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Este texto es un borrador de trabajo que resume los principales hallazgos de una investigación que se
realiza desde 2007, motivada durante el dictado de diversos módulos sobre Movilización de Plusvalías, en
cursos organizados por el Lincoln Institute of Land Policy. Agradezco especialmente a Diego Erba por su
apoyo para sistematizar el trabajo de estos últimos años, de próxima publicación en el eBook “Texto and
contexto de políticas públicas em América Latina”.
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Abstract
Desde hace mucho tiempo varios países en diferentes continentes y con diferentes tradiciones
políticas y jurídicas han desarrollado una vasta y rica experiencia en el desarrollo de instrumentos
de financiamiento urbano que recuperan plusvalías. Este trabajo se propone revisar algunas de
estas experiencias, a través del análisis de documentos académicos, oficiales y de organismos no
gubernamentales, según diversos propósitos para la política urbana.

Reconociendo que cualquier intento de clasificación puede ser incompleto o impreciso, a los fines
expositivos, se intentará analizar estas experiencias a la luz de dos conceptualizaciones que han
provisto sustento teórico a los debates más importantes surgidos en torno al diseño,
implementación y evaluación de estas políticas. Por un lado los desarrollos de los economistas
clásicos del Siglo XIX que enfatizaron en sus trabajos la injusticia de una apropiación privada de la
renta del suelo. Por otro lado, los desarrollos de los economistas del bienestar cuyos esfuerzos se
concentran, desde mediados del siglo XX, en determinar la mejor manera de asignar, racionar y
distribuir los costos de las inversiones públicas. En particular, se intenta analizar la traducción de
los conceptos al campo de la política urbana, concretamente a los instrumentos que recuperan
plusvalías en ocasión del ejercicio del derecho a urbanizar o edificar. Interesa especialmente
extraer aprendizajes que puedan contribuir al debate y al diseño de políticas urbanas
latinoamericanas capaces de movilizar la renta urbana con un sentido de justicia social.

¿Qué son las plusvalías y por qué es justo recuperarlas?
En su definición más común y más general las plusvalías son entendidas como todo incremento de
valor de un bien generado por causas externas al propietario de este bien.

Sin embargo, subyacente a los diferentes instrumentos de la política urbana que han recuperado
plusvalías para financiar el desarrollo urbano nos encontramos con diversas interpretaciones,
fundamentalmente originadas en diferentes criterios éticos en cuanto la definición sobre ¿cuáles
plusvalías es “justo” recuperar para regresarlas a la sociedad bajo la forma de algún beneficio
público? (Furtado, 2005). Los debates sobre este tema son extensos, apasionados y apasionantes,
sólo se harán unas breves referencias sobre los aspectos más relevantes para el propósito de este
texto, a partir de dos enfoques de dos grandes ramas del pensamiento económico, representados
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por desarrollos de la "economía clásica" del siglo XIX y la “economía del bienestar"(Gaffney, 1962)
que a la vez proveen sustento teórico a estas interpretaciones.
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Por un lado, los economistas clásicos de la segunda mitad del siglo XIX produjeron trascendentes
desarrollos teóricos que contribuyeron a definir el concepto plusvalía como lo conocemos hoy. Karl
Marx definió que todo el trabajo excedente es plusvalía. Para él no habría que distinguir las
plusvalías del suelo del resto de las plusvalías, porque todas denotan a todo el valor socialmente
creado. “Toda las plusvalías realizadas, tanto renta del suelo como ganancia, son producto del
trabajo sobrante; son el resultado del trabajo total de la sociedad" (Marx, 1992 [1894]:771). Para
Henry George “la renta o valor de la tierra […] de manera alguna representa una ayuda o ventaja
dadas a la producción, sino sencillamente el poder de quedarse con una parte de los frutos de la
producción.” Su preocupación central, como cuestión de justicia, se funda en que “el aumento del
valor de la tierra se efectúa siempre a expensas del valor del trabajo”. Consideraba injusta la
apropiación privada del valor de la tierra, por ser un valor no creado por el esfuerzo del hombre
porque "La naturaleza no reconoce propiedad ni dominio del hombre sino como resultado del
esfuerzo". Concretamente propone: “No es preciso confiscar la tierra; sólo es preciso confiscar la
renta” (George, 2001 [1879]:170, 230, 345 y 417). John Stuart Mill cuestionó que pudiera existir “un
tipo de ingreso el cual tiende constantemente a crecer, sin ningún esfuerzo o sacrificio por parte los
propietarios”. Por ello propuso la nacionalización de los futuros incrementos del valor de la tierra;
es decir, la diferencia entre el valor futuro de la tierra y su valor actual (Mill, 1909 [1848]). Esto
ocurrió así en los hechos un siglo después cuando en la Gran Bretaña de la segunda Posguerra se
nacionalizaron los derechos de desarrollo adheridos a la propiedad británica.

Por otro lado, los llamados economistas del bienestar han tenido una gran ascendencia en el
diseño de instrumentos de financiamiento de la política urbana que recuperan al menos parte de
los incrementos del valor del suelo, aún cuando su preocupación central no sea recuperar la renta
del suelo. Para este enfoque la pregunta es totalmente diferente. Se trata de ¿Cómo asignar y
distribuir mejor el costo de un bien o servicio indivisible entre los beneficiarios de éste? No interesa
tanto la justicia distributiva como la eficiencia económica en la asignación, racionamiento y costo
de los bienes públicos. Aunque este enfoque es considerado una forma limitada de la captura de
plusvalías (Brown & Smolka, 1997) o una metamorfosis donde el principio ético se transforma
(Furtado, 2005:60), interesa por dos razones. Por un lado, ha tenido una creciente difusión en el
diseño y aplicación de instrumentos y políticas de financiamiento urbano, en varios países del
mundo. Y por otro lado, porque el principio del beneficio, que define a estos instrumentos, ha
llegado a incluir el financiamiento de un conjunto amplio de bienes sociales, tales como vivienda
social, escuelas, museos, etc., como ocurre en el caso de Australia.

En resumen, dos principios éticos fundamentales subyacen a los instrumentos de financiamiento
urbano (Furtado, 2005:60). Para Henry George y para los economistas británicos clásicos el
principio ético fundamental es que “cada uno debe ser recompensado según su propio esfuerzo”.
En este caso la renta de suelo es una riqueza inmerecida, que no pertenece al propietario y, por lo
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"En la síntesis clásica, el bienestar humano y la renta del suelo eran dos partes de una filosofía integrada,
sin embargo en la actualidad 'economía del suelo' y la 'economía del bienestar' son dos subdisciplinas
virtualmente separadas" (Gaffney, 1962).
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tanto, redistribuible entre la sociedad. En cambio, en los trabajos de los economistas del bienestar,
más preocupados por la mejor asignación y distribución de los costos del desarrollo, el principio
ético subyacente es que “cada uno debe ser responsable por sus propios costos”. Para este último
enfoque, la preocupación central está en cómo distribuir eficientemente los costos de las nuevas
inversiones entre quienes generan la nueva demanda sin recargar al resto de los habitantes de la
ciudad.

Recuperando los incrementos del valor del suelo
Betterment3 (Gran Bretaña)
Si bien Henry George tuvo una importante participación en los debates británicos sobre el tema de
finales del siglo XIX, fue la definición de John Stuart Mill la quedó plasmada en el diseño del
instrumento conocido como “Betterment”.

Hay dos líneas de interpretación principales con respecto a la definición del concepto betterment.
Una interpretación corresponde a Seligman (1913) quien lo entendió como un sistema similar al de
las contribuciones especiales estadounidenses (special assessment), las que se proponen la
distribución de los costos de una mejora urbana entre los propietarios beneficiados por ella
(Seligman, 1913 [1895]:434). Sin embargo, del análisis de la legislación de ambos tributos se
desprende que se trata de conceptos que tienen sustentos diferentes.

Una segunda interpretación, considerada más moderna, articula el término betterment a la teoría y
práctica del planeamiento urbano, al contemplar el impacto del planeamiento sobre los valores del
suelo cuando éste designa zonas para usos más intensivos o rentables (Lichfield & Connellan
1997:20; Day, 2005). Esta interpretación tiene como referencia el informe “Expert Committee on
Compensation and Betterment. Final Report”, también conocido como Uthwatt Report, que fuera
elaborado en 1942, durante la posguerra, con el propósito principal de proveer las concepciones
legales necesarias para financiar la reconstrucción de las ciudades inglesas mediante la
recuperación de los incrementos del valor del suelo (Lichfield & Connellan, 1997; Connellan, 2004;
Alterman, 2006). A partir de entonces, el “Betterment” se define como “el incremento en el valor del
suelo originado por el desarrollo urbano” (Connellan 2004:79). Este concepto define la diferencia
entre el “valor corriente de uso”, o valor actual del inmueble, con respecto al “valor potencial de

3

Este concepto betterment – que podría ser traducido como mejora en español o melhoría en portugués – se
presenta deliberadamente en inglés porque a veces ha sido confundido con nuestra contribución por mejoras,
la cual tiene un significado diferente. Para el debate latinoamericano es relevante diferenciar los conceptos
Betterment y Assessment porque su traslado a la legislación latinoamericana se hizo de una manera ambigua
o al menos confusa como ocurrió con la “contribución por mejoras”, donde se utilizó la palabra “mejora”
(betterment) para designar a un concepto sustancialmente diferente en su significado como es el “gravamen o
contribución especial” (special assessment); debilitando la conexión con el principio distributivo (Furtado,
1999:152-155).
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uso”, o valor de expectativa; es decir, el valor que el mercado anticipa a partir de la información
que brinda la planificación urbana sobre las posibilidades de aprovechamiento del suelo (Lichfield
& Connellan 1997:26).

Gran parte de los principios fundamentales desarrollados en el informe Uthwatt fueron luego
incluidos en la Ley de Planeamiento (Town and Country Planning Act) del año 1947 impulsada por
el gobierno laborista de posguerra. Con esta ley surgieron dos cuestiones fundamentales. Por un
lado, se dejó de reconocer a la propiedad privada británica el valor potencial de uso o de
expectativa y por otro lado, también se dejó de reconocer la compensación de las minusvalías
4
ocasionadas por restricciones a los derechos de edificación . Por lo tanto, los desarrolladores
debían adquirir sus derechos de edificación, a razón de un porcentaje aplicado sobre la diferencia
entre el valor potencial de uso surgido de la aprobación del proyecto de desarrollo y su valor
corriente de uso. El porcentaje aplicado quizá ha sido objeto de las mayores controversias. Los
gobiernos laboristas implementaron el “Betterment” en tres ocasiones, con tasas de 100% en 1947,
40% en 1967 y 80% en 1976; con sucesivas derogaciones por parte de los gobiernos
conservadores en 1953, 1971 y 1985 (Barker, 2004:78; Short, 1983:73-75; Lichfield & Connellan,
1997:35 y 2000:16).

Como cuestión más reciente el gobierno británico, también laborista, intentó reintroducir, durante
2006 y 2007, un gravamen basado en la recuperación de los incrementos del valor del suelo. Este
gravamen denominado "Planning Gain Supplement" buscaba gravar los incrementos del valor del
suelo a razón de 20% de dicho incremento. Su implementación fue aplazada indefinidamente en
octubre de 2007 luego que el proyecto fuera rechazado principalmente por los desarrolladores
inmobiliarios, en diversas instancias de consulta pública (Barker, 2006; House of Commons, 2006).
Desde 1971 y hasta la actualidad se solicitan “Planning Gains” a los nuevos desarrollos las que
son contribuciones negociadas que recuperan los costos de las inversiones, cuestión que se
amplía más adelante.

No obstante la accidentada historia de la implementación del “Betterment”, los conceptos
desarrollados por el Informe Uthwatt (1947), han no sólo han sido referentes importantes de las
políticas de suelo británicas, sino que desde entonces también han inspirado la legislación
urbanística de algunas de sus antiguas colonias, entre ellas Canadá, Australia, Hong Kong, Israel –
cuando era Mandato Británico en Palestina (Day, 2005:7; Alterman, 2006; Lichfield & Connellan,
1997).

Entre estas experiencias destaca la “Land Develpment Contribution” implementada en Australia en
1970 para financiar la expansión metropolitana de Sydney; la que es considerada como uno de los
intentos más exitosos de recuperación de los incrementos del valor del suelo a través de una
“Betterment Levy” (Archer, 1976; Day, 2005; Cullingworth & Nadin, 2002).

4

Si bien hubieron también debates sobre cómo compensar en aquel momento la restricción establecida en la
Ley de 1947, en este texto no se desarrollan por razones de espacio.
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Plafond Legal de Densité (Francia)
En Francia, durante los años 1970, también hubo intensos debates sobre la recuperación de las
valorizaciones del suelo promovidas por el planeamiento urbano. Si bien el debate tuvo un
propósito inicial más ambicioso, que era "modificar la esencia del derecho de propiedad (y, por
ende, el Código Civil) se fue, paulatinamente, transformando en una reforma más modesta,
consistente [...] en hacer pagar al propietario por el derecho a construir" (Renard, 2000:6).

Como resultado, aunque la legislación siguió reconociendo al derecho de construir como parte
inherente del derecho de propiedad a la vez definió un límite legal para su ejercicio. En 1975, la
Ley de Orientación Territorial (Loi d’Orientation Foncière), estableció un techo o límite el ejercicio al
derecho de construir: "más allá de un cierto límite, llamado [techo legal de densidad] (en francés
Plafond Legal de Densité - PLD) el ejercicio del derecho de edificar deriva de la colectividad”. En
aquel momento la utilización del verbo "deriva" en vez de "pertenece" contribuyó a saldar la
controversia sobre el alcance del derecho de propiedad privada. (Moderne, 1977:470; Bassols,
2002:91).

La Ley de 1975 aprobó un índice único de aprovechamiento de los terrenos o “Techo Legal de
Densidad” fijado en una vez la superficie del terreno para todo el conjunto del territorio de Francia y
1,5 vez para la ciudad de París. Por encima de este índice los propietarios del suelo estaban
obligados a pagar a la administración el valor de un terreno cuya compra sería necesaria para
poder alojar la superficie constructiva que exceda ese techo (Moderne, 1977:471; Comby &
Renard, 1996:49). La contribución recibió el nombre de "pago por sobrepasar el techo legal de
densidad" (en francés Versement pour dépassement du Plafond Légal de Densité – VD-PLD)
2

Por ejemplo, en un terreno de 2000 m ubicado en la ciudad de Paris permite construir de manera
2
gratuita sólo 3000 m (2.000 m2 x 1,5). Si se presentara para su aprobación un proyecto con una
2
superficie total a construir de 6000 m , el desarrollador debería pagar al gobierno el equivalente el
2
valor de otro terreno que permitiera alojar los 3000 m restantes, es decir el valor de un terreno de
2
2000 m2 (3000 m2/1,5). Suponiendo que el terreno tuviera un valor de 100 euros/m , el
desarrollador debería pagar al gobierno 200.000 euros para obtener la autorización.

Los fondos recaudados a través de esta contribución son afectados a la financiación de bienes de
capital públicos o sociales, es decir espacios verdes, adquisiciones de suelo para viviendas
sociales o equipamientos colectivos o a la adquisición de suelo en zonas de ordenación diferida
(Zones d'aménagement différé o ZAD) o en zonas de intervención del suelo (Zones d'interventión
fonciére o ZIF), o a la restauración de edificios clasificados (Moderne, 1977:472).

En 1983 la exigencia se flexibilizó, aumentando el PLD a 2 en las ciudades con más de 50.000
habitantes y a 3 en la región de París (Grau, 1983:60 citado en Rau de Souza, 2001:333-334). Más
recientemente se ha venido promoviendo su supresión; principalmente a partir nuevos objetivos de
la política urbana que promueven una ocupación más compacta de las ciudades francesas. A partir
de de la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana de 2000 además de disponerse varios
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instrumentos urbanísticos para promover una mayor densidad urbana, se realizaron cambios a los
instrumentos fiscales del urbanismo. El tributo fue sustituido por nuevas contribuciones destinadas
a financiar los costos de las infraestructuras y los equipamientos. Ideas que se aproximan a los
esquemas conceptuales que establecen una conexión más directa entre la generación de la
valorización y el destino de las inversiones (Renard, 2002b); un tanto similares a las contribuciones
o cargos al desarrollo aplicados actualmente en Estados Unidos, Canadá y Australia, que se
desarrollan más adelante.

Aprovechamiento urbanístico (España)
Con algunos antecedentes previos, la recuperación de las plusvalías en España fue formalizada
mediante la Ley de Suelo de 1956, considerada el "acta de nacimiento del derecho urbanístico
español" (Candela, 1996), disciplina que ha evolucionado hasta convertirse en un sofisticado
sistema jurídico que rige el proceso de urbanización.

Esta ley configuró un nuevo estatuto jurídico de la propiedad donde la propiedad del suelo pasó de
ser un derecho absoluto (según la concepción romana civilista) a ser un derecho limitado por la
legislación urbanística (Fernández, 2006). De esta forma el aprovechamiento urbanístico de un
suelo (es decir el ejercicio del derecho a edificarlo) no es una facultad connatural de la propiedad
del suelo, sino que los propietarios del suelo lo adquieren recién luego de asumir y cumplir un
conjunto de obligaciones como compensación y dentro de los límites de la plusvalía surgida del
5
aprovechamiento urbanístico que permite el planeamiento (Moya González, 1996; De Marcos,
2003; Fernández, 2006).

Posteriores reformas de la ley se orientaron a delimitar la plusvalía surgida del aprovechamiento.
En 1975, se crea la técnica del aprovechamiento medio, obligando a los propietarios de terrenos
localizados en suelo urbanizable a ceder 10% del aprovechamiento medio; en 1990, el gobierno
socialista elevó este porcentaje a 15% del aprovechamiento tipo del área de reparto e incluyó a los
propietarios de terrenos ubicados en suelo urbano; en 1996 el gobierno del Partido Popular eliminó
la obligación de ceder el aprovechamiento urbanístico en el suelo consolidado y en 1998 la
obligación se redujo a 10% del aprovechamiento tipo en el suelo urbanizable (Ley 19/1975, artículo
68; Ley 1/1990, artículo 27; Decreto Real 5/1996; Ley 6/1998; García Rubio, 2007:32). Más
recientemente, en 2007 se establecieron porcentajes de cesiones variables, entre 5% y 20% del
5

La legislación define diversas categorías de aprovechamientos: El aprovechamiento urbanístico (objetivo o
real) es la edificabilidad total permitida en un suelo dado, una vez deducidos los metros cuadrados de
construcción destinados a usos públicos. Por ejemplo en la legislación de Valencia se define como "la
cantidad de metros cuadrados para destino privado cuya construcción permite o exige el planeamiento en un
terreno dado." (Ley 6/1994). El aprovechamiento subjetivo (o susceptible de apropiación privada o
patrimonializable) es la cantidad de metros cuadrados edificables a los que propietario tendrá derecho una vez
cumplidos con sus deberes o cesiones obligatorias, actualmente entre 80% y 95% del aprovechamiento tipo
(Real Decreto Legislativo 1/1992 - Texto Refundido de la Ley 8/1990). "El aprovechamiento tipo (o medio) es
el aprovechamiento unitario de referencia, a partir del cual se cuantifica el aprovechamiento subjetivo por
atribución (aprovechamiento que corresponde a los propietarios del suelo) como un porcentaje de aquél."
(Sánchez Goyanes, Enrique et al., 2006).
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aprovechamiento tipo, aunque como en las reformas anteriores no se alteraron los deberes básicos
exigidos a los propietarios del suelo (Ley 8/2007, artículo 16).

Dos conceptos de la legislación urbanística española delimitan los derechos y deberes de los
propietarios del suelo para con la comunidad: la clasificación del suelo y el aprovechamiento. El
primero establece los que se puede y debe hacer en cada tipo de suelo; mientras que el segundo
delimita el contenido del derecho de propiedad y por tanto, el porcentaje de plusvalías que debe
retornar a la comunidad.

La complementación de ambos conceptos definen deberes del propietario del suelo para con la
comunidad según el área en que se ubique su propiedad: 1) En las áreas urbanas consolidadas los
propietarios tienen el deber de edificar, es decir aprovechar las inversiones públicas ya realizadas,
en plazos predeterminados y hasta 1996 tenían el deber de ceder 15% del aprovechamiento tipo.
2) En las áreas urbanizables los propietarios tienen el deber de ceder obligatoria y gratuitamente a
la administración y antes de la ejecución del proyecto: a) todo el suelo necesario para los espacios
viales, áreas verdes y equipamientos determinados para el nuevo desarrollo, b) todo el suelo
necesario para los sistemas generales determinados por el planeamiento y c) el suelo
correspondiente al porcentaje del aprovechamiento tipo establecido para el área en que se
encuentra la propiedad. Además, tienen la obligación de cubrir los costos de la urbanización, y en
su caso ejecutarla y de edificar según los plazos establecidos por el planeamiento (García Rubio,
2007:59).

Las plusvalías obtenidas por la administración pública a partir de la regulación de la actividad
urbanística son destinadas al uso público a través de los patrimonios municipales de suelo. Es
decir, las cesiones realizadas por los propietarios (suelo para espacios públicos y el 10% del
aprovechamiento tipo), ya sea en especie o en dinero, así como las expropiaciones urbanísticas
pasan a integrar los patrimonios públicos de suelo. Luego, estos bienes y recursos integrantes de
los patrimonios municipales de suelo, son destinados a la construcción de viviendas sociales u
otros usos de interés social, según lo dispuesto por el planeamiento urbanístico.

Bonos de densidad (Estados Unidos y Canadá)
Aunque aparentemente similares, el “Techo Legal de Densidad” (o PLD) aplicado en Francia y los
“Bonos de Densidad” (en inglés Density Bonuses) aplicados en Estados Unidos o Canadá son
diferentes. Mientras que el primero puede ser inferior a las densidades establecidas por el plan
urbano, el segundo otorga una densidad extra a la permitida por el plan urbano o la zonificación. La
diferencia principal es que el PLD es un límite legal mientras que la densidad permitida en el
planeamiento es reglamentaria.

Los “Bonos de Densidad” también conocidos como Incentive Bonus o Bonus Zoning son en
términos genéricos autorizaciones del poder público para construir una mayor densidad a la
permitida en la zonificación urbana a cambio que los desarrolladores privados incluyan en su
proyecto un beneficio público para la comunidad. Aunque la base de cálculo del beneficio recibido
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por el propietario del suelo no se refiere estrictamente el incremento del valor del suelo; es decir,
no se canjean unidades monetarias sino unidades físicas, ya sean metros cuadrados o unidades
de vivienda, estas que podrían interpretarse como una proxy del mismo.

Los “Bonos de Densidad” forman parte de diversos instrumentos que promueven inversiones de
interés público a cambio de incentivos de zonificación, entre ellos están las “Bonus Plazas”,
vivienda inclusiva, transferencia de potencial constructivo, ya sea para proteger edificios históricos
o áreas naturales, entre otros.

Uno de las experiencias más antiguas en la utilización de bonos de densidad a cambio de un
beneficio público es la conocida como “Bonus Plazas” o plazas públicas en propiedad privada.
Estas surgieron en 1961, cuando la ordenanza de zonificación de la ciudad de Nueva York incluyó
la posibilidad de aumentar las densidades de algunas áreas ofreciendo bonos de densidad a
aquellos propietarios que estuvieran dispuestos a crear en sus propiedades plazas y galerías
accesibles al público (Kiefer, 2001).

Por medio de este dispositivo legal, los desarrolladores de ciertas áreas de la ciudad que ofrecen
construir espacios públicos en sus terrenos pueden obtener un bono de densidad para aumentar la
superficie edificable de su proyecto. Según la densidad del distrito en que localiza el proyecto, los
desarrolladores obtienen entre 4 y 10 m2 en bonos de densidad extra por cada m2 de plaza y entre
2 a 3 m2 de densidad extra por cada m2 de galería con acceso público. Inicialmente, estos bonos
se obtenían “as of right”, es decir durante el proceso de aprobación del proyecto una vez
demostrando que los bonos habían sido correctamente calculados y que los estándares mínimos
para la plaza o galería habían sido alcanzados. (Kiefer, 2001). En la actualidad hay distintos
procesos aprobatorios según la complejidad de los proyectos (Kiefer, 2001; New York City
Planning Commission, 2007)

En el año 2000, se habían creado mediante este mecanismo 503 espacios públicos en
propiedades privadas, en 320 edificios comerciales, residenciales y equipamientos, sumando un
2
total de 3,5 millones pies cuadrados (es decir, 325.500 m ) (Kiefer, 2001). Estos espacios fueron
creados a cambio de la autorización de aproximadamente 20 millones de pies cuadrados de bonos
2
de densidad (es decir 1,8 millones de m edificables adicionales a lo establecido en el
planeamiento), de los cuales en el año 2000 ya se habían construido 16 millones. Kiefer (2001)
ilustra que la ciudad obtuvo una superficie de espacios accesibles al público equivalente a unas 30
manzanas de la ciudad de Nueva York a cambio de autorizar una superficie edificable extra
equivalente a 1,6 World Trade Centers (Kiefer, 2001). No obstante este mecanismo no ha estado
libre de controversias.

Un ejemplo controvertido lo constituye la plaza creada frente al emblemático edificio de la General
Motors Coporation, ubicada en la 5ª Avenida, frente al Hotel Plaza y al Central Park de Nueva
York. Los desarrolladores de edificio obtuvieron, a fines de los años 1960, bonos de densidad por
22.528 m2 adicionales al crear frente al edificio una plaza y una galería públicas de 2.232 m2. Con
los bonos de densidad adicionales los desarrolladores pudieron agregar 5 pisos adicionales al
edificio hasta alcanzar 50 pisos en total. A mediados del año 2000, la reforma de esta plaza para
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albergar el local comercial de de la empresa Apple fue objeto de gran polémica. Este local
actualmente ocupa el subsuelo de la plaza y parte de la plaza, propiamente dicha, con una
estructura de vidrio destinada al ingreso. Los argumentos a favor de la reforma sostuvieron que la
plaza, diseñada originalmente de manera hundida, no era de gran aprovechamiento público,
mientras que los argumentos que se opusieron a la reforma defendieron el uso público de la plaza
que había permitido aumentar la superficie del edificio con una de las rentas anuales más altas de
la ciudad (Bagli, 2002).

También utilizan “Bonos de Densidad” los programas de “Zonificación Inclusiva” o “Vivienda
Inclusiva” (en inglés Inclusionary Zoning o Inclusionary Housing). Los orígenes de estos programas
se encuentran en los movimientos por los derechos civiles de 1960, que protestaron contra la
segregación racial inducida por un sistema de regulación de los usos del suelo excluyente,
conocida por ello como onificación excluyente. (Calavita & Mallach, 2010).

La “Zonificación Inclusiva” se suele definir como una herramienta que busca canalizar la dinámica
del mercado inmobiliario para crear nuevas oportunidades de vivienda propia o alquilada. Calavita
& Mallach (2010) definen a la “Vivienda Inclusiva” como “el medio para utilizar el sistema de
planificación para crear viviendas accesibles y fomentar la inclusión social por medio de capturar
recursos creados en el mercado.”(Calavita & Mallach, 2010). En estos proyectos los “Bonos de
Densidad” se ofrecen a cambio de la inclusión de un porcentaje de viviendas para familias de
6
ingresos medios y bajos dentro del proyecto . Muchas ordenanzas locales requieren que estas
viviendas tengan valores inferiores a los de mercado, que se construyan al mismo tiempo y en la
misma localización y con una apariencia similar a las viviendas comercializadas a valores de
mercado (www.housingpolicy.org).

Las primeras iniciativas se encuentran en las ordenanzas de zonificación del condado de Fairfax,
Virginia de 1971 y del el condado de Montgomery, Maryland de 1974. Ambas ordenanzas, de
manera similar requerían que 15% de los nuevos desarrollos inmobiliarios con más de 50 unidades
de vivienda sean vendidas un precio accesible para las familias de bajos ingresos. A cambio, el
condado le concedía al desarrollador inmobiliario un bono de densidad que le permitía construir
una densidad 20%
mayor a la establecida en la norma de zonificación
(http://www.housingpolicy.org; Calavita & Mallach, 2010).

Desde esa época estos programas han crecido en número y variedad, aplicándose en California,
Massachusetts, New Jersey, New York, Virginia, Colorado, entre otros estados (Calavita & Mallach,
2010; Knaap et al., 2008). En 2004, se estimó que entre 350 y 400 jurisdicciones aplicaban
programas de zonificación inclusiva, la mayoría de éstas en los estados de California,
Massachusetts y New Jersey (Porter, 2004 citado en Knaap, et al., 2008).

6

En algunos casos el desarrollador puede construir las viviendas sociales en otra localización pero en ese
caso la proporción de viviendas requeridas es hasta 50% mayor.
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En California la legislación estatal establece que los gobiernos locales pueden otorgar 25 % en
bonos de densidad a los desarrolladores que incluyan vivienda a precios inferiores a los de
mercado dentro de sus proyectos. Por ejemplo, si la normativa permite construir en el terreno 40
departamentos, el desarrollador puede construir 10 departamentos más (40 x 25%), con la
condición que al menos 4 de estos departamentos sean sociales – es decir con valores inferiores a
los de mercado. Entre 1999 y 2003 se construyeron 1400 viviendas sociales en 88 desarrollos
mediante la utilización de los bonos de densidad (www.livableplaces.org).

La ciudad de New York ofrece Bonos de Densidad que permiten construir 33% de unidades
residenciales adicionales a aquellos desarrolladores que acuerden incluir 20% de viviendas
sociales en sus proyectos. En el estado Nueva York hay numerosos proyectos en marcha; uno de
ellos, ubicado sobre el frente fluvial de Brooklyn que fue recientemente rezonificado esperando
incluir 2.200 viviendas sociales sobre un total de 10.750 viviendas nuevas
(www.housingpolicy.org).

En Canadá también se utilizan “Bonos de Densidad”, desde los años 1980, en desarrollos
residenciales y comerciales que incluyan beneficios públicos para la comunidad. Al principio las
exigencias eran donaciones de tierra adecuada para los usos no rentables, luego se comenzó a
aceptar también el equivalente en dinero, el que se deposita en un fondo especial para vivienda
social. Entre 1982 y 1999 la provincia de Ontario obtuvo mediante este mecanismo 6.000 unidades
de vivienda social y casi 19 millones de dólares canadienses destinados a construir vivienda social
(Tomalty & Cantwell, 2004).

Para profundizar el análisis sobre estos programas, el reciente libro de Calavita & Mallach realiza
un análisis comparativo de las políticas de vivienda inclusiva en países europeos como España,
Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia, además de Estados Unidos y Canadá. Los autores también
encuentran experiencias similares en Sudáfrica, Israel, Nueva Zelanda, Colombia, Malasya y
Holanda (Calavita & Mallach, 2010).

Reajustes de tierras7 (Japón y España)
En situaciones donde los proyectos de desarrollo urbano involucran o afectan a varios propietarios
del suelo son necesarios esquemas más complejos que faciliten la reunificación, reorganización y
en su caso redistribución de las parcelas que forman parte del área de proyecto. El reajuste de
suelos es definido como un instrumento para el desarrollo de un área urbana que se implementa a

7

Los Reajustes de Tierra también son conocidos como perecuación, equidistribución, o land readjustment
(García Bellido, 2002) y también como reagrupamiento parcelario. Además se usan términos como land
pooling, replotting, land re-assembly, repartition, kukakuseiri (en Japón), Umlegung (en Alemania) (Home,
2007). Recientemente se la ha denominado como “intercambio de la propiedad inducido” para ampliar el
alcance del análisis e incluir métodos de Land Assembly (reunión parcelaria) de Estados Unidos que son
similares al land readjustment pero que no siguen de manera exacta la estructura convencional (Hong &
Needham, 2007:4).
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través de la reparcelación. Los propietarios del suelo contribuyen de manera equitativa con una
porción de su propiedad al proyecto de reajuste de suelo y luego de la reparcelación recuperan un
terreno menor aunque con mayor valor, debido al incremento del valor del suelo surgido de la
utilización más efectiva de los terrenos y a las inversiones en infraestructura (JICA, 2008).

Se encuentran antecedentes de reparcelaciones voluntarias entre propietarios de terrenos desde la
segunda mitad del Siglo XIX en Alemania (baulandumlegung), Francia (remembrement foncier
urbain), Japón (kukakuseiri), en España la (mancomunidad de reparto) (García Bellido, 2002). El
modelo alemán es considerado uno de los antecedentes pioneros que luego se trasladó a
diferentes lugares del mundo como España, Francia, Japón, Corea, Indonesia, Nepal, Tailandia,
Malasia, Israel, Beirut. (Soresen 2002:123; Home, 2007).

Doebele (2002) distingue dos concepciones diferentes de “Reajustes de Suelo”, según su
capacidad para movilizar recursos para financiar bienes públicos y/o sociales. Una concepción se
refiere cuando el reajuste de suelos tiene por objetivo lograr una organización más eficiente de las
parcelas. Este fue el propósito de la concepción original de la Ley alemana de 1902, que a través
de la reunión parcelaria buscaba lograr una agricultura más eficiente o una expansión urbana
adecuada. El objetivo es similar en Finlandia, Suecia y Francia. Otra concepción está representada
por la experiencia japonesa, la que si bien reconoce antecedentes del modelo alemán, su propósito
es además autofinanciar el desarrollo urbano. No sólo se reorganizan las parcelas sino que
también se generan parcelas para ser vendidas y así recuperar los costos de las inversiones en
infraestructuras (Doebele, 2002).

En Japón los “Reajustes de Suelo”, denominados kukakuseiri, se ha aplicado por más de una
centuria y es el método más extensamente utilizado para orientar y financiar el desarrollo urbano.
En la actualidad, aproximadamente la mitad del desarrollo urbano japonés se realiza mediante este
método, siendo notable el caso de la ciudad de Nagoya donde casi 90% del área urbana ha sido
desarrollada mediante reajustes de tierras (Hayashi, 2002; Hebbert 1994:79).

Los antecedentes sobre estas prácticas se remontan a los años 1860, cuando se utilizaba para la
consolidación de la tierra agrícola. En 1899, estas prácticas fueron formalizadas en la Ley de
Consolidación de la Tierra Agrícola (Kōchi Seiri Hō) la que tenía por objetivo facilitar el
agrupamiento de tierras dispersas y la construcción de los sistemas de irrigación. El diseño de esta
Ley reunió la experiencia práctica japonesa de los años anteriores y la forma legal del modelo
alemán. Más tarde, la aplicación de la técnica se difunde a las áreas de expansión periurbana con
la finalidad de facilitar la consolidación de lotes y la provisión de las infraestructuras. En un
principio estos reajustes de suelos periurbanos se basaban en la ley agrícola, hasta que la Ley de
Planeación de Ciudades de 1919 crea un método específico para los proyectos de desarrollo
urbano. En 1954 el método adquiere entidad propia con la aprobación la Ley específica de
Reajustes de Suelos (Hayashi 2002; Soresen 2002:123).

Esta técnica es aplicable en variadas situaciones tales como: a) expansión de áreas periurbanas;
b) trazados antiguos con mosaicos de propiedad inadecuados para los nuevos usos; c) áreas de
protección ambiental, donde es necesario reordenar las propiedades afectadas; d) áreas de
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renovación urbana con organizaciones parcelaria complejas e incluso en áreas afectadas por
guerras o desastres naturales (Home, 2007; JICA, 2008) En esta última aplicación es donde los
japoneses han desarrollado una vasta experiencia.

La “Reparcelación” española si bien se incorporó formalmente al urbanismo con la Ley de Suelo de
1956, sus antecedentes se remontan a la reorganización de las estructuras parcelarias
implementadas en algunas ocasiones para los “ensanches” de las ciudades españolas a mediados
del siglo XIX. En 1861, Cerdá propuso la creación de las comunidades transitorias de propietarios,
también conocidas como mancomunidades de reparto para la transformación de las parcelas de
origen rural en parcelas urbanas (García Bellido, 2002).

En la actualidad, las reparcelaciones españolas se realizan según tres métodos: compensación,
cooperación y expropiación. La compensación se basa en el reparto del suelo privado y las cargas
de la urbanización a través de una “junta o comité de compensación”, mediante la cual los
propietarios del suelo acuerdan un estatuto que rige un proyecto de reparcelación el que es
aprobado por el ayuntamiento. Los propietarios formalizan el proyecto de reparcelación en el
Registro de la Propiedad y ejecutan la urbanización cediendo al Ayuntamiento los espacios
públicos, además de los terrenos correspondientes al 10% del aprovechamiento. La legislación
catalana prevé una modalidad, a la que denomina concertación, la que requiere que se incluya al
menos 25% de la propiedad y la realización de un concurso público para el proyecto (Herce &
Magrinyà 2002:178; Riera, 2000). Mediante la cooperación el Ayuntamiento actúa a favor de los
propietarios del suelo, en especial en los casos más complejos o cuando se requiera resolver
conflictos entre propietarios. Aunque el objetivo de la reparcelación sea evitar la expropiación, esta
se se implementa “por razones de necesidad o con justificado interés público”, sobre todo en casos
en que se requiera asegurar una infraestructura clave se ejecute a tiempo (Riera, 2000); donde la
utilidad pública alcanza, desde 1854, a la ejecución del planeamiento (Herce & Magrinyà
2002:135). Todos estos métodos se pueden aplicar de manera combinada en un mismo proyecto.

Para ilustrar un caso actual y concreto, el proyecto 22@Barcelona está utilizando la herramienta de
la reparcelación para reorganizar la estructura parcelaria y el tejido histórico de la antigua zona
industrial del Poblenou, para convertirla en un espacio atractivo para la radicación de empresas
relacionadas con las nuevas actividades de la economía del conocimiento. Para ello, en el año
2000 se sustituyó, mediante la Modificación del Plan General Metropolitano, la calificación
urbanística 22a, que establecía el uso industrial exclusivo, por una nueva clave 22@, la cual
admite unas mayores densidades de ocupación del suelo y la convivencia de la vivienda con las
actividades productivas no molestas ni contaminantes. A partir de esta modificación de la normativa
urbana el Ayuntamiento busca convertir cerca de 30% de los suelos privados, antes destinados a
usos industriales tradicionales, en nuevo suelo público para equipamientos, zonas verdes y
vivienda de protección pública (vivienda social). En total el proyecto se propone recuperar 4.600
viviendas existentes, facilitar la construcción de 4.000 nuevas viviendas de protección oficial para
favorecer la diversidad social del Poblenou y, mediante actuaciones de renovación urbana,
favorecer el incremento de las viviendas de barrio hasta las 40.000 unidades (Ajuntament de
Barcelona, 2007).
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En resumen, los Reajustes de Suelo son considerados una potente herramienta que facilita el
planeamiento urbano en al menos en tres aspectos: a) combina la unión y subdivisión del suelo
posibilitando un planeamiento más comprehensivo, a diferencia del planeamiento lote a lote que
produce resultados fragmentados e ineficientes; b) provee mecanismos financieros para recuperar
los costos de las infraestructuras; y c) distribuye los incrementos del valor del suelo entre los
propietarios y el poder público (Home, 2007).

Recuperando los costos del desarrollo urbano
8

Genéricamente se denominan “Development Fees” (o cargos al desarrollo) a las obligaciones que
establecen los gobiernos al autorizar nuevos desarrollos urbanos, que por lo general involucran
subdivisión del suelo y habilitación de nueva tierra urbana, durante el proceso de aprobación del
proyecto. Algunos autores las definen como contribuciones directas de los desarrolladores, las que
pueden incluir dedicaciones de tierra, construcción de instalaciones, o el pago de tasas por el valor
de dichas instalaciones. Además, señalan que pueden ser requeridas mediante provisiones legales
o a través de negociaciones (Miles et al., 1991 referido en Kolo & Dicker, 1993). Este tipo de
contribuciones se aplican en diversos países, entre ellos los Estados Unidos, Canadá, Gran
Bretaña y Australia, las que con algunas diferencias presentan esencialmente los siguientes rasgos
en común: a) son contribuciones previas al proceso de construcción, b) se contemplan los costos
de los nuevos servicios e infraestructuras y c) son destinadas a financiar los costos directos y a
veces indirectos de la nueva urbanización.

Tasas de Impacto (Estados Unidos)
Las “Tasas de Impacto” (en inglés Impact Fees), son también conocidas en los Estados Unidos
como exactions o extractions (por parte de los desarrolladores), o donaciones (por parte de las
jurisdicciones), proffers o development contributions (Kolo & Dicker, 1993; Snyder & Bird, 1998). La
denominación proviene por haber adoptado los criterios para estimar los impactos ambientales de
la National Environment Protection Act o NEPA (Ley Nacional de Protección Ambiental), de los
años 1970 (Snyder & Bird, 1998).

Estas tasas son definidas como “cargos monetarios impuestos a los nuevos desarrollos con la
finalidad de recuperar o compensar una parte proporcional de los costos públicos de capital
requeridos para acomodar tal desarrollo con las instalaciones públicas necesarias” (Nicholas &
Nelson, 1988 citado en Snyder & Bird, 1999; Nicholas, et al. 1991). Las tasas son requeridas como

8

Si bien tienen varias denominaciones, son conocidas como Impact fees (o tasas de impacto), en Canadá en
general se denominan como Development Charges (o contribuciones al desarrollo), en Gran Bretaña y
Australia se conocen como Development Gain Taxes y Developer Charges respectivamente.
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condición para la aprobación de los nuevos desarrollos privados, así como los subsecuentes
permisos de edificación.

Los gobiernos locales comenzaron a utilizar las "Tasas de Impacto" para financiar la creciente
demanda por infraestructuras y servicios públicos ocurrida en paralelo a una importante limitación a
los impuestos a la propiedad inmobiliaria a finales de los años 1970 (Bunnell, 1993). Las primeras
experiencias se realizaron en Florida, California, Oregon, Colorado y Texas y a fines de los años
1990 los estados de Arizona, Georgia, Maine, Maryland, Nevada, Vermont y Washington también
ya habían establecido mecanismos para autorizar a sus comunidades a aplicarlas (Snyder & Bird,
1998:14).

El carácter de estas tasas fue modelado por la jurisprudencia estadounidense, mediante su
9
confrontación con la cláusula de los “takings” de la Quinta Enmienda de la Constitución. Durante
los años 1970 y 1980 las Cortes estatales y la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvieron
varios casos donde si bien se reconocieron a estos condicionamientos al desarrollo del suelo como
parte del ejercicio del poder de policía de los gobiernos, a la vez se establecieron ciertos límites
(Callies, 1998).

Por lo general las legislaturas y las cortes judiciales evalúan a estas tasas según criterios referidos
al nexo racional y a la proporcionalidad de la tasa. Primero, debe haber un nexo razonable entre la
necesidad de una nueva instalación pública y la demanda generada por el nuevo desarrollo.
Segundo, las tasas deben ser proporcionales a los costos actuales y futuros generados por el
desarrollo que paga la tasa. Tercero, debe haber una conexión razonable entre el uso de los
fondos generados por la tasa y los beneficios recibidos por el desarrollo que la paga (Snyder &
Bird, 1998:28; Ihlanfeldt and Shaughnessy, 2002:1). Dada la necesidad de distinguir la conexión
entre la recaudación de la tasa y su gasto, los recursos recaudados deben ser depositados en
cuentas bancarias separadas y deben ser utilizadas sólo y según la infraestructura y/o servicio
para la cual fue recaudada (Callies, 1998:12).

Por lo general, las “Tasas de Impacto” han sido utilizadas para financiar servicios municipales tales
como “protección de policía y bomberos, calles, escuelas, parques, bibliotecas, agua, desagües,
residuos y otros servicios municipales.” (Snyder & Bird, 1998:14); aunque no es legal utilizarlas
para financiar la “operación, mantenimiento, reparación, alteración, o reemplazo de los bienes de
capital” (Nicholas, et al., 1991 referido en Snyder & Bird, 1998:14). Aunque, los niveles de las tasas
y los servicios financiados varían de comunidad en comunidad, el destino más común es el
financiamiento de redes de agua y desagües. Un estudio realizado por la Universidad de Florida en
1990 encontró que el promedio nacional de todas las tasas fue de aproximadamente US$ 6.400
por unidad de vivienda – variando entre US$ 2.000 y US$ 17.000; estando destinado más de la
9

Según la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América: “… nor shall private
property be taken for public use without just compensation”. La judicatura estadounidense ha interpretado
dicho concepto en el sentido de incluir, grosso modo, dos especies (1) takings posesorios y (2) takings
regulatorios. Los primeros aluden a cualquier tipo de confiscación u ocupación física de la propiedad, mientras
que los segundos involucran casos en los que la regulación hace económicamente inviable la utilización de
activos (UNCTAD, 2000).
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mitad de estas tasas al financiamiento de las redes de agua y drenajes (Nicholas, et al. 1991
referido en Snyder & Bird, 1998:14).

Los debates recientes sobre las “Tasas de Impacto” intentan establecer si el costo de la
contribución se traslada hacia adelante, es decir en el precio final de las viviendas, o hacia atrás,
es decir si el monto se descuenta del costo del suelo (Ubbles, et al., 2004; Ihlanfeldt &
Shaughnessy, 2002). Por ahora las conclusiones son diversas aunque un estudio realizado en el
condado de Dade, Florida encontró que las contribuciones reducen el precio del suelo, porque
cuando los desarrolladores compran tierra para una urbanización suelen reducir del precio ofrecido
para poder cubrir el costo de la contribución (Ihlanfeldt & Shaughnessy, 2002:15-16).

Development Charges (Canadá)
En Canadá, los municipios requieren a los desarrolladores la provisión o el pago de los servicios
públicos e infraestructuras necesarias de las nuevas urbanizaciones. Este requerimiento es
genéricamente denominado “Development Charges” (cargos o contribuciones al desarrollo),
aunque bién son conocidas como Development Cost Charges, Development Cost Levies,
Development Levies, Off-site Levies o Assessment Levies (Slack, 2002a).

En cuanto a los principios económicos que las sustentan, hay dos enfoques sobre los cuales los
cargos son gravados o los ingresos son recaudados: la “capacidad de pago” y el “principio del
beneficio”. Es decir, quienes tienen mayor capacidad de pago deben hacer mayores contribuciones
y las personas deben pagar de acuerdo al beneficio que reciben (Amborski, 2004:4) El principio
básico que sustenta a estas contribuciones es que el nuevo crecimiento debe pagarse a sí mismo
sin sobrecargar a los contribuyentes actuales (Slack, 2002a; Amborski, 2004).

En Ontario la Local Improvement Act de 1914 permitía a los municipios cobrar los costos de los
servicios e infraestructuras de las nuevas subdivisiones – conocidos como serivicios on-site – a los
propietarios beneficiados por los mismos Las tasas eran negociadas según cada caso y según la
proporción del beneficio recibido. En los años 1950 los municipios comenzaron a requerir que
estos servicios on-site (calles, redes de agua y desagües internas a la subdivisión) fueran provistos
directamente por los desarrolladores como una condición de la aprobación.

Desde los años 1980 los municipios han comenzado extender la obligación exigiendo también el
pago de otros costos off-site, es decir los costos externos al nuevo desarrollo tales como sistemas
de provisión de agua, plantas de tratamiento de residuos, redes troncales de servicios y carreteras
(Slack, 2002a; Kitchen, 2004:28).

En la actualidad los “Development Charges” son gravados por los gobiernos locales de las
provincias de British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Yukon y Northwest Territorios.
Ontario es la única provincia que posee una legislación especial y separada para la aplicación de
estos cargos, la Development Charges Act de 1997 (Slack, 2002a; Amborski, 2004).
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Los debates recientes sobre estas contribuciones hacen énfasis sobre la necesidad de promover la
eficiencia en el uso del suelo y la provisión de las infraestructuras. Por una parte, las opiniones que
favorecen la eficiencia sostienen la necesidad de aplicar cargos diferenciados según las diferentes
localizaciones de las nuevas urbanizaciones, favoreciendo un enfoque basado en el costo
marginal. Por otra parte, los gobiernos locales favorecen la aplicación de cargos uniformes,
distribuyendo los costos promedio de las nuevas infraestructuras y equipamientos entre todas las
nuevas urbanizaciones. Aunque en la práctica se utilizan enfoques mixtos (Tomalty & Skaburskis,
2003).

Planning Gains Taxes (Gran Bretaña)
En Gran Bretaña, en 1971, en paralelo a las controversias políticas surgidas en torno a la
aplicación de las “Beterment Levies”, surgió un nuevo concepto denominado "Planinng Gain" el
cual está vigente hasta la actualidad. Este concepto fue introducido inicialmente en la Sección 52
de la Ley de Planeamiento de 1971 (1971 Town and Country Planning Act) del gobierno
conservador, y actualmente está vigente bajo la denominación "Planning Obligations" de la Sección
106 de la Ley de Planeamiento de 1991 (1991 Town and Country Planning Act) (Corkindale,
2007:47).

El instrumento conocido como "planning gain" o "planning obligation" o "planning by agreement"
difiere conceptualmente de los intentos anteriores de crear un impuesto a los incrementos del valor
del suelo. Por un lado, su propósito no es recuperar estos incrementos sino contribuir con la
financiación de los costos de la infraestructura pública del nuevo desarrollo. Por otro lado, el valor
de la contribución no está previamente estipulado sino que surge de un acuerdo entre el
desarrollador y el gobierno local.

En general, las “Planning Gains” han recibido diversas críticas, en particular por los diversos
resultados surgidos de las negociaciones individuales en cada proyecto. Las críticas se han
centrado en que estos acuerdos son poco predecibles, poco transparentes, llevan mucho tiempo y
que particularmente responden a las prácticas divergentes de las diferentes autoridades de
planificación. Una evaluación realizada en 2006 encontró una gran variación en los montos de
contribuciones cobradas entre los councils o gobiernos locales, los que van desde 500 libras
esterlinas a las casi 30.000 libras esterlinas por cada unidad de vivienda autorizada (House of
Commons, 2006). También se ha presentado una cierta confusión sobre su propósito. “Más
controvertida, ha sido la tendencia por parte de las autoridades locales por usar la Sección 106
para requerir beneficios que van más allá de los recibidos por desarrollo que las paga. Por lo tanto,
las planning obligations son ahora usadas para dos propósitos diferentes: como medio de
compensar a la comunidad por las consecuencias negativas de un desarrollo y como una tasa
informal, variable y no predecible sobre los incrementos del valor del suelo.” (House of Commons,
2006).
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Estas críticas motivaron la propuesta de establecer un “Planning Gain Supplement”, similar al
“Betterment”, el cual como se vio más arriba no logró aplicarse.

Developer Contributions (Australia)
En Australia, las “Developer Contributions” se aplican actualmente en los estados de New South
Wales, Victoria y Queensland, según una legislación que articula las provisiones y políticas del
planeamiento. La legislación establece un sistema detallado abarcando: definición de las
infraestructuras, planes detallados y contribuciones, los diferentes tipos de desarrollos, el lugar de
las contribuciones en el planeamiento, así como las restricciones de la aplicación de las
contribuciones (Kellogg, Brown & Root, 2006).

En New South Wales (Australia), donde hay una tradición más consolidada en cuanto a la
aplicación de estas contribuciones, las que están definidas en la Section 94 de la de la New South
Wales (NSW) Environmental Planning and Assessment Act of 1979. Esta ley las denomina
“Contributions towards provision or improvement of amenities or services” (que podría traducirse
como “Contribuciones para la provisión o mejora de las instalaciones o servicios”) y establece que
cuando un desarrollo que busca aprobación requiere la provisión de o incrementa la demanda de
instalaciones o servicios públicos en el área, la autoridad competente le puede requerir la
dedicación de suelo libre de costo o el pago de una contribución en dinero (Dollery, 2005; Cardew,
2003; McNeill & Dollery, 1999).

El Plan de las Contribuciones de la Sección 94 de North Sydney de 2003 (en inglés North Sydney
Section 94 Contributions Plan 2003 – updated July 2006) ofrece varios elementos interesantes
para su análisis al definir los principios de nexo racional y de proporcionalidad de una manera más
amplia con respecto a otras contribuciones analizadas. Por un lado, el valor de la contribución no
depende de la demanda generada por el desarrollo particular que está tramitando la autorización,
sino que es una proporción de toda la demanda futura de la ciudad, estimada para los siguientes
10 años. Por otro lado, establece que aunque los servicios financiados por la contribución deben
servir las necesidades de quienes crearon esta nueva demanda no necesariamente deben
localizarse próximos al desarrollo que los financia (North Sidney Council, 2006).

A partir de un estudio de demanda hasta el año 2013, el plan detalla un amplio conjunto de
servicios públicos a financiar con estas contribuciones, entre ellos: centros comunitarios, centros de
cuidado infantil, espacios y adquisiciones para bibliotecas, la piscina olímpica, el centro deportivo
multipropósito, adquisición de espacios abiertos, mejoras a las propiedades de dominio público,
mejoras al tránsito, vivienda social, así como la administración de estas contribuciones como los
estudios relativos a ellas (North Sidney Council, 2006).

Además establece un detallado procedimiento para su determinación según las demandas
estimadas para cada servicio público. La suma de los costos de los servicios a ser financiados
luego se distribuye entre los desarrolladores que tramitan un proyecto nuevo, mediante dos
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fórmulas: una aplicable a los desarrollos residenciales y otra aplicable a los desarrollos comerciales
(North Sidney Council, 2006).
PROYECTOS RESIDENCIALES
Contribución por persona :

Costo Total x Espacio Residencial Adicional (ERA)
Incremento Residentes (10 años) (IR)

PROYECTOS COMERCIALES
Contribución por Trabajador :

Costo Total x Espacio Laboral Adicional (ELA)
Incremento de trabajadores (10 años) (IT)

Fuente: Elaboración propia con base en North Sydney Council (2006) North Sydney
Section 94 Contributions Plan 2003 – updated July 2006

¿Qué lecciones preliminares podemos extraer para América
Latina?
Regresando a la pregunta inicial de este texto sobre ¿cuáles plusvalías es justo recuperar para
regresarlas a la sociedad?, las experiencias analizadas nos muestran algunas respuestas posibles.

En lo que respecta a los debates y experiencias más enfocadas en delimitar y recuperar las
valorizaciones del suelo surgidas del planeamiento urbano encontramos soluciones diferentes en
circunstancias diferentes, aún en países con tradiciones jurídicas similares. Por un lado países con
tradiciones jurídicas del Common Law, como son los casos de Gran Bretaña y Estados Unidos,
dieron respuestas diferentes a esta pregunta. Mientras que en Gran Bretaña los debates de los
años 1940 condujeron a la separación del derecho a edificar del derecho de propiedad, siendo
recuperable un porcentaje de todos los incrementos del valor del suelo otorgados por el
planeamiento, a través de las Betterment Levies; en Estados Unidos las políticas urbanas sólo se
orientaron a recuperar los beneficios normativos adicionales a los establecidos en la zonificación a
través de los Density Bonuses. Por otro lado, países con tradiciones jurídicas civilistas, como son
los casos de Francia y España, también lo hicieron de manera diferente. Mientras que en Francia
los debates de los años 1970 condujeron a limitar el ejercicio del derecho a edificar hasta un
Plafond Legal de Densité; en España la legislación reconfiguró el estatuto jurídico de la propiedad
condicionando el ejercicio del derecho a edificar a las obligaciones establecidas en el
planeamiento.

¿Qué puede significar esto para los debates latinoamericanos? En América Latina, los valores del
suelo creados por la zonificación se han otorgado la mayoría de las veces, por no decir siempre, de
manera gratuita, beneficiando desigualmente a los diferentes propietarios del suelo. Tal vez se
pueda decir lo mismo de la localización de la mayoría de las inversiones públicas. No obstante,
varias ciudades han comenzado a explorar las posibilidades de cambiar esta historia.
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Países como Colombia y Brasil han logrado incluir en sus Constituciones la función social de la
propiedad, desarrollando legislaciones específicas para su cumplimiento. En el resto de países, tal
vez sea más difícil, al menos en el corto plazo, que las políticas logren en la práctica separar el
derecho a edificar del derecho de propiedad o limitar su ejercicio a un techo legal. Sin embargo,
este no parece ser un obstáculo mayor. Son numerosas las veces en que nuevas reformas a los
códigos urbanos aumentan las posibilidades desarrollo de ciertas zonas de las ciudades, ya sea
permitiendo mayores densidades edilicias o transformando el suelo rural en suelo urbano. En estas
nuevas situaciones no sólo sería factible sino también justo recuperar, aunque sea una parte de
estos incrementos del valor del suelo otorgados por las reformas a las normativas urbanas, tal vez
con criterios más modestos similares a los de los Bonos de Densidad. Las experiencias analizadas
nos ofrecen diversos métodos para su determinación.

Algunos trabajos que han realizado una lectura de las posibilidades de las experiencias mundiales
para ser aplicadas en las ciudades latinoamericanas (Macon & Merino Mañon, 1976; Doebele,
1977 citado en Furtado, 1999; Peterson, 2009) proponen que los instrumentos contributivos, tales
como la contribución por mejoras o contribuciones al desarrollo, tendrían mejor potencial para
financiar los déficits de infraestructuras urbanas de las ciudades latinoamericanas. Estos
instrumentos fundamentalmente preocupados por la eficiencia en la asignación, racionamiento y
distribución del gasto parecen no adecuarse del todo a la realidad latinoamericana. Principalmente
por no contemplar la temporalidad, la historia de los problemas distributivos de las ciudades
latinoamericanas. Dados el atraso y la desigualdad en la distribución de las inversiones en
infraestructuras de las ciudades latinoamericanas es muy probable que la aplicación de estos
instrumentos confine las inversiones entre quienes puedan pagarlas. Tal vez estos instrumentos
puedan tener un mejor desempeño para financiar la nueva ciudad, un desafío importante, sin
dudas, aunque tal vez menor frente al desafío mayor de financiar los enormes déficits de
infraestructuras y servicios de la ciudad existente.

No obstante, la experiencia australiana también nos muestra algunas cuestiones interesantes al
haber desarrollado una contribución que si bien conceptualmente busca distribuir eficientemente
los costos surgidos de los nuevos desarrollos ha logrado incluir cuestiones distributivas en su
práctica, ampliando el principio del beneficio a un amplio conjunto de bienes públicos y sociales,
incluida la vivienda social. Aunque el reto mayor de esta herramienta sea la de contar planes
urbanos detallados y actualizados, para las ciudades latinoamericanas que ya han venido
imponiendo la obligación de internalizar los costos asociados a nuevos fraccionamientos puede
constituir un interesante punto de partida.

En resumen, no hay instrumentos mejores ni peores, sino que todo depende del propósito de la
política urbana y de las circunstancias de cada ciudad. Así, el criterio ético que indica que “cada
quien debe ser responsable por sus propios costos” podría, tal vez, aplicarse más eficientemente a
la ciudad nueva capaz de pagarse a sí misma; mientras que el criterio ético que indica “cada uno
sólo debe ser recompensado por los frutos de su propio esfuerzo” parece más apropiado para
redistribuir las plusvalías otorgadas por el poder público para revertir la desigual distribución de la
riqueza urbana, para que cada vez más familias latinoamericanas logren acceso al suelo servido,
adecuado, oportuno y bien localizado.
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