no renovable también tendrán que pagar por cualquier cambio en 
el alquiler después de solicitar una extensión de sus derechos de uso, o cualquier cambio a las restricciones de usos si 
quieren construir un tipo particular de desarrollo.358 Los que tienen un alquiler renovable no tienen que pagar otra prima 
para renovar el alquiler, pero la renta anual se ajustará para que refleje cualquier cambio en el valor del suelo.359 Los que 
viven en propiedades que sean suyas también deben pagar un impuesto a la propiedad, basado en el valor de renta anual 
de la propiedad a precios de mercado.360 
  

346Padukone, “The Unique Genius of Hong Kong’s Public Transportation System.” 
347Ibid. 
348Ibid. 
349Ibid. 
350VéaseThe Basic Law of the Hong Kong Special administrative Region of the People’s Republic of China, Art. 7; “General 
Information,”Lands Department, últimamodificación 28 noviembre, 2005, recuperado 11 mayo, 2015, 
http://www.landsd.gov.hk/en/service/landpolicy.htm. 
351“Land Supply in Hong Kong,” Nota informativa, Legislative Council Secretariat, pp. 8-9, 
disponibleenhttp://www.legco.gov.hk/yr12-13/english/sec/library/1213in21-e.pdf. 
352Ibid., p. 10. 
353Ibid., p. 11. 
354 “General Information,”LandsDepartment(última modificación 28 noviembre, 2005), 
http://www.landsd.gov.hk/en/service/landpolicy.htm. 
355Hong Y., y Lam, A. H. S. (1998).Opportunities and Risks of Capturing Land Values under Hong Kong’s Leasehold 
System. Estados Unidos: Lincoln Institute of Land Policy.  
Pp. 5-6. 
356Ibid., p. 6. 
357Ibid., p. 7. 
358Ibid., pp. 6-7. 
359Ibid., p. 7. 
360Ibid. 
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Estados Unidos 
Estructura de gobierno 
Los Estados Unidos de América es una república constitucional compuesto por cincuenta estados soberanos. El gobierno 
nacional (federal) es un gobierno de poderes limitados, con derecho para regular sólo lo que está explícitamente 
enumerado en la Constitución. El resto de poderes y funciones están reservados para los estados.361 En general el gobierno 
federal sólo regula los asuntos que tienen algún interés interestatal, una categoría que se ha ampliado exponencialmente a 
medida que el mundo se ha hecho más conectado y global. Los gobiernos estatales y federales están formados por tres 
ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. La rama legislativa federal está formada por dos cámaras de representante elegidos.  

Planeación 
Estados Unidos no tiene un sistema de planeación regulado por ley. La única implicación federal viene de mecanismos 
indirectos, como la regulación medioambiental y la gestión de terrenos federales.362 Los sistemas de planeación estatales 
varían enormemente, y muchos estados todavía basan su ordenación en legislación de planeación y zonificación básica 
aprobada en la década de 1920.363 Incluso aquellos estados que mantienen sistemas de planeación activos varían 
enormemente en función de si los planes son voluntarios u obligatorios, si tienen un campo de acción local, regional o 
estatal, la frecuencia con la que deben actualizarse, y otros detalles fundamentales.364 

El estado de Oregón quizá tiene el sistema de planeación más antiguo y más robusto, que comenzó en 1973.365 En Oregón 
las ciudades y los condados deben desarrollar y adoptar planes de usos del suelo integrales e implementar esos planes a 
través de regulaciones de uso del suelo.366 Los organismos estatales que implementan programas que afecten a los usos del 
suelo también deben desarrollar planes exhaustivos.367 Tanto los planes locales como los estatales deben cumplir con las 
metas de planeación establecidas por la Comisión de Desarrollo y Conservación del Suelo (Land Conservation and 
Development Commission), cuyos miembros son elegidos por el gobernador.368  

Áreas metropolitanas 
Desde 1950 el gobierno federal de los Estados Unidos ha jugado un papel central en la creación del sistema de autopistas 
nacionales. Como parte de este papel, desde la segunda mitad del siglo XX el gobierno federal ha condicionado la 
financiación a los estados a que dispusieran de algún tipo de planeación metropolitana.369 En 1991 el Congreso aprobó la 
Ley de Eficiencia del Transporte Terrestre Intermodal (Intermodal Surface Transportation Efficiency Act, ISTEA), que 
específicamente destinó fondos a los estados para la creación de Organizaciones de Planeación metropolitana 
(Metropolitan Planning Organizations, MPOs).370 ISTEA reconoció la importancia de la cooperación en la planeación de 
los sistemas de transporte, y requirió que por cada área urbana de 50,000 habitantes hubiese una agencia de planeación 
metropolitana, designada mediante acuerdo entre el gobernador del estado y los gobiernos locales que conforman el área 
metropolitana.371 También hay un apoyo financiero federal  diseñado específicamente para apoyar la planeación de los 
sistemas de transporte metropolitanos.372 La finalidad de los MPO es desarrollar planes y proyectos de transporte para el 
área metropolitana – no está pensado para diseñar la planeación de los usos del suelo (y la mayoría no lo hace en la 
práctica).373 Sin embargo, los estados tienen la libertad, mediante la legislación estatal, de requerir a los MPO que 
desarrollen otro tipo de planes y que lleven a cabo otras actividades.374 Consecuentemente, esta sección examinará varias 

361 Constitución de los Estados Unidos de América, enmienda X. 
362 Schmidt, S., y Buehler, R. (2007). “The Planning Process in the US and Germany: A Comparative Analysis.” 
International Planning Studies 12: 60. 
363Ibid. 
364Ibid. 
365“Statewide Planning Goals.”Oregon Department of Land conservation and Development. Recuperdao 9 junio, 
2015.http://www.oregon.gov/lcd/pages/goals.aspx. 
366 O.R.S. §197.175(2). 
367 O.R.S. §197.180. 
368 O.R.S. §197.175(2); O.R.S. §197.030. 
369“About MPOs: A Brief History,” Association of Metropolitan Planning Organizations, recuperado 20 abril, 2015, 
http://www.ampo.org/about-us/about-mpos/. 
37023 U.S. §134 (2012). 
37123 U.S. §134(b)(1) (2012). 
372“Metropolitan & Statewide Planning (5303, 5304, 5305),” U.S. Department of Transportation, recuperado 12 abril, 
2015, http://www.fta.dot.gov/grants/13093_3563.html. 
373Véase 23 U.S. §134(a) (2012). 
37423 U.S. §134(b)(3) (2012). 
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regiones metropolitanas de los Estados Unidos que han jugado un papel activo en la creación de esquemas de gobierno 
metropolitano efectivo.  

La gobernanza regional del área metropolitana de Washington D.C. es compleja. Hay múltiples componentes y niveles, 
algunos de los cuales son organismos de gobiernos estatutarios, y otras organizaciones sin ánimo de lucro formadas por 
representantes del gobierno. Algunos tienen autoridad legislativa, otros sólo son agencias de coordinación. Como 
resultado, no hay un único organismo de gobierno regional que esté a cargo de la planeación. Hay tres entidades 
principales que funcionan como organismos de planeación para la región metropolitana de D.C.: la Comisión de 
Planeación de la Capital de la Nación (National Capital Planning Commission, NCPC), la Autoridad de transporte de 
pasajeros del área metropolitana de Washington (Washington Metropolitan Area Transit Authority, MWATA) y el 
Consejo de gobiernos del área metropolitana de Washington (Metropolitan Washington Council of Governments, 
MWCOG). El NCPC fue instituido por el Congreso a través de la Ley de Planeación de la Capital de la Nación (National 
Capital Planning Act) de 1952. Esta ley responsabiliza a la Comisión del desarrollo de un Plan integral para la región de la 
capital de la nación (Comprehensive Plan for the National Capital Region), y debe revisar las propuestas de desarrollo 
federales y del D.C., así como las modificaciones de zonificación de D.C., y supervisar los proyectos especiales de 
planeación.375 La legislación posterior concedió más poder al NCPA para aprobar la ubicación y el diseño de monumentos 
y memoriales en la capital, así como aconsejar al gobierno de D.C. en materia de zonificación y planeación.376 

MWOCG es la organización de planeación metropolitana de la región reconocida por el gobierno federal.377 Fue creada en 
1957 como una asociación sin ánimo de lucro financiada por las aportaciones de los gobiernos locales participantes, 
subsidios federales y estatales, y donaciones.378 Los miembros incluyen a 300 representantes elegidos de 22 gobiernos 
locales y gobiernos estatales y federales.379 La misión de MWCOG es enfrentarse a los principales retos regionales, que no 
siempre están relacionados con la planeación, como por ejemplo limpiar el río Potomac o diseñar nuevos procedimientos 
de emergencia después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Pero el MWCOG también juega un papel 
fundamental en la planeación regional y en el transporte. Por ejemplo, una de sus subagencias, la Junta de planeación del 
transporte (Transportation Planning Board, TPB) es el foro a través del cual los planes de transporte regionales reciben la 
aprobación y el financiamiento federal.380 El TPB se asegura de que los planes de transporte regionales cumplan con los 
requerimientos para recibir financiación federal, como el producir dos planes con dos horizontes temporales diferentes, el 
primero para proyectos que se van a ejecutar en los seis años siguientes y el segundo a largo plazo.381 El TPB también 
establece las políticas generales que sirven de guía para los responsables del transporte local y regional.382  

El MWCOG no tiene por sí mismo autoridad en materia de regulación, porque es una organización sin ánimo de lucro. Sin 
embargo, puede fomentar los acuerdos intergubernamentales para ejercer el poder regulatorio de los organismos locales y 
estatales. El ejemplo más reciente del papel facilitador de MWCOG es el Acuerdo hacia la región (Region Forward 
Compact), un acuerdo intergubernamental que reconoce la necesidad de un desarrollo regional vinculante enfocado en la 
sustentabilidad y la igualdad de oportunidades.383 El Acuerdo define metas más específicas en materias como el desarrollo 
regional físico, social y económico, y responsabiliza a los gobiernos locales firmantes a que ejerzan sus poderes 
regulatorios, ejecutivos, fiscales y en materia de educación para que el plan se cumplimente.384  

El área metropolitana de Washington D.C. es única en Estados Unidos en el sentido de que se extiende por varios estados 
y que la ciudad central está supervisada por el gobierno federal. En la mayoría de las áreas metropolitanas la capacidad de 
gestión y control del desarrollo y crecimiento metropolitanos depende normalmente en la misma medida de la legislación 
estatal y de la gobernanza municipal. Un ejemplo de esta situación se puede observar en la gestión del área metropolitana 
de Portland en el estado de Oregón. Ya desde 1970 el congreso estatal aprobó una ley que definía el Distrito de servicio 
metropolitano (Metro), que sólo tenía la responsabilidad de la planeación de la gestión de los residuos sólidos.385 En 1978, 

375“Legislative Authorities,” National Capital Planning Commission, recuperado 20 abril, 2015, 
http://www.ncpc.gov/ncpc/Main(T2)/About_Us(tr2)/About_Us(tr3)/LegislativeAuthorities.html. 
376Ibid. 
377“About COG,” Metropolitan Washington Council of Governments, recuperado 20 abril, 2015, 
http://www.mwcog.org/about/. 
378Ibid. 
379Ibid. 
380“The Transportation Planning Board,” Metropolitan Washington Council of Governments, recuperado 20 abril, 2015, 
http://www.mwcog.org/transportation/tpb/. 
381Ibid. 
382Ibid. 
383 “Compact,” Region Forward, recuperado 20 abril, 2015, http://www.regionforward.org/compact/. 
384Ibid. 
385“Metro Regional Government,” The Oregon Encyclopedia, recuperado 21 abril, 2015, 
http://www.oregonencyclopedia.org/articles/metro/; véase también Abbott, C. y Abbott, M. P. (1991).Historical 
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el congreso estatal aprobó someter a votación popular la propuesta de expandir el papel de Metro para que incluyese más 
funciones de planeación, propuesta que fue aprobada por los votantes.386 Al comienzo, Metro estaba formado por doce 
miembros del consejo elegidos por votación directa que representaban a distintas partes de la región, pero desde entonces 
se han reducido a siete, seis elegidos de distritos regionales y un presidente del consejo elegido por mayoría.387 Metro es el 
único gobierno regional metropolitano elegido por votación directa en los Estados Unidos.388  

La existencia de Metro y su éxito a lo largo de los años se debe en gran medida a la legislación estatal que promueve la 
planeación, la densidad y la cooperación regional. Una enmienda constitucional adoptada en 1990 permite a los distritos 
de servicio metropolitanos389 adoptar, corregir o rechazar por votación popular una Carta Distrital, que es un estatuto que 
prescribe la organización y la participación del consejo distrital y de sus poderes.390 La ley estatal que aprueba esta 
enmienda constitucional se asegura de que la autoridad de Metro sea la de “ejercer su jurisdicción sobre […] asuntos de 
interés metropolitano que estén autorizados por la Carta del distrito”, dejando a los votantes locales que decidan cuánto 
poder quieren conceder al organismo jurídico.391 

La Carta que define a la autoridad metropolitana de Portland identifica claramente a Metro como una unidad de 
gobierno.392 La Carta establece que el Consejo Metropolitano sea el “organismo de gobierno” del área metropolitana, y el 
preámbulo establece que el propósito de la Carta es el de buscar “el establecimiento de un gobierno regional elegido, 
visible y responsable”.393 La Ley Estatal autoriza a Metro a recaudar impuestos dentro de su jurisdicción394, pero la Carta 
limita su poder mediante la solicitud de la aprobación del votante de cualquier impuesto de aplicación general, nóminas, 
propiedades o venta de bienes.395 La Carta permite al Consejo Metropolitano que asuma la responsabilidad de ofrecer y 
regular servicios de gobiernos locales si lo aprueban los votantes, y da poderes a Metro para que asuma en cualquier 
momento el papel de operador de sistemas de transporte público.396 La Carta responsabiliza al Consejo Metropolitano a 
que adopte un plan regional que incluya el transporte regional, la gestión de los límites de crecimiento urbano y de los 
terrenos fuera de estos límites, los patrones de asentamientos y de densidad de viviendas, espacios libres y parques, y la 
coordinación de las políticas metropolitanas con las de los gobiernos de los condados.397 La Carta también indica al 
Consejo que debe requerir que los planes locales (que son obligatorios por la ley estatal) estén de acuerdo con el plan 
regional, determinando y obligando a la coherencia de los mismos, y debe obligar a las ciudades y condados bajo su 
jurisdicción a que tomen decisiones de usos del suelo locales coherentes con el plan regional.398 Por tanto, Metro ejerce un 
control indirecto sobre los usos del suelo a nivel local.  

La relación colaborativa y facilitadora entre las leyes de planeación estatales y el control directo sobre el desarrollo en el 
área de Portland de Metro supone un fuerte contraste con la organización metropolitana de la Región de las Ciudades 
Gemelas de Minneapolis-St. Paul. El Consejo metropolitano también se estableció por el Congreso estatal en 1967, pero 
sus miembros son designados por el gobernador.399 También recauda un impuesto sobre la propiedad, aunque la mayoría 
de su financiamiento proviene de tasas por servicios y financiamiento estatal y federal.400 El impuesto sobre la propiedad 
es una contribución autorizada por la ley estatal, y es el principal impuesto que recaudan los condados.401 El presupuesto 
preliminar del Consejo metropolitano de 2015 contemplaba ingresos de aproximadamente 80 millones de dólares de 

Development of the Metropolitan Service District. Metropolitan Service District. Disponible en 
http://oscdl.research.pdx.edu/docs/seltzer/pdx001r0014.pdf. 
386 “Metro Regional Government,” The Oregon Encyclopedia, recuperado 21 abril, 2015, 
http://www.oregonencyclopedia.org/articles/metro/. 
387Ibid. 
388Ibid. 
389 La redacción de la enmienda implica la existencia de múltiples distritos de servicio metropolitanos, ya que usa el 
adjetivo “cualquier”, pero la autora no pudo encontrar evidencias de otros distritos. De hecho, la ley estatal que define los 
poderes y aspectos financieros de los distritos metropolitanos define “área metropolitana” como el área formada por los 
condados que conforman el área metropolitana de Portland. 2013 ORS §268.020(3). 
390 Constitución de Oregon, Art.XI, § 14. 
391 O.R.S. §268.310(6) (2013). 
392Véase Metro Charter, Cap. IV [llamado “Form of Government”] (2015). 
393Metro Charter, Preamble (2015). 
394O.R.S. §268.315 (2013). 
395Metro Charter, § 10, 11 (2015). 
396Ibid., § 7 (2015). 
397Ibid., § 5(2)(b) (2015). 
398Ibid., § 5(2)(e) (2015). 
399 “Metropolitan Council Facts,” Metropolitan Council, recuperado 21 abril, 2015, http://www.metrocouncil.org/About-
Us/Facts/MC/FACTS-Metropolitan-Council.aspx.  
400Ibid. 
401Minn. Statutes §473.13, Subd. 2. 
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beneficios del impuesto a la propiedad.402 De ellos aproximadamente 14 millones irán directos a gastos operativos del 
Consejo, 16 millones se destinan a préstamos y apoyos, y la mayoría de los ingresos (49 millones) se destinan a pagar 
deuda que se utilizó para mejorar el sistema de transporte.403 Los presupuestos de los últimos cinco años muestran una 
proporción similar del reparto de la recaudación de los impuestos.404  

A diferencia de Metro de Portland, el Consejo Metropolitano no puede exigir a los gobiernos locales a que se alineen con 
su plan de desarrollo integral; el Consejo sólo sirve como órgano de coordinación y recursos técnicos para los gobiernos 
locales para que desarrollen su propio plan (que también es exigido por la ley estatal).405 Sin embargo, los requerimientos 
estatales en materia de planeación local han experimentado flujos y declives, con leyes que se aprobaron y rechazaron en 
distintas legislaturas con visiones políticas encontradas.406 Como resultado, los planes locales ya no son supervisados por 
ninguna agencia estatal (la Agencia de planeación estatal se eliminó en 2003), y ya no hay una exigencia de que los 
condados y las ciudades contiguas al área metropolitana colaboren con el Consejo Metropolitano.407 En Oregón hay una 
cultura de aceptación de la injerencia del Estado en la planeación, y por tanto hay una continuidad en las políticas a pesar 
de que se produzcan cambios en el control político; así mismo la política de límite de crecimiento urbano se aplica en 
todas las ciudades de al menos 2,500 habitantes, no sólo en el área metropolitana de Portland.408 Por tanto, los esfuerzos 
de Metro de Portland de controlar el crecimiento son apoyados por políticas que controlan de forma efectiva el 
crecimiento en toda el área circundante. En Minnesota, el Consejo Metropolitano puede trabajar con los gobiernos bajo su 
jurisdicción para controlar los desarrollos, pero los promotores privados simplemente pueden trasladarse a condados 
adyacentes con mucho menor control y reglamentación de uso del suelo.409 

Transporte 
Desde los años cincuenta, el gobierno Federal de los Estados Unidos ha jugado un papel central en la creación del sistema 
nacional de autopistas. Como parte de este papel, desde la segunda mitad del siglo XX el gobierno Federal ha 
condicionado la financiación a los estados a que dispongan de algún tipo de planeación metropolitana.410 En 1991 el 
Congreso aprobó la Ley de Eficiencia del transporte terrestre intermodal (ISTEA), y destinó fondos específicos a los 
estados para la creación de Organismos de Planeación Metropolitanos (MPO, por sus siglas en inglés).411 ISTEA reconoció 
la importancia de la cooperación en la planeación de los sistemas de transporte, y requirió que cada área urbana de al 
menos 50,000 habitantes tuviese una organización de planeación metropolitana, designada mediante acuerdo entre el 
gobernador del estado y los gobiernos locales que conformasen el área metropolitana.412 El fin de los MPO es desarrollar 
planes y proyectos de transporte para el área metropolitana; por tanto, no se supone que deban realizar planeación de 
usos del suelo (y la mayoría no lo hacen).413 Sin embargo, los estados tienen la libertad de requerir a los MPO (a través de 
la aprobación de leyes) que desarrollen otros planes y realicen otras actividades.414 

Los MPO colaboran con los Departamentos de Transporte para diseñar los planes de desarrollo de transporte urbanos. La 
ley federal requiere que los MPO preparen un plan de transporte de largo plazo (20 años), llamado Plan de Transporte 
Metropolitano (MTP, por sus siglas en inglés), y un plan de corto plazo (4 años) de proyectos particulares de mejora 
basados en el MTP, llamado el Programa de Mejora de Transporte (TIP, por sus siglas en inglés).415 ISTEA también 
requiere que las agencias de transporte estatales creen un plan de largo plazo y un programa de mejora del transporte 

402Metropolitan Council.(2014). 2015 Preliminary Budget in Brief. Estados Unidos. Cuadro 1. Disponible en 
http://www.metrocouncil.org/Publications-Resources/Publications-Resources.aspx?category=72&function=&type=&tag. 
403Ibid., p. 4 y Cuadro 2. 
404Metropolitan Council. (2012). 2013 Unified Operating Budget. Estados Unidos. Cuadro 6.Disponible 
enhttp://www.metrocouncil.org/METC/files/e1/e18dde0b-3df4-4d88-b15e-b5324399c522.pdf. 
405Véase 2014 Minn. Statutes §473.191; véase también “Planning,” Metropolitan Council, recuperado 21 abril, 2015, 
http://www.metrocouncil.org/Planning.aspx. 
406Véase Dornfield, S. “Minnesota’s planning laws lag behind the leaders,” MinnPost, 26 junio, 2012. Disponible 
enhttps://www.minnpost.com/politics-policy/2012/06/minnesota%E2%80%99s-planning-laws-lag-behind-leaders. 
407Ibid. 
408Véase O.R.S. §197.296, 197.712 (2013). 
409Dornfield, “Minnesota’s planning laws lag behind the leaders.” 
410“About MPOs: A Brief History,” Association of Metropolitan Planning Organizations, recuperado 20 abril, 2015, 
http://www.ampo.org/about-us/about-mpos/. 
41123 U.S. §134 (2012). 
41223 U.S. §134(b)(1) (2012). 
413See 23 U.S. §134(a) (2012). 
41423 U.S. §134(b)(3) (2012). 
41523 U.S. §134(g), (h) (2012); Federal Highway Administration & Federal Transit  Administration. (2007). The 
Transportation Planning Process: Key Issues. Estados Unidos: Department of Transportation.P. 4. 
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estatal (STIP).416 El STIP debe incorporar cualquier TIP o MPO del estado, y los estados deben enviar un nuevo STIP cada 
cuatro años para que lo apruebe la Administración Federal de Autopistas (Federal Highway Administration, FWHA) y la 
Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration, FTA), que son ambas subagencias del 
Departamento Federal de Transporte.417 Los STIP también deben adecuarse a un número de requerimientos legales 
federales para poder ser aprobados, como parámetros de calidad del aire, accesibilidad a ciudadanos con discapacidades, y 
estándares de seguridad.418 Cualquier proyecto para el que el estado o el municipio requiera de financiamiento federal 
debe estar incluido en el MPO y/o el plan estatal.419 Los MPO para áreas urbanas de más de 200,000 habitantes también 
deben crear un Procedimiento de gestión de la congestión (Congestion Management Process) para mejorar el tráfico.420  

La red de fuentes de financiación federal y de requerimientos en el transporte es creciente. La financiación de FHWA 
incluye apoyos específicos para puentes, mitigación de la calidad del aire, rehabilitación y reparación de autopistas 
existentes, autopistas interestatales, e instalaciones generales de transporte terrestre.421 La financiación de FTA incluye 
apoyos para autobuses de combustibles limpios y sus instalaciones, mejoras del inventario y servicios para personas con 
discapacidad, y mantenimiento general del inventario.422 La mayoría de esta financiación proviene de impuestos sobre 
bienes relacionados con el transporte, como el impuesto sobre el combustible e impuestos en ruedas, y sobre camiones de 
uno y varios ejes.423 Los recursos de financiación para otras necesidades de infraestructura y transporte, como las 
instalaciones aeroportuarias, los puertos y los ferrocarriles interestatales provienen de impuestos específicos y 
contribuciones asociadas a esos sectores.424 En general, la financiación federal aporta la mayor parte del apoyo financiero 
para las actividades de los MPO – aproximadamente el 80% de los MPO reciben la mayor parte de su presupuesto de 
fuentes federales.425 Sin embargo, la mayoría de los MPO no implementan los planes que diseñan, ya que ese papel 
pertenece normalmente a la autoridad estatal y local.426  

Herramientas de gestión 
En Estados Unidos los impuestos sobre la propiedad normalmente son gestionados por los gobiernos locales. Los 
impuestos sobre la propiedad son uno de las mayores fuentes de ingresos para los gobiernos locales y municipales, 
llegando hasta el 35% del total de ingresos y el 64% de los ingresos propios (los ingresos que no provienen de 
transferencias intergubernamentales).427 A pesar de lo anterior, la inmensa mayoría de impuestos sobre la propiedad fijan 
la misma tasa sobre el suelo y sobre las mejoras (la construcción) realizadas al terreno, con una tasa única que se aplica al 
total de la propiedad – el suelo y sus mejoras.428 Las únicas excepciones son algunas ciudades en Pennsylvania, como 
Pittsburgh, que usan un sistema de impuestos en dos etapas para gravar la tierra y sus mejoras con distintas tasas.429 Sin 
embargo, la mayor parte de los estados – veintinueve – requieren legalmente que los condados evalúen el valor de la 
propiedad determinando por separado el valor del suelo y de sus mejoras, y casi todas las agencias gubernamentales que 
administran los impuestos sobre la propiedad calculan en la práctica el valor del suelo y de las mejoras por separado, 
independientemente de si está fijado por ley o no.430 

Aunque la mayor parte de los impuestos sobre la propiedad en Estados Unidos gravan el valor combinado del valor del 
suelo y de sus mejoras, muchos estados han sido capaces de diseñar e implementar herramientas para capturar el 
incremento del valor de la propiedad debido a mejoras en la infraestructura pública. Una de las estrategias que se utilizan 

41623 U.S. §135(e), (f); Federal Highway Administration & Federal Transit Administration, The Transportation Planning 
Process, p. 6. 
417Federal Highway Administration & Federal Transit Administration, The Transportation Planning Process, p. 11. 
418Véase en general Ibid. 
419U.S. Government  Accountability Office. (2009). Metropolitan Planning Organizations: Options Exist to Enhance 
Transportation Planning Capacity and Federal Oversight, Report GAO-09-868. Estados Unidos. P. 4. 
420Ibid., p. 8. 
421Federal Highway Administration & Federal Transit Administration, The Transportation Planning Process, p. 67. 
422Ibid., p. 68. 
423Ibid., p. 67. 
424Ibid., p. 67. 
425U.S. Government Accountability Office, Metropolitan Planning Organizations, p. 12. 
426Ibid., p. 15. 
427Harris, B. H,.y Moore, B. D. (2013).Residential Property Taxes in the United States. United States: Urban-Brookings 
Tax Policy Center. P. 3. 
428Bell, M. E., y Bowman, J. H. (2006).Methods of Valuing Land for Real Property Taxation: An Examination of 
Practices in States that Require Separate Valuation of Land and Improvements. Cambridge, MA: Lincoln Institute of 
Land Policy. P. 1. 
429Ibid. 
430Brunori, D., y Carr, J. (2002).Valuing Land and Improvements: State Laws and Local Government Practices. 
Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. P. 3. 
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de manera extendida es la tributación incremental (tax increment financing, TIF).431 TIF es en esencia una captura de 
plusvalía focalizada. La forma más sencilla de un programa TIF consiste en que el municipio designa un área geográfica 
específica como un distrito TIF, y congela los ingresos fiscales de esa área al momento de su designación.432 Los 
municipios y otros organismos fiscales continúan recibiendo la misma cantidad de ingresos fiscales durante toda la vida 
del distrito TIF, y de esta forma un distrito TIF evita que se reduzcan los ingresos fiscales o cualquier cambio en la tasa 
fiscal.433 Cuando aumentan los valores de la propiedad, normalmente por una inversión inicial pequeña por parte del 
municipio, los ingresos adicionales recaudados se destinan a un fondo que se destina a la mejora de infraestructuras en el 
distrito TIF.434 El TIF obliga a que un área pequeña retenga sus ingresos por la tributación incremental, en vez de que se 
produzca una derrama por todo el municipio.  

La autorización para crear distritos TIF proviene de la ley estatal, y todos los estados salvo Arizona tienen estatutos de 
creación de TIF.435 Usado por primera vez en California en los cincuenta para financiar vivienda pública, los TIF 
adquirieron popularidad en los ochenta a medida que la financiación federal para los gobiernos locales fue 
desapareciendo.436 La mayor parte de las leyes estatales requieren que los TIF sólo se puedan utilizar en áreas en 
decadencia, pero el enfoque de lo que supone un área en decadencia se ha ampliado considerablemente en las últimas 
décadas.437 De forma similar, las normas estatales normalmente limitan los tipos de proyectos que pueden ser financiados 
por los ingresos TIF a aquellos que no podrían existir si no fuese por la financiación proveniente de esos ingresos TIF, pero 
los jueces normalmente aceptan el testimonio de un desarrollador como evidencia concluyente de que se cumplen los 
requerimientos definidos en el estatuto.438 El resultado es que los municipios utilizan normalmente los TIF para financiar 
proyectos como plazas comerciales en los suburbios, complejos de ocio y otros desarrollos en áreas que experimentan 
crecimiento.439 Aunque los TIF comenzaron como una herramienta de renovación urbana, ahora se utilizan normalmente 
como una herramienta de financiación de desarrollos, con poca relación con el incremento de densidad. Dado que el 
“éxito” de un desarrollo TIF depende de incrementar la base impositiva, y los impuestos se aplican a toda la propiedad y 
no solamente al suelo, hay un mayor potencial de incremento de impuestos si se aplica el TIF a un lote no desarrollado o 
infra desarrollado en un área que ya está creciendo que en un lote vacante en una zona pobre y deprimida con poco 
tránsito comercial. Adicionalmente muchos estados permiten a los municipios que capturen las ventas y otros impuestos 
dentro del distrito TIF, distorsionando aún más los incentivos.440 

Otra herramienta que usan algunas comunidades, aunque no tan frecuentemente, es la evaluación directa especial, o 
incremento en la tasa del impuesto. Aunque la teoría subyacente es la misma que tras los TIF (capturar el valor añadido de 
la propiedad debido a las mejoras por infraestructura) las evaluaciones especiales realmente crean una mayor tasa 
impositiva, por lo que garantizan la nueva financiación en vez de depender de las expectativas de incrementos de los 
valores de las propiedades.441 Una evaluación directa especial  es menos llamativa que un TIF en términos políticos porque 
muchos estados han aprobado restricciones sobre en qué momento se pueden subir los impuestos a la propiedad, y subir 
los impuestos por lo general es impopular en términos políticos.442 Sin embargo, hay algunos ejemplos recientes en los que 
las evaluaciones especiales se han utilizado con éxito para financiar proyectos específicos de transporte y desarrollo 
urbano. Dos provienen del área metropolitana de Washington D.C., en la que los valores de la propiedad son altos, pero 
muchas zonas carecen de un acceso adecuado al transporte público.443 En Virginia las leyes estatales permiten a los 
propietarios que voten para determinar si se auto imponen impuestos para financiar proyectos de transporte.444 Los 
habitantes cerca de Tyson´s Corner decidieron hacer precisamente eso en 2004, generando 400 millones de dólares en 
contribuciones para la nueva línea plateada del sistema de trenes metropolitanos de Washington.445 El impuesto, 
aprobado por el 64% de los propietarios, tan sólo ascendía a 22 centavos por cada cien dólares de valor estimado en todas 

431See generally “About TIF,” Illinois Tax Increment Association, recuperado 6 mayo, 2015,http://www.illinois-
tif.com/about-tif/. 
432Ibid. 
433Ibid. 
434Ibid. 
435Briffault, R. (2010). “The Most Popular Tool: Tax Increment Financing and the Political Economy of Local 
Government.” University of Chicago Law Review 77: 65, 70. 
436Ibid., pp. 69-70. 
437Véase Ibid., pp. 71-72, 78-80. 
438Ibid., pp. 77-78. 
439Véase Ibid., pp. 77-81. 
440Ibid., p. 68 
441Mac Cleery, R., y Peterson, C. (2012).“Using Special Assessments to Fund Transit Investments. ”Urbanland. Disponible 
en http://urbanland.uli.org/infrastructure-transit/using-special-assessments-to-fund-transit-investments/. 
442Véase Briffault, “The Most Popular Tool,” pp. 66-67. 
443Véase Mac Cleery y Peterson, “Using Special Assessments to Fund Transit Investments.” 
444Ibid. 
445Ibid. 
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las propiedades industriales y comerciales del área que rodeaba a la nueva línea de tren.446 Al norte de ese corredor, en los 
suburbios de Maryland de D.C., el Condado de Montgomery se asoció con un grupo de desarrolladores privados para 
transformar un espacio de varios cientos de acres de superficie que rodeaba una autopista principal y conseguir un área 
más peatonal y amigable con los ciclistas, mejorando la estructura viaria y renovando las banquetas.447 El Condado creó 
un impuesto especial y añadió un impuesto a la propiedad de diez centavos por cada 100 dólares de valor comercial para 
las nuevas propiedades comerciales y alquileres para desarrollar el área.448 Toda la inversión inicial tan sólo es el comienzo 
de una meta a largo plazo: un sistema de autobús de tránsito rápido (BRT) que abarque todo el condado.449 El condado 
está planeando nuevos distritos de impuestos especiales para financiar el sistema BRT.450 

A pesar de que énfasis americano en los derechos de la propiedad individual y los impuestos bajos ha complicado a la 
mayoría de los municipios la institución de mecanismos creativos de captura de plusvalías en la propiedad, hay más 
espacio para la innovación en lo que se refiere al tema de gestión del tráfico urbano. Los Estados Unidos y las ciudades 
han experimentado una gran variedad de mecanismos de tasación para desincentivar el uso del vehículo propio o para 
incentivar el uso compartido del automóvil y el transporte público. Aunque ninguna ciudad estadounidense utiliza una 
tasa de congestión por zonas como en Londres o en Singapur, hay varios esquemas de pago en uso y en planeación.451 Por 
ejemplo, muchas ciudades tienen carriles reservados para vehículos de alta ocupación (HOV, por sus siglas en inglés), que 
son aquellos que tienen dos o más pasajeros, para mejorar el uso compartido del coche y reducir la congestión.452 Algunas 
ciudades están cambiando estos carriles HOV para hacerlos carriles de pago de alta ocupación (HOT, por sus siglas en 
inglés); el cambio consiste en que los coches con sólo un pasajero puede escoger pagar una cuota más alta por circular en 
el carril con menos tránsito.453 Otras ciudades simplemente cambian el importe de la cuota en función del día de la 
semana y la hora del día, para incentivar a los conductores a que no circulen durante las horas de mayor tráfico.454 Otras 
tácticas innovadoras que se están sopesando en estados como Oregón y Minnesota incluyen el cálculo parcial de las cuotas 
de los seguros de automóvil en función del uso por milla del vehículo (en función del uso más o menos intensivo del 
automóvil), o reemplazar el impuesto de combustible por una tasa en función del kilometraje diario que incorpore cargos 
variables dependientes de la hora del día.455 

Otra herramienta única de política que muchos estados y ciudades están usando en la actualidad en el banco de suelo. Un 
banco de suelo es un poder especial emitido por una entidad gubernamental (normalmente a través de la legislación 
estatal) para evitar muchos de los obstáculos que normalmente impiden el desarrollo de propiedades deterioradas, 
abandonadas o vacantes.456 Estas propiedades problemáticas suponen muchos desafíos para el crecimiento urbano y el 
desarrollo, entre los que se incluyen la disminución de los valores de las propiedades circundantes, crimen y vandalismo, 
riesgo de incendio, e inestabilidad general de la comunidad.457 Los compradores privados normalmente no desean asumir 
los riesgos asociados con estas propiedades, como el pago de impuestos atrasados, las reparaciones costosas y 
rehabilitación, y títulos de propiedad con inseguridad jurídica sobre el propietario, debido a hipotecas, deudas o derechos 
de retención.458 Los gobiernos estatales permiten a los bancos de suelo que adquieran estas propiedades problemáticas 
mientras solucionan los impuestos atrasados, clarifican la propiedad del terreno, reclaman derechos de opción de compra 
prioritaria en propiedades con ejecución hipotecaria, y eliminan las cargas impositivas.459 Sin embargo, los detalles del 
funcionamiento y financiación de cada banco de suelo varían enormemente al interior y entre los distintos estados.460 La 
mayoría de los bancos de suelo adquieren propiedades que han ido a juicios hipotecarios debido a la morosidad tributaria, 
y que no han podido venderse en las subastas hipotecarias, aunque también adquieren propiedades de entidades públicas 
como organismos de vivienda y municipios.461 La mayor parte de los bancos de suelo rehabilitan las propiedades, 

446Ibid. 
447Ibid. 
448Ibid. 
449Ibid. 
450Ibid. 
451KBhatt, “Congestion Pricing,” p. 248. 
452Ibid. 
453Ibid. 
454Ibid. 
455Ibid., p. 250. 
456Slavin, P. “In 13 States, Land Banks Stabilizing Weakened Municipalities.” Urbanland, 23 enero, 2015. Disponible en 
http://urbanland.uli.org/economy-markets-trends/13-states-land-banks-stabilizing-weakened-municipalities/. 
457Ibid. 
458Heins P., y Abdelazim, T. (2014).Take it to the Bank: How Land Banks are Strengthening America’s Neighborhoods. 
Estados Unidos: Center for Community Progress. P. 11. 
459Ibid. 
460Cf. Land Bank Fast Track Act, Act 258 of 2003, MCL 124.751-774 junto a Land Reutilization Program, ORC 5722.01-22; 
véase también Heins y Abdelazim, Take it to the Bank, p. 10. 
461Heins y Abdelazim, Take it to the Bank, p. 16. 
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normalmente con la ayuda de organizaciones sin ánimo de lucro, y luego por lo general  las venden como propiedades 
residenciales a organizaciones sin ánimo de lucro o a familias.462 Los bancos de suelo que tienen más éxito como vehículos 
para la renovación urbana trabajan conjuntamente con organizaciones cívicas, comunitarias y de planeación para 
asegurarse de que el destino final de las propiedades adquiridas está en consonancia con las metas y planes de desarrollo 
de la comunidad.463  

  

462Véase Ibid., pp. 17-18. 
463Ibid., p. 12. 
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Brasil 
Estructura de gobierno 
Brasil es una república democrática compuesta por 26 estados independientes.464 La Constitución de 1988 de Brasil 
destaca su propósito de “erigir un estado democrático” formado por un gobierno elegido por el pueblo.465 Todos los 
componentes del Estado, como por ejemplo la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, son autónomos, 
pero están sujetos a los límites dictados en la Constitución.466 Para los estados, tan sólo los poderes que están prohibidos 
explícitamente para ellos en la Constitución están fuera de su autoridad.467 La autonomía municipal se encuentra limitada 
en mayor medida en la Constitución específica de cada estado, y todas sus leyes deben ser coherentes con su 
Constitución.468 El gobierno tiene tres ramas independientes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.469 La rama ejecutiva 
está dirigida por el presidente, que es elegido mediante votación popular.470 El poder legislativo consiste en un sistema 
bicameral, cuyos miembros también son elegidos por la ciudadanía.471   

Planeación 
La Constitución Política de Brasil de 1988 estableció la importancia de las ciudades y de las políticas urbanas en la política 
y economía nacional mediante la inclusión de una sección dedicada a la política urbana.472 El Artículo 182 de la 
Constitución requiere que las ciudades con una población mayor a 200,000 habitantes y otras ciudades que identifique la 
legislación deben diseñar y mantener un Plan Maestro como la herramienta básica de desarrollo urbano.473 En 2001 la 
Legislatura Brasileña aprobó la Ley 10,257, el Estatuto de las Ciudades, que aportaba los detalles para implementar los 
principios de los Artículos 182 y 183.474 El Estatuto consigna que el Plan Maestro debe ser aprobado por ley municipal y 
debe incluir todo el territorio del municipio.475 La ley aprobada debe ser revisada por lo menos cada diez años.476 El 
Estatuto obliga a la necesidad de aplicar un Plan Maestro no sólo para las ciudades de 200,000 habitantes, sino también 
para todas las ciudades incluidas en algún área metropolitana, miembros de algún área de interés turístico especial, o que 
están ubicadas de forma que tengan impacto significativo a escala regional o nacional.477 También requiere que las 
ciudades de más de 500,000 habitantes incluyan un Plan Integral para el Transporte Urbano que sea compatible con el 
Plan Maestro.478 

Muchos países tienen agencias gubernamentales nacionales o federales que se dedican al desarrollo urbano o la 
planeación, pero Brasil es el único país incluido en este estudio que tiene una agencia específicamente destinada a las 
ciudades.479 El Ministerio de las Ciudades, creado en 2003480, diseña nuevas políticas para facilitar la inversión integrada, 
tanto pública como privada, por parte de todos los niveles de gobierno, para que se alineen con las prioridades y 
necesidades nacionales identificadas en el proceso de planeación.481 Uno de los medios que usa para conseguirlo es el 

464 “Brazilian Legal System,” Organización de Estados Americanos, recuperado 2 junio, 2015, 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/bra/en_bra-int-des-ordrjur.html. 
465 Constitución de la República Federativa de Brasil, Preámbulo, Art. 1. 
466Ibid., Art. 18. 
467Ibid., Art. 25. 
468 “Brazilian Legal System,” Organización de Estados Americanos, recuperado 2 junio, 2015, 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/bra/en_bra-int-des-ordrjur.html. 
469 Constitución de la República Federativa de Brasil, Art. 2. 
470 “Brazilian Legal System,” Organización de Estados Americanos, recuperado 2 junio, 2015, 
https://www.oas.org/juridico/mla/en/bra/en_bra-int-des-ordrjur.html. 
471Ibid. 
472Constitución de la República Federativa de Brasil, Título VII, Cap. 2. 
473Ibid., Art. 182. 
474Instituto Polis, The Statute of the City: New Tools for Assuring the Right to the City in Brasil, p. 11 (2002). 
475 Ley No. 10.257 de julio 2001, Art. 40. 
476Ibid. 
477Ibid., Art. 41. 
478Ibid. 
479 Singapur tiene la Autoridad de Desarrollo Urbano, Hong Kong la Junta de Planeación Urbana, el Reino Unido tiene el 
Departamento para las Comunidades y Gobierno Local, y Colombia tiene el Departamento Nacional de Planeación. Véase 
infra n. 35, 125, 252, 322.   
480 “Brazil”, Cities Alliance, recuperado 20 abril, 2015, http://www.citiesalliance.org/brazil. 
481 “El Ministerio,”Ministerio de las Ciudades, recuperado 10 abril, 2015, http://www.cidades.gov.br/index.php/o-
ministerio.html. 
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Consejo de las Ciudades, creado en 2004 por decreto ejecutivo.482 Entre sus funciones se incluyen el crear los programas, 
instrumentos y normas para implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano (aprobado por el Ministerio de las 
Ciudades en 2004)483, facilitar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil durante su 
implementación, promover la creación y el uso sistemático de indicadores que midan el éxito de las políticas urbanas, 
promover estudios de los resultados de los programas y proyectos del Ministerio de las Ciudades, y convocar una 
Conferencia Nacional de Ciudades cada tres años.484 Los miembros del Consejo incluyen representantes de ministerios 
federales, gobiernos estatales y municipales, organizaciones sindicales, empresariales y sociales, entidades académicas y 
organizaciones sin ánimo de lucro.485 

Áreas metropolitanas 
Brasil ha establecido una estructura de gobernanza metropolitana desde 1973, cuando el Congreso Nacional creó 
estatutariamente las regiones metropolitanas centrándose en las ciudades de Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Recife, Salvador, Curitiba, Belem y Fortaleza.486 Cada región era gobernada por un Consejo Deliberativo, encabezado por 
el gobernador del estado, y un Consejo Consultivo, cuyos miembros pueden ser definidos mediante la ley estatal.487 Las 
funciones del Consejo incluían la creación de un plan de desarrollo integrado y llevar a cabo los programas y los proyectos 
en materia de usos del suelo, el transporte de pasajeros, las infraestructuras hídricas, y otros servicios comunes.488 
Durante décadas, estas ocho regiones fueron las únicas áreas metropolitanas con estructuras cooperativas de gobierno. 

La Constitución de Brasil de 1988 incrementó la importancia de la gobernanza metropolitana, y posibilitó la creación de 
regiones metropolitanas por parte de los estados.489 El párrafo 3 del Artículo 25 da poderes a los estados para “establecer 
regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas y microrregiones, formadas por la agrupación de municipios contiguos, 
para integrar la organización, la planeación y la operación de funciones públicas de interés común.490 La Constitución 
también establece que los municipios son miembros independientes del país, soberanos y autónomos, igual que los 
estados.491 Como resultado, mientras la Constitución autoriza a los gobiernos estatales la creación de regiones 
metropolitanas, los organismos de gobierno resultantes no son superiores en términos jurídicos a los municipios 
miembros, y la Constitución no creó ningún requisito detallado sobre la forma en que los estados estructuran o financian 
las regiones metropolitanas.492 Esto significa que todos los municipios miembros deben estar de acuerdo en cualquier 
acción política que realice el organismo metropolitano, y cada estado ha establecido sus propias leyes que rigen la creación 
de regiones metropolitanas y agencias de gobierno asociadas.493 La eficacia de un cuerpo regional metropolitano para 
coordinar la planeación de toda la región y el desarrollo de servicios normalmente depende de la alineación política del 
gobernador del estado y de los alcaldes de los municipios miembros.494  

Sin embargo, la Constitución no requiere que estas leyes incluyan estructuras para la cooperación política y las finanzas 
regionales.495 La financiación de una región metropolitana varía de estado a estado, dependiendo de los detalles 
específicos de la ley estatal sobre la estructura y funciones de las regiones metropolitanas. Por ejemplo, en el estado de Sao 
Paulo, la ley de 1994 que establece el sistema estatal de regiones metropolitanas simplemente señala que el estado y los 
municipios miembros de una región metropolitana designarán los recursos financieros para desarrollar fondos de interés 
público.496 Como resultado, la existencia de una región metropolitana no garantiza servicios e ingresos equivalentes o 
compartidos entre los municipios de la misma región.497 Adicionalmente, las ciudades pertenecientes a un área 

482 Decreto No. 5.031, de 2 abril, 2004, Brasil (Rechazado y reemplazado por el Decreto No. 5790 de 2006). 
483 Ministerio de las Ciudades, Política Nacional de Desarrollo Urbano (Noviembre 2004), disponible en 
http://www.unc.br/mestrado/mestrado_materiais/1PoliticaNacionalDesenvolvimentoUrbano.pdf. 
484 Decreto No. 5.790, de 25 mayo, 2006, Art. 3 y 18, Brasil. 
485Ibid., Art. 4. 
486 Ley complementaria No. 14 de 8 junio, 1973, Art. 1. 
487Ibid., Art. 2. 
488Véase Ley Complementaria No. 14 de 8 junio, 1973, Art. 4-5. 
489Constitución de la República Federativa de Brasil, Título III, Art. 25. 
490Ibid., Art. 25, par. 3. 
491Wetzel, D. L. (2013). “Metropolitan Governance and Finance in Sao Paulo,” en Financing Metropolitan Governments in 
Developing Countries. Eds. Bahl, R. W., Linn, J. F., y Wetzel, D. L. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. P. 
316; véase también Constitución de la República Federativa de Brasil, Título III, Caps. I, IV, y VI. 
492Véase Wetzel, “Metropolitan Governance and Finance in Sao Paulo,” p. 316. 
493Ibid., p. 317. 
494Ibid., p. 316. 
495Souza, C. (2005). “Brazilian Metropolitan Regions: Regime Change and Governance Vacuum.” Public Administrative 
Development 25: 341, 346. 
496 Ley Complementaria del Estado de Sao Paulo No. 760 de 1 agosto, 1994. Estado de Sao Paulo, Brasil. 
497Véase Souza, “Brazilian Metropolitan Regions,” p. 346. 
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metropolitana mantienen fuentes de ingresos separadas. De acuerdo con un estudio que finalizó en 2002 (relativamente 
desfasado), los municipios que sirvieron como la ciudad central de un área metropolitana dependían más en sus propios 
impuestos como fuente de ingresos (34.6% del ingreso total) que los municipios pertenecientes a regiones metropolitanas 
que no eran ciudades centrales (18.8%).498 En el otro lado de la moneda, las ciudades metropolitanas periféricas 
dependían mucho más de las transferencias de impuestos intergubernamentales (47% del ingreso total) que las ciudades 
centrales (25.4%).499 Este hecho ha limitado el efecto potencial de las regiones metropolitanas reconocidas por ley. 

Un ejemplo de una región metropolitana consolidada es la Región Metropolitana de Sao Paulo en el estado del mismo 
nombre. Compuesto por 39 ciudades que rodean el núcleo económico de Sao Paulo, la región es el hogar de la mitad de la 
población del estado.500 La región fue creada en 1973 mediante ley estatal, pero en 2011 el estado de Sao Paulo actualizó la 
gestión de la región, creando el Consejo de Desarrollo y el Consejo Consultivo de la Región Metropolitana de Sao Paulo.501 
El Consejo de Desarrollo es el responsable de preparar los planes, proyectos y servicios financiados por el Fondo de 
Desarrollo de la región, creado a partir de la misma ley de 2011.502 Aunque puede definir sus propias funciones, se debe 
enfocar en temas de interés común de la región metropolitana, y en particular debe considerar la planeación de usos del 
suelo, el transporte regional, la vivienda, la sustentabilidad y el desarrollo económico.503 Los miembros incluyen al alcalde 
de cada ciudad de la región y varios representantes del gobierno estatal.504 El Consejo Consultivo presenta las prioridades 
y las preocupaciones de la sociedad civil y de los niveles de gobierno municipales y estatales al Consejo de Desarrollo, y 
está formado por representantes de cada sector.505 Por último, la ley creó una agencia regional conectada con la 
Subsecretaría de Estado de Desarrollo Metropolitano que tiene como responsabilidades el organizar, coordinar y ejecutar 
funciones públicas que afecten a la totalidad de la Región metropolitana de Sao Paulo.506 Esas funciones incluyen el 
sistema de transporte regional, la vivienda y el saneamiento. La agencia puede recaudar impuestos y contribuciones, 
preparar planes y proyectos y supervisar su implementación.507  

Otro ejemplo de un estado diferente es la región metropolitana que incluye y rodea la ciudad de Curitiba. La Región 
metropolitana de Curitiba está compuesta por 29 municipios, y es la octava región metropolitana más poblada de Brasil, y 
la segunda mayor en extensión.508 El cuerpo de gobierno, la Organización para la Región Metropolitana de Curitiba 
(COMEC), pertenece a la Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano de Paraná y es responsable de la planeación y gestión del 
desarrollo integrado de los municipios miembros.509 Creada por ley en 1974, COMEC incluye un Consejo Deliberativo, 
compuesto por expertos técnicos y administrativos elegidos por el Gobernador, y un Consejo Consultivo, compuesto por 
representantes de cada municipio miembro.510 La ley estatal de 1974 enumera las siguientes funciones que son 
responsabilidad de COMEC: preparar e implementar la planeación regional integral, coordinar el suministro de servicios 
comunes por parte del estado y municipios miembros, establecer las guías y las regulaciones para los planes de desarrollos 
de los municipios miembros, y planear y coordinar los proyectos de obras públicas de interés metropolitano, entre otras 
funciones.511 En 1994 el estado de Paraná actualizó la organización legal de COMEC, cambiándola de “órgano con régimen 
especial” a una entidad de gobierno independiente con autonomía financiera y administrativa, pero conectada todavía con 
la Secretaría de Planeación estatal.512 La ley de 1994 también creó nuevos puestos dentro de la COMEC, que incluía a un 
Director Técnico y un Director de Transporte Metropolitano.513  

498Rezende, R. y Garson, S. (2006). Financing of Metropolitan Areas in Brazil: Political, Institutional, Legal Obstacles 
and Emergence of New Proposals for Improving Coordination. Review of Contemporary Economics 10: 5, Anex, p. 5, 
Cuadro 2. 
499Ibid. 
500 “Regiones metropolitanas del Estado de Sao Paulo,” Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Gobierno del Estado 
de Sao Paulo, última modificación 21 septiembre, 2009, recuperado 16 abril, 2015, 
http://www.stm.sp.gov.br/index.php/metropolitan-regions. 
501Ley Complementaria del Estado de Sao Paulo No. 1.139, 16 junio, 2011, Estado de Sao Paulo, Brasil. 
502Ibid., Art. 6. 
503Ibid., Art. 12. 
504Ibid., Art. 7. 
505Ibid., Art. 14. 
506Ibid., Art. 17. 
507Wetzel, “Metropolitan Governance and Finance in Sao Paulo,” 318. 
508 “Curitiba Metropolitan Region,” Gobierno del Estado de Paraná, recuperado 16 abril, 2015, 
http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=123.   
509 “Introducción,” Gobierno del Estado de Paraná, recuperado 10 abril, 2015, 
http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=108. 
510 Ley Complementaria No. 14, de 8 junio, 1973, Art.2; Ley del Estado de Paraná No. 6517,  de 2 enero, 1974, Art. 2. 
511 Ley del Estado de Paraná No. 6517, de2 enero, 1974, Art. 7. 
512 Ley del Estado de Paraná No. 11027, de 28 diciembre , 1994, Art. 1. 
513Ibid., Art. 4. 
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La Constitución reconoce otro mecanismo formal para facilitar la cooperación intergubernamental, los consorcios.514 En 
2005, Brasil aprobó finalmente la legislación que detallaba el proceso de formar consorcios y su función.515 Los gobiernos 
de cualquier nivel pueden formar consorcios, y los gobiernos miembros determinan el propósito del consorcio.516 A 
menudo los consorcios se nombran para resolver un asunto específico que afecta a múltiples jurisdicciones, como la 
gestión de los recursos hídricos, la vivienda, e instalaciones hospitalarias.517 Aunque originalmente se usaban sólo por 
autoridades locales pequeñas y rurales, su uso se ha incrementado en todo Brasil y ahora incluyen municipios de áreas 
urbanas, que incluyen un consorcio entre varios municipios dentro de la región metropolitana de Sao Paulo.518 Ese 
consorcio se remonta a 1990, y cuenta con siete municipios en la región metropolitana.519 El consorcio está formado por 
un Consejo Deliberativo, un Cuerpo Ejecutivo, y subgrupos temáticos.520 El Consejo Deliberativo incluye al gobernador del 
estado, los alcaldes de los siete municipios miembros, los presidentes de las legislaturas de esos municipios y 
representantes de organizaciones civiles, sindicales y empresariales.521 El consorcio trabaja en una gran variedad de 
temas, que incluyen el transporte público y la vivienda.522  

Transporte 
Debido a la inclusión de la política urbana en la Constitución de Brasil, y el énfasis legal en la planeación urbana recogido 
en el Estatuto de las Ciudades, no es ninguna sorpresa que Brasil tenga una ley nacional específicamente dedicada a la 
movilidad urbana.523 La Constitución de Brasil da poderes al gobierno nacional para “establecer las directivas para el 
desarrollo urbano, incluyendo […] el transporte urbano”.524 La Ley Nacional de Movilidad Urbana se aprobó en 2012, y 
antes de la ley las políticas de transporte se establecían a través del proceso de planeación que requería el Estatuto de las 
Ciudades.525 El Estatuto de las Ciudades exige que las ciudades de más de 500,000 habitantes diseñen un plan integral de 
transporte urbano que sea compatible con el Plan Maestro.526 También responsabiliza al gobierno federal del diseño de las 
líneas guía para el desarrollo del transporte urbano.527   

La Ley Nacional de Movilidad Urbana establece principios generales y objetivos específicos de políticas para guiar el 
gobierno de Brasil en el diseño de sistemas de transporte. La ley prioriza los siguientes principios: accesibilidad universal, 
inversión sustentable en las ciudades, provisión eficiente y efectiva de servicios de tránsito urbanos, distribución justa de 
los beneficios y los costos de los distintos modos de tránsito, y gestión democrática de los mecanismos de planeación.528 
Sus objetivos de políticas incluyen: integrar las políticas de desarrollo urbano en todos los sectores (vivienda, 
saneamiento, planeación y usos del suelo), dar prioridad a los modos no motorizados de tránsito y de transporte público, 
integrar distintos modos de transporte, reducir la desigualdad social, mejorar el acceso a los servicios básicos y a los 
recursos sociales, y por último promover el desarrollo sustentable a la vez que se reducen los costos de mitigación.529 La 
ley también establece derechos particulares a los usuarios del sistema nacional de movilidad urbana: recibir un servicio 
adecuado, participar en la planeación, financiación y decisión de las políticas del tránsito local, tener un ambiente seguro y 
accesible de uso del sistema de transporte, y tener acceso a la información sobre estaciones, entradas, horarios y tarifas de 
todos los modos de transporte.530  

Un aspecto importante de la Ley Nacional de Movilidad Urbana es que establece cómo se distribuyen los poderes para los 
distintos elementos del sistema de transporte en los gobiernos nacional, estatal y municipal. El gobierno federal debe 
proveer la asistencia técnica y financiera a los estados, el Distrito Federal (la capital) y a los municipios; así mismo debe 
organizar y distribuir los informes de calidad y productividad del sistema nacional de transporte público, incentivar y 
promover la construcción de grandes proyectos públicos de transporte masivo de pasajeros en las regiones 

514Spink, P. (2005). “The Inter-municipal Consortia in Brazil: an Institutional Introduction,” de The 10th International 
Congress of CLAD on State Reform and Public Administration. Santiago, Chile. P. 2. 
515 Ley No. 11.107, 6 abril, 2005, Art. 1. 
516 Ibid., Art. 1 y 2. 
517Spink, “The Inter-municipal Consortia in Brazil,” pp. 2-3. 
518Spink, “The Inter-municipal Consortia in Brazil,” p. 3.  
519Ibid., p. 11. 
520Ibid. 
521Ibid. 
522Ibid., p. 12. 
523 Ley No. 12.587, de 3 enero, 2012. 
524 Constitución de la República Federativa de Brasil, Art.21, § XX. 
525Véase Ley No. 10.257 de julio 2001, Art. 41. 
526Ibid., Art. 41. 
527Ibid., Art. 3. 
528Ibid., Art. 5. 
529Ibid., Art. 6, 7. 
530 Ley No. 12.587, de 3 enero, 2012, Art. 14. 
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metropolitanas, y proveer (directamente o a través de delegar su responsabilidad) los servicios de transporte público 
interestatal en áreas urbanas que exceden los límites estatales.531 Los gobiernos estatales son los responsables de proveer 
transporte público entre ciudades y de garantizar y ayudar a las ciudades para que se integren los servicios en áreas 
adyacentes a sus límites municipales.532 Los municipios deben planear, ejecutar y evaluar la política de movilidad urbana y 
proveer servicios de transporte público masivo de pasajeros.533  

 

Herramientas de gestión 
Brasil es el líder en usar lo que llaman “solo criado”, o suelo creado, para gestionar el desarrollo urbano. El concepto de 
que el suelo urbano tiene una función social está reconocido legalmente en la Constitución, en la que el Artículo 182 
determina que “la propiedad urbana desarrolla su función social cuando cumple con los requerimientos fundamentales 
[…] establecidos en el Plan Maestro” para cualquier ciudad.534 El Estatuto de las Ciudades, ley nacional de 2001, concede a 
los municipios un mecanismo de política para que se preserve esa función social: el “solo criado”.535 “Solo criado” es el 
principio que establece que el derecho a construir está separado del derecho a poseer suelo, y por tanto el gobierno los 
puede regular de manera separada.536 Comenzando con un coeficiente de utilización del suelo de 1 (se puede construir la 
misma superficie que el área del terreno), cualquier superficie construida por encima de ese coeficiente es “suelo creado”, 
para la que el gobierno puede solicitar un permiso. Adicionalmente a las justificaciones teóricas, “solo criado” también ha 
ganado atracción en Brasil como una herramienta para capturar el valor generado por la inversión en infraestructura 
pública.537  

El Estatuto de las Ciudades da poderes a los municipios para limitar el derecho a construir hasta una proporción de 
superficie construida por superficie de parcela, y cualquier persona o desarrollador que desee construir en su terreno más 
allá de lo permitido en esa área debe pagar un pequeño derecho.538 El Estatuto de las Ciudades también permite a las leyes 
estatales a vender permisos para modificar el uso del suelo establecido en las zonificaciones.539 Por tanto, es decisión del 
municipio determinar cómo calcular el valor de los derechos adicionales de construcción, y cuándo establecer el pago de 
derechos. Como resultado, hay una gran variación en cómo se aplica el “solo criado” en cada municipio. Tomaremos Sao 
Paulo como caso de estudio para analizar con más detalle el sistema.  

Después de que el Estatuto de las Ciudades entró en vigor en 2001, Sao Paulo aprobó un nuevo Plan Maestro para la 
ciudad en 2002.540 El nuevo Plan Maestro incluía un sistema de concesiones de desarrollos, llamado “Outurga Onerosa de 
Direito de Construir” (OODC), o concesión gravable del derecho a construir.541 El Plan establecía una proporción mínima 
y máxima de superficie construida-superficie de suelo, o FAR, y también limitó el total de oferta potencial en metros 
cuadrados del potencial residencial y no residencial de toda la ciudad.542 De esta forma, la ciudad establecía una visión a 
largo plazo para fijar la densidad total de la ciudad y también estimulaba el crecimiento mediante la creación de una oferta 
finita de derechos de construcción. El FAR base para un área específica definía la cantidad de espacio edificado que se 
podría construir sin permisos adicionales por parte de la ciudad, y la legislación establecía una fórmula para determinar el 
costo por cada metro cuadrado adicional de “solo criado”.543 Para poder establecer mayor control sobre la estructura de 
desarrollo, la fórmula incluye un multiplicador llamado “factor de planeación”, que varía en función del tipo de uso del 

531Ibid., Art. 16. 
532Ibid., Art. 17. 
533Ibid., Art. 18. 
534 Constitución de la República Federativa de Brasil, Art.182, par. 2. 
535 Ley No. 10.257, de 10 julio, 2001, Art. 28. 
536Véase Rezende, V. F. et al. (2006). Review of the Literature on the Foundations of Outorga Onerosa do Direito de 
Construir(OODC): The Sale of Building Rights in Brazil. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. Pp. 4-
8.VéaseRezende et al., Review of the Literature on the Foundations of OODC, p. 8. 
537 Ley de Sao Paulo No. 13.430, de 13 septiembre, 2002, Art. 209-211, 213; Sandroni, Urban Value Capture in Sao Paulo, 
p. 5. 
538 Ley No. 10.257, de 10 julio, 2001, Art. 28. 
539 Ley No. 10.257, de 10 julio, 2001, Art. 29. 
540Ley de Sao Paulo No. 13.430, de 13 septiembre, 2002. 
541Ibid., Art. 209-216. 
542Sandroni, P. (2011). Urban Value Capture in Sao Paulo Using a Two-Part Approach: Created Land (Solo Criado) and 
Sale of Building Rights (Outorga Onerosa do Direito de Construir). An Analysis of the Impact of the Basic Coefficient of 
Land Use as a Tool of the 2002 Master Plan. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.Pp. 4-5. 
543 Ley de Sao Paulo No. 13.430, de 13 septiembre, 2002, Art. 209-211, 213; Sandroni, Urban Value Capture in Sao Paulo, 
p. 5. 
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suelo (residencial contra no residencial) y del vecindario.544 Así, resulta más caro construir sobre el FAR base en un área 
que ya dispone de suficientes viviendas que en una que tiene un déficit en la oferta de vivienda. La fórmula también 
incluye un multiplicador llamado “factor de interés social”, que permite exenciones y descuentos en ciertos tipos de 
desarrollos con beneficios sociales, como hospitales, instituciones religiosas, e instalaciones educativas y de ocio.545 El 
valor de ese multiplicador variará en función del tipo de organización que respalde el desarrollo (público, organización sin 
ánimo de lucro, religiosa o privada).546 

Los beneficios de los permisos de desarrollo en Sao Paulo se depositan en el Fondo de Desarrollo Urbano, que financia el 
desarrollo urbano y los proyectos medioambientales especificados en el Plan Maestro Estratégico de la ciudad.547 Los 
beneficios del programa se publicaron por primera vez en 2005 (después de un periodo de tiempo durante el cual los 
proyectos todavía obtuvieron permisos bajo el anterior esquema), y se incrementaron desde 41 millones de Reales en 2005 
(aproximadamente 20 millones de dólares) a más de 210 millones de Reales en 2010548 (aproximadamente 100 millones 
de dólares). Para 2008 la ciudad ya había aprobado planes para quince parques, múltiples renovaciones de vías y 
banquetas, e instalaciones comunitarias urbanas por valor de 20 millones de Reales, todos ellos financiados por los 
permisos de desarrollo.549  

En Brasil los municipios son los que fijan los impuestos a la propiedad.550 El IPTU (de acuerdo a su nombre en portugués) 
se aplica tanto a la propiedad del suelo como a los edificios, y los municipios pueden establecerlo de manera progresiva en 
función del valor de la propiedad y/o crear distintas tasas en función de la ubicación o del uso de la propiedad.551 
Frecuentemente la progresividad se basa en el potencial de alquiler de la propiedad.552 Las propiedades que permanecen 
vacantes o infrautilizadas normalmente se gravan con mayores tasas, con el propósito de fomentar o acelerar el uso 
eficiente del uso del suelo de acuerdo con el plan de desarrollo urbano, más que por penalizar a los propietarios.553 Por 
ejemplo, en Niteroi, en el estado de Rio de Janeiro, el impuesto sobre propiedades no utilizadas es tres veces el de la 
propiedad construida.554 Los municipios pueden incrementar el IPTU anualmente durante cinco años si la propiedad sigue 
sin utilizarse o está infrautilizada.555 La tasa impositiva anual debe fijarse mediante legislación municipal, y no puede 
exceder en dos veces la tasa del año anterior ni exceder el 15% del valor comercial de la propiedad.556 Si el propietario 
todavía no accede a cumplir con la obligación de desarrollar o usar la propiedad, el municipio puede expropiar la 
propiedad y pagarle con bonos de deuda pública.557 De forma alternativa el gobierno puede ejercer su autoridad concedida 
por el Estatuto de las Ciudades para crear un consorcio inmobiliario para financiar la construcción de infraestructura 
urbana en la propiedad en el caso de que el propietario no tenga la capacidad financiera para desarrollar la propiedad.558 

En la práctica, la implementación de un IPTU progresivo en propiedades vacías o infrautilizadas ha variado en función del 
municipio, además de enfrentarse a varios problemas técnicos. En primer lugar, la ley nacional no provee una definición 
de terreno “vacío o infrautilizado”, por lo que se deja en manos de los municipios la decisión de cómo determinar la 
calificación de la propiedad.559 Como se podría esperar, los municipios han adoptado una gran variedad de definiciones, 
desde aquellas que los identifican como las propiedades o edificios que ocupan menos del 10% de la superficie total del 
terreno, hasta definiciones que se enfocan en la función (por ejemplo, estacionamientos) más que en la superficie 
construida.560 Dado que la aplicación de la ley nacional requiere de una ley municipal, la implementación también se ha 
enfrentado con barreras políticas. Los terratenientes más poderosos han tenido un éxito relativo en prevenir que se 
aprueben leyes municipales, incluso en casos en los que un instrumento de IPTU progresivo ya está incluido en el plan de 

544Sandroni, Urban Value Capture in Sao Paulo, pp. 5-6. 
545Ibid., p. 6. 
546Ibid. 
547Ibid., p. 8. 
548Ibid. 
549Ibid. 
550 Constitución de la República Federativa de Brasil, Art.156, sec. I. 
551 Constitución de la República Federativa de Brasil, Art.156, par.1. 
552Furtado y Acosta,  Recuperación de Plusvalías Urbanas en Brasil, Colombia y Otros Países de América Latina, p. 8. 
553Ibid., p. 9. 
554Ibid., p. 8 
555 Ley No. 10.257 de julio 2001, Art. 7. 
556Ibid., Art. 7, § 1. 
557Ibid., Art. 8. 
558Ibid., Art. 46. 
559Furtado y Acosta,  Recuperación de Plusvalías Urbanas en Brasil, Colombia y Otros Países de América Latina, p. 10. 
560Ibid., p. 10. 
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desarrollo general de la ciudad.561 Como resultado de estas dificultades, el impuesto de propiedad progresivo ha tenido un 
impacto mínimo en la política urbana hasta ahora.562  
  

561Ibid., p. 10. 
562Ibid., p. 11. 
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Análisis y conclusiones 
Todos los países señalados en este informe son el hogar de algunas de las ciudades de mayor éxito económico y con mayor 
accesibilidad del mundo. A pesar de que cada uno de ellos está respaldado por contextos económicos y políticos distintos, 
todos han instaurado un sistema de gestión que trabaja desde su propio contexto para facilitar el desarrollo urbano 
sustentable, eficiente y justo. Estos países, y por ende muchas ciudades de esos países, utilizan diferentes políticas y 
mecanismos financieros para conseguirlo, pero hay algunas características comunes que les ayudan a conseguirlo. En 
primer lugar la mayoría de estos países recogen o reconocen legalmente el valor social de suelo urbano563. En segundo 
lugar, la mayoría usan de forma extensiva y agresiva por lo menos una herramienta para capturar la plusvalía generada 
por la intervención del estado. En tercer lugar, la mayoría exhiben una fuerte intervención por parte del gobierno central 
en el desarrollo local, o por lo menos en algunas áreas. En cuarto lugar, la mayoría enfatiza la responsabilidad fiscal 
derivada de recaudar y gastar el dinero generado por las herramientas de gestión urbana.  

El primer punto en común es probablemente el más importante. Si la ley reconoce la utilidad pública del suelo urbano y le 
otorga un valor legal por su utilidad, entonces es más fácil justificar legalmente las intervenciones del gobierno que limiten 
su uso o requieran cuotas adicionales. También crea una mayor aceptación cultural del papel del gobernador como gestor 
del suelo urbano y de su poder para definir los  esquemas de desarrollo. Sin embargo, no todos los países han instaurado 
este principio de la misma forma. En Colombia la Constitución establece de forma explícita la superioridad del interés 
público y social de la tierra sobre el interés privado en el caso de que la utilidad pública entre en conflicto con los derechos 
de propiedad.564 Esa misma ley establece el derecho del gobierno para expropiar terrenos cuando sirvan al interés público, 
y no incluye un requerimiento de una compensación justa.565 Brasil también reconoce el valor social de la tierra en su 
Constitución, pero se enfoca más en el objetivo de usar la tierra para desarrollar las “funciones sociales de la ciudad”, y no 
registra explícitamente la superioridad del interés público de la tierra sobre el privado566. También permite la 
expropiación de la tierra por parte del estado, pero requiere que el estado otorgue una “compensación justa”.567 De forma 
añadida, da poderes a los municipios para fijar los impuestos a los propietarios que no utilicen de forma plena su 
propiedad.568 De nuevo, este hecho difiere de alguna manera del caso colombiano en que enfatiza el valor público del suelo 
como un vehículo para lograr la función social de la ciudad. De esta forma ambos países han desarrollado un interés legal 
público sobre el suelo urbano, independientemente de la propiedad privada.  

Hong Kong y Singapur tienen un interés mayor sobre la tierra por su condición de propietarios directos. A través de los 
poderes delegados por China, Hong Kong controla todo el suelo bajo su jurisdicción, y por lo tanto el suelo tiene un interés 
público primordial. Singapur rechazó incluir en su Constitución el requerimiento de compensación justa por las 
expropiaciones, permitiendo al Estado evitar retos legales y la capacidad de adquirir grandes cantidades de suelo para 
vivienda pública, transporte y otros fines de desarrollo. Ambas situaciones permiten al Estado adoptar una visión de largo 
plazo de lo que beneficiará a la ciudad (o al país) de forma unitaria, y no lo que podría incomodar a un pequeño grupo a 
corto plazo. Por el otro lado, el Reino Unido y Estados Unidos (a un nivel incluso mayor) no han legislado el valor social 
del suelo a nivel nacional, y los dos tienen leyes de rango nacional que protegen a la propiedad privada de la expropiación 
por parte del gobierno sin una compensación justa. Como resultado, ambos gobiernos se enfrentan a un riesgo legal mayor 
cuando adquieren terrenos de forma obligatoria, incluso aunque se destinen a un fin público.   

Otro elemento común entre los países con mayor éxito en la planeación y el desarrollo de centros urbanos es el uso de 
mecanismos de captura de plusvalías. Estas herramientas tienen más éxito cuando se usan de forma extensiva y frecuente. 
Aunque el Reino Unido utiliza obligaciones de planeación para capturar la plusvalía generada por los permisos de nuevos 
desarrollos, no han utilizado algunas de las estrategias de alquiler de suelo que han tenido tanto éxito en Hong Kong o 
Singapur para financiar el transporte. Como resultado, las tarifas del Metro de Londres son altas (hasta seis veces las del 
MTR de Hong Kong)569, y todavía no alcanzan la mitad de la financiación del sistema.570 En Estados Unidos, el uso de 
sistemas de control de congestión vehicular como los carriles de vehículos de alta ocupación y peajes variables se ha 
quedado corto comparado con los resultados obtenidos por la estricta aplicación de cuotas en zonas congestionadas de 

563 Aunque Estados Unidos no lo hace, el estado de Oregón, el hogar del mejor ejemplo de una planeación urbana exitosa, 
Portland, lo registra en su legislación estatal.  
564 Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 58. 
565Ibid. 
566 Constitución de la República Federativa de Brasil, Art. 182. 
567Ibid. 
568Ibid. 
569Padukone, “The Unique Genius of Hong Kong’s Public Transportation System.” 
570Véase supra n. 208. 
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Londres. Los sistemas con mayor éxito no se amilanan ante los riesgos políticos que supone imponer un sistema riguroso 
de captura de plusvalías, tratando de usar esas herramientas en todo su potencial.  

Con respecto al tercer elemento común, los Estados Unidos contrastan con el resto de países. En los Estados Unidos el 
desarrollo local, especialmente en lo que respecta a usos del suelo, es un asunto inherentemente local, y el gobierno federal 
tiene muy poco que decir. El resultado es un mosaico de esquemas de desarrollo y de variaciones en los estados en lo que 
respecta a eficiencia, densidad, y sistemas de transporte urbanos. Los paisajes urbanos de Phoenix y Houston son 
completamente diferentes que los de Portland y Nueva York, en parte debido a la época en que comenzó su desarrollo 
urbano pero también por la capacidad de los municipios para decidir su propia estrategia de desarrollo, o su falta de la 
misma. En el resto de países incluidos en este estudio el gobierno central tiene la autoridad legal de imponer a los 
gobiernos municipales requerimientos sobre el desarrollo urbano, e imponer, por tanto, el desarrollo de procesos de 
planeación o herramientas de gestión. Adicionalmente, estas órdenes normalmente se aplican de forma uniforme en todas 
las ciudades del país. La falta de consistencia de usos del suelo y enfoques de desarrollo entre los municipios ha 
distorsionado la forma en que la mayoría de estadounidenses definen a la ciudad. La consecuencia es que grandes 
segmentos de la población ya no admiten ciertas acciones gubernamentales (como requerimientos de densidad, 
generación de ingresos por transporte público, etc) como necesarias o incluso razonables, incluso en un contexto urbano. 
Ya que estas decisiones las toman los gobiernos locales, que están formados por representantes elegidos directamente, 
muchos gobiernos se paralizan por las repercusiones tras tomar esas impopulares decisiones.  

El último punto en común es el menos obvio, pero tiene la misma importancia, si no es que más – la responsabilidad fiscal 
y la rendición de cuentas. Muchos de los mecanismos que se han detallado en este informe tienen relación con la 
recaudación del Estado y el destino del gasto– impuestos a la propiedad, plusvalías, inversión en transporte, 
redistribución del ingreso entre regiones metropolitanas, etc. El asegurarse de que los ingresos obtenidos por estos 
instrumentos se reinvierte en la comunidad, y que estas herramientas se utilizan de forma justa y equitativa, infunde 
confianza en el gobierno y posibilita una mayor expansión o innovación en el desarrollo urbano. Por ejemplo, cuando 
Singapur comenzó a expropiar suelo para crear vivienda pública, registraron meticulosamente todas las propiedades de 
personas a las que desplazaron, incluso a aquellas que había ocupado el terreno de manera ilegal, y les reembolsaron la 
propiedad perdida, incluso los pequeños huertos o algún animal de granja. Al hacerlo así evitaron acusaciones de 
injusticia o corrupción, y la gente terminó aceptando el proceso de adquisición de suelo como una parte necesaria del 
gobierno. De la misma forma, en Reino Unido, la información de cómo se gastan los ingresos de las obligaciones de 
planeación es pública, y muestra que casi todo se destinó a infraestructura pública. Por ley, tan sólo el 5% de los ingresos 
del Impuesto de Infraestructura Comunitaria (Community Infrastructure Levy) puede destinarse a los costos 
administrativos del programa, asegurándose de que el programa es eficiente y provee el mayor presupuesto posible para 
construir nueva infraestructura.571 En Colombia el requerimiento de que los planes de desarrollo nacionales y 
subnacionales incluyan una sección de inversión pública que no sólo estima cuánto costarán las estrategias propuestas, 
pero también cuántos ingresos se esperan que estén disponibles, obliga a los servidores públicos a pensar de qué forma se 
podría financiar cada proyecto propuesto y permite al público consultar esa planificación. Es imposible decir qué parte de 
la aceptación pública de esos instrumentos de gestión se debe a la responsabilidad fiscal y cuánto es simplemente un 
producto de la diferencia cultural acerca de lo que debería  ser el papel del gobierno. A pesar de todo, estas políticas 
aseguran que los programas se desarrollan de una forma eficiente y proveen el mayor beneficio público posible.  

  

571Véase supra n. 238-239. 
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Tabla síntesis de las comparación entre los seis 
sistemas 

 
 

 Tipo de 
gobierno 

Niveles de 
gobierno 

Protección de la 
propiedad privada 

Control central 
del desarrollo 

local 

Sistema de 
planeación 

C
ol

om
bi

a 

República 
constitucional 

3: Nacional, 
departamental y 
municipal 

Medio-bajo: 
reconocimiento 
constitucional del 
valor social del suelo; 
permite la 
expropiación; ubica 
al interés público por 
encima de la 
propiedad privada.  

Medio: leyes 
nacionales que 
obligan a la 
planeación de usos 
del suelo en las 
ciudades, pero el 
poder de decisión 
pertenece a las 
ciudades.  

Exhaustivo 

R
ei

no
 U

ni
do

 

Monarquía 
constitucional 
con gobierno 
parlamentario 

3: Nacional, 
condado, 
distrito 

Medio 

Fuerte: los 
gobiernos locales 
sólo tienen los 
poderes que le 
delega el gobierno 
central, y el gobierno 
central tiene el 
poder de aprobar los 
planes locales.  

Recientemente 
descentralizado, se 
requieren planes 
locales en todas 
las ciudades 

Si
ng

ap
ur

 

Sistema 
parlamentario 1 

Débil; no hay un 
derecho garantizado 
para la justa 
compensación 

Fuerte: solo hay un 
nivel de gobierno 

Exhaustivo y sobre 
varios horizontes 
temporales. 

H
on

g 
K

on
g 

Gobierno 
democrático 
independiente de 
forma local, 
dentro del 
sistema socialista 
chino 

1 

Sin derecho a la 
propiedad del suelo, 
pero la Constitución 
protege la 
inviolabilidad del 
hogar.  

Fuerte: solo hay un 
nivel de gobierno Muy exhaustivo 

E
st

ad
os

 
U

ni
do

s República federal 
democratica, 
Gobierno central 
de poder limitado 

3: Federal, 
Estatal, Local 

Protección 
constitucional contra 
la expropiación sin 
justa compensación, 
estricta. 

Débil, los asuntos 
locales son el núcleo 
de las funciones de 
los gobiernos 
estatales y 
municipales. 

Descoordinado; no 
hay un proceso 
descrito a nivel 
nacional, depende 
de los estados.  

B
ra

si
l 

República federal 
democrática 

3: Unión, 
estados, 
municipios 

Reconocimiento 
constitucional del 
valor social y público 
del suelo urbano; 
permite el uso del 
dominio eminente 
como una sanción 
para suelo 
infrautilizado, pero 
los tribunales 
continúan dictando 
grandes 
compensaciones para 
las expropiaciones 

Medio: 
requerimientos de 
planeación en la 
Constitución, ley 
nacional sobre 
políticas urbanas, 
pero las ciudades 
son entidades 
autónomas 
equiparables a los 
estados. 

Exhaustivo, 
fuerte; la 
Constitución 
requiere que las 
ciudades con un 
tamaño mínimo 
desarrollen un 
plan maestro.  
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