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Expansión de la caja de herramientas para manejar y financiar el 

desarrollo urbano

Tradicionales

Transferencias, 

prestamos, donaciones…

Captura de Valor 1ra 

generación

Impuesto Predial

Plusvalías

Captura de Valor 2da 

generación

TIFs, derechos de 

Edificabilidad, 

Operaciones Urbanas ….



Expansión de la caja de herramientas para manejar y financiar el 

desarrollo urbano: Expansión urbana

Montgomery County (Estados Unidos) - Preservar tierras agrícolas / controlar la expansión urbana  (1980)



Expansión de la caja de herramientas para manejar y financiar el 

desarrollo urbano: Soluciones de Vivienda

Mumbai (India): Brindar soluciones de vivienda en un contexto de alta informalidad y escaso suelo urbano (1995)



Expansión de la caja de herramientas para manejar y financiar el 

desarrollo urbano: Regeneración Urbana

Washington DC (Estados Unidos): City Center TIF (2011-2015) 



Expansión de la caja de herramientas para manejar y financiar el 

desarrollo urbano: Regeneración Urbana

Medellín (Colombia): Estructuración del TIF distrito de Inovacion



Expansión de la caja de herramientas para manejar y financiar el 

desarrollo urbano: Multipropósito 

Fortaleza (Brasil): Generación de Derechos de Edificabilidad Adicionales (y otros instrumentos) y usos a través    

del FONDURB (2019-2020)

34 equipamientos
28 barrios



Expansion de la caja de herramientas: Peru

Capitulo IV (Ley DUS): Instrumentos de Financiamiento 

Urbano

Articulo 52. Instrumentos destinados a financiar el 

Desarrollo urbano sostenible de las cuidades y centros 

poblados, con parte o la totalidad del mayor valor 

comercial que resulte de las actuaciones e 

intervenciones hechas total o parcialmente por Estado.

Articulo 53. ...instrumentos incluyen los siguientes y 

otros: (a) aprovechamiento del incremento del valor 

del suelo, (b) derechos adicionales de edificaciones 

transferibles, (c) bonificaciones por finalidades de 

interés publico, (d) compensación de potencial 

edificatorio y (e) tributos

Promuevan el desarrollo Urbano Sostenible (derechos 
adicionales de edificación transferibles, bonificaciones)

• Proteger y conservar zonas monumentales y centros 
históricos.

• Preservar áreas agrícolas y ecosistemas vulnerables

• Preservar o implementar áreas para la creación o 
ampliación de  equipamiento urbano o espacios 
públicos

• Promover la renovación o regeneración urbana

• Promover el desarrollo de Vivienda de Interés Social

• Construcción de infraestructura que fomente el uso 
de movilidad sostenible…. 



Reflexiones  

• Construyendo los fundamentos: normativa clave pero también capacidades y 

complementos (catastro, instrumentos de planificación, control de crecimiento urbano 

y construcción).

• Usualmente solo algunas ciudades lideran su aplicación (grandes, con mercados 

dinámicos) 

• Mayor flexibilidad viene con oportunidades y riesgos 

• Importante

• Aumentar capacidades a nivel local es clave

• Aprendizaje constante, calibrar bien instrumentos (capacidades, datos, 

conocimiento mercado)

• Coherencia con la visión de planificación de la ciudad 

• Instrumentos de Financiamiento PARA el desarrollo urbano: beneficios y costos



Muchas gracias! 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/230191593

563682035/pdf/Innovative-Instruments-to-Finance-Urban-

Development-in-Colombian-Cities.pdf
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