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1. Desafíos (I) 

• Mejorar la sustentabilidad urbana 
– Eficiencia – aumentar la movilidad y el espacio 

• Movilidad (km/ cápita) e ingreso (PIB/ cápita) directo 

• Densidad (hab./ ha) e ingreso (PIB/ cápita) inverso 

– Equidad –habitación y transporte accesible 
• Valor del suelo es fundamental 

• Tiempo y costo de viaje – público y privado 

– Medio ambiente – calidad urbana 
• Reducir la contaminación  (aire, agua y suelo) 

• Equipamientos y arborización de calidad 



Desafíos (II) 

• Integración de los planes en el territorio 

– Planificacion territorial y no sectorial 

• Uso del suelo y transportes (ciudades modelo) 

• Instrumentos de regulación, inversión y precios 

• Evaluación sistemática(costo-beneficio)  

– Nueva institucionalidad 

• Planes territoriales (Intendencias metropolitanas) 

• Gestión urbana y transportes 

• Participación 



2.Oportunidades 

• Varias iniciativas que apuntan a una mejoría en la 
planificación de las ciudades 
– Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014) 

– Comisión para la Descentralización (2014) 

– Comisión Pro-movilidad (2015) 

– Comisión Engel (2015)  

– Transparencia en el mercado de suelo (2015) 

• Muchas coincidencias en las conclusiones y 
recomendaciones – poca implementación en la 
práctica y a veces las iniciativas son contradictorias 

 

 



3.Recomendaciones (I) 

• Descentralización a gobiernos regionales 
– Intendentes y CORE elegidos 

– Traspaso de competencias (Infraestructura, habitabilidad, 
transporte y medio ambiente)  

– Traspaso de recursos (renta regional) 

– Participación ciudadana 

• Desarrollo urbano a nivel regional/metropolitano 
– Integración planes intercomunales, inversión urbana/ 

habitacional y transportes 

– Participación 



Recomendaciones (II) 

• Movilidad (definición?) urbana como derecho 
– Integración uso del suelo y transportes 
– Plan director y gestión única en metrópolis/ciudades 
– Incentivar transporte público 
– Desincentivar uso del auto  (tarificación, densidad?) 
– Promover centros y subcentros 

• Evitar la corrupción 
– Transparencia y participación 
– Mitigación a través de normas (no negociable) 
– Captura de plusvalías (?) 
– Evaluación (costo beneficio) políticas públicas 

 



Cual es la realidad actual? 

• Proyectos de ley contradictorios: 

– Movilidad:  

• exención pago estacionamientos 

• Restricción a catalíticos 

• Subsidios  desmesurados al Transantiago (operadores) 

– Desarrollo urbano: 

• Impuestos arbitrarios (contra  normas) por mitigación 

• Impuestos a la plusvalía (CAVAL) 

• Confusión que amenaza el desarrollo urbano 
 



4.Factor crítico - precio del suelo 

• Determinado por la oferta y la demanda 

• Demanda 

– Aumento actividad (hogares y empresas) 

– Aumento del ingreso 

• Oferta 

– Restricciones fisicas (agua, pendiente, etc) 

– Restricciones impuestas (limite urbano, etc.) 

 

 

 



Distancia al centro de la ciudad 

Precio del suelo de Von Thunen (1826) a Alonso (1964) 

Log distancia Centro 

Costo de transporte 

Precio  

$/m2 

Aumento demanda 

Precio suelo 

Restricción limite urbano 

Aumento precio 

Precio agrícola 

 α 

Densidad 

Ley de  Clark (1951) 
Densidad(k)=α exp(- β distancia k) 



Efecto restricción suelo - densificación 

 



Efecto restricción suelo - densificación 

• Aumento congestión 
• Baja calidad de vida – callampas del futuro –  

• deterioro edificios por no pago gastos comunes 
• Emigración de los propietarios mas emprendedores 

• Demolición 
 



Distancia al centro de la ciudad 

Aumento precio periferia 

Log Km Centro 

Hab/Ha 

Efecto de mejoría en el transporte 

Reducción Costo de transporte 

Reducción precio y densidad residencial 

Precio 

Aumento precio y densidad no residencial 



Efecto mejoría en transporte - suburbanización 

 



Efecto mejoría en transporte - suburbanización 



 

Efecto mejoría en transporte - suburbanización 

• Disminuye congestión 
• Mejora calidad de vida 

• Permite ampliación 
• Mas espacio 

 



Aumento precio y densidad no residencial 

 
• Aumenta el mercado del punto central  

• Mas compradores 
• Mas mercado laboral 

• Especialización espacial 



Distancia al centro de la ciudad 

5.Especulación :Brecha suelo rural y urbano   

Log distancia Centro 

Precio  

$/m2 

Restricción limite urbano 

Aumento precio 

Precio agrícola 

 α 

Densidad 

Brecha - fomenta la especulación 



Terrenos en engorda-estamos ganando plusvalía 



Especulador 

• El especulador en el mercado 

– Compra cuando cree que el precio está barato 

– Con la expectativa que el precio va a subir  

– Vende cuando el precio sube 

• No determina el precio (a menos que sea 
monopolista) 

• Si son muchos los especuladores pueden 
suavizar los ciclos. Efecto positivo. 

 



Efecto agregado de la especulación 

• Precios en el mercado son cíclicos 

Efecto de los especuladores 



Precio del suelo-valor residual 

$/m2 

urbanización 

construcción 

inmobiliario 

Precio de venta  
Equilibrio demanda/oferta 

impuesto 

suelo 
(*edificabilidad) 
suelo 

aumento 
impuesto 
 

Efecto indirecto 
Por escasez de oferta 

Nuevo precio de venta  
Equilibrio demanda/oferta 



Ejemplo inglés: impuesto a la plusvalía 

•   1947 Laborista  Attlee  

100%    Paralización de la construcción 

• 1951 Conservador Churchill 

Abolición   Boom de la construcción 

• 1964 Laborista  Wilson 

50%   Paralización de la construcción 

• 1979 Conservador Thatcher 

Abolición   Boom de la construcción 



Captura de plusvalía 

• Minimizar la brecha entre valor suelo urbano y rural 
– Calcular aumento demanda de suelo e infraestructura 
– Disponibilidad de suelo para todo tipo de edificación 
– Mejorar transporte a la periferia (mas oferta de suelo) 

• Actualización avalúo fiscal para capturar plusvalía  
– Impuesto territorial (contribuciones) 
– Gradualidad en casos de usos existentes 

• Impuesto general a las ganancias de capital 
– Transacciones de suelo 
– Transacciones de bienes inmuebles (exenciones vivienda 

propia?) 
 

 



6.Mitigación 

• Normas y no discrecional 

– Tarifa  ($/m2 construcción) para aumentar el 
equipamiento comunitario de parques, escuelas, etc. 

– Aporte ($/ tipo de unidad) para mitigación vial. Tabla  

• Estudios de impacto solo para grandes desarrollos 

– Soluciones de transporte 

– Ambiental  

 



7. Conclusiones 

• Iniciar proceso descentralizador a regiones 
– Planificacion integrada del territorio (uso del suelo y 

transportes) con evaluación y participación. 
– Herramientas del plan: regulación usos, inversión (en suelo, 

equipamientos e infraestructura) y precios (tarifas y 
subsidios territoriales) 

• Objetivo: sustentabilidad urbana 
– Eficiencia: mayor movilidad y disponibilidad de espacio 
– Equidad: menor precio del suelo y transporte (costo y 

tiempo) 
– Calidad ambiental: reducción contaminación y mejorar la 

calidad del espacio 
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