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ElEl D llD ll U bU b llEl El DesarrolloDesarrollo UrbanoUrbano y ely el
PrincípioPrincípio de lade la SostenibilidadSostenibilidadPrincípioPrincípio de la de la SostenibilidadSostenibilidad

a)a)AmbientalAmbientala)a)AmbientalAmbiental
b)b) EconómicaEconómicab) b) EconómicaEconómica

c) Socialc) Social
d) d) UrbanísticaUrbanística



S t ibilid dS t ibilid d E iE iSostenibilidadSostenibilidad EconomicaEconomica
TributaciónTributaciónTributaciónTributación

ConcesiónConcesión ((OtorgaOtorga)) OnerosaOnerosaConcesiónConcesión ((OtorgaOtorga) ) OnerosaOnerosa
xxxx

ElevaciónElevación de de costoscostos
unitáriosunitários de los de los serviciosservicios

úbliúblipúblicospúblicos



T tT t PúbliPúbliTransporteTransporte PúblicoPúblico
SaludSaludSaludSalud

ResiduosResiduos SolidosSolidosResiduosResiduos SolidosSolidos
HabitacionesHabitaciones dede InterésInterésHabitacionesHabitaciones de de InterésInterés

SocialSocial



ElEl CrecimientoCrecimiento dede laslasEl El CrecimientoCrecimiento de de laslas
ciudadesciudades en en AreaArea y y yy

PoblaciónPoblación tienetiene un un papelpapel
relevanterelevante en el en el aumentoaumento de de 

tt d ld l i ii icostoscostos de los de los serviciosservicios
públicospúblicospúblicospúblicos



LaLa SaludSalud eses unauna excepciónexcepción??La La SaludSalud eses unauna excepciónexcepción??



MecanismosMecanismos parapara financiarfinanciar elelMecanismosMecanismos parapara financiarfinanciar el el 
aumentoaumento dede costoscostos de losde losaumentoaumento de de costoscostos de los de los 

serviciosservicios públicospúblicosserviciosservicios públicospúblicos



LaLa leyley 388 de Colombia y el388 de Colombia y elLa La leyley 388 de Colombia y el 388 de Colombia y el 
EstatutoEstatuto de la Ciudad ende la Ciudad enEstatutoEstatuto de la Ciudad en de la Ciudad en 

BrasilBrasilBrasilBrasil



Colombia:Colombia:

ContribuciónContribución de de ValorizaciónValorización
Bogotá Bogotá –– Mil Mil millonesmillones de US$ en 10 de US$ en 10 añosaños

CapturaCaptura de de valorizaciónvalorización: : suelosuelo rural x rural x 
urbanourbano



LaLa FunciónFunción Social de laSocial de laLa La FunciónFunción Social de la Social de la 
PropiedadPropiedad elel SueloSuelo CreadoCreado yyPropiedadPropiedad, el , el SueloSuelo CreadoCreado yy

lala OtorgaOtorga OnerosaOnerosala la OtorgaOtorga OnerosaOnerosa



El d l i d lEl d l i d lEl uso del mecanismo de la El uso del mecanismo de la 
Contribución de Mejoras enContribución de Mejoras enContribución de Mejoras en Contribución de Mejoras en 

Colombia:Colombia:Colombia:Colombia:
Recaudos significativos enRecaudos significativos enRecaudos significativos en Recaudos significativos en 

Bogotá y MedellínBogotá y Medellíng yg y



Concesiones  y PermisionesConcesiones  y Permisiones

Reajustes de TierrasReajustes de Tierras

Parcerias Público PrivadasParcerias Público PrivadasParcerias Público PrivadasParcerias Público Privadas

TIF “ Tax Increment Financing”TIF “ Tax Increment Financing”



OTORGA ONEROSA / SUELO  OTORGA ONEROSA / SUELO  
CREADOCREADOCREADO CREADO 

Operaciones  InterligadasOperaciones  Interligadas

O i U bO i U bOperaciones   UrbanasOperaciones   Urbanas

Reducción de Coeficientes de Reducción de Coeficientes de 
Aprovechamiento   ( POT)Aprovechamiento   ( POT)



OPERACIONES INTERLIGADAS OPERACIONES INTERLIGADAS 
(São Paulo)(São Paulo)(São Paulo)(São Paulo)
Entre 1987 y 1998  ingreso de cercaEntre 1987 y 1998  ingreso de cerca
de 150 millones de dólares permitiendo la de 150 millones de dólares permitiendo la 
construcción de cerca de 15 milconstrucción de cerca de 15 milconstrucción  de cerca de 15 mil construcción  de cerca de 15 mil 
Habitaciones de Interes Social. Habitaciones de Interes Social. 







Operaciones  Urbanas en São PauloOperaciones  Urbanas en São Paulo
Trece incluídas en el POT de las cualesTrece incluídas en el POT de las cualesTrece incluídas en el POT de las cuales Trece incluídas en el POT de las cuales 
cinco aprobadas por leyes específicas y cinco aprobadas por leyes específicas y 
en funcionamiento:en funcionamiento:en funcionamiento:en funcionamiento:
AnhangabaúAnhangabaú--CentroCentro
Á BÁ BÁgua BrancaÁgua Branca
Faria Lima Faria Lima 
ÁÁÁgua EspraiadaÁgua Espraiada
VerdeVerde--JacúJacú







Interior de un departamiento  de cerca deInterior de un departamiento  de cerca de
500 m2 en la OU Faria Lima500 m2 en la OU Faria Lima500 m2 en la OU Faria Lima. 500 m2 en la OU Faria Lima. 
Precio aproximado:  4Precio aproximado:  4 millones de dólaresmillones de dólares

Contrapartida económica de 13 000 m2Contrapartida económica de 13 000 m2Contrapartida económica de 13.000 m2 Contrapartida económica de 13.000 m2 
adicionales: aproximadamente adicionales: aproximadamente 2,5 milhões2,5 milhões
de dólares de dólares 



Ingresos   obtenidos por la venta de Ingresos   obtenidos por la venta de 
Cepacs (entre 2005 y 2009)Cepacs (entre 2005 y 2009)p ( y )p ( y )
OU Faria Lima = U$ 412  millonesOU Faria Lima = U$ 412  millones
OU À E i d U$ 400 ilhõOU À E i d U$ 400 ilhõOU Àgua Espraiada = U$ 400 milhõesOU Àgua Espraiada = U$ 400 milhões

Total Recaudado: U$ 972Total Recaudado: U$ 972$$



Utilización de los Recursos:Utilización de los Recursos:
Obras de infraestructura de un menu préObras de infraestructura de un menu pré--Obras de infraestructura de un menu préObras de infraestructura de un menu pré
determinado y Habitações de Interesse determinado y Habitações de Interesse 
Social para a urbanização de favelas y/oSocial para a urbanização de favelas y/oSocial para a urbanização de favelas y/oSocial para a urbanização de favelas y/o
transferencia para àreas en el interior del transferencia para àreas en el interior del 
perímetro de la OU.perímetro de la OU.
Ejemplo: Puente Estaiada sobre el RioEjemplo: Puente Estaiada sobre el RioEjemplo:  Puente Estaiada sobre el Rio Ejemplo:  Puente Estaiada sobre el Rio 
Pinheiros.Pinheiros.









Ingresos por Otorga OnerosaIngresos por Otorga Onerosa--
reducción de coeficientes dereducción de coeficientes dereducción de coeficientes de reducción de coeficientes de 
aprovechamiento    aprovechamiento    
2005 2005 –– U$ 21,0 MillonesU$ 21,0 Millones
20062006 U$ 34 7 MillonesU$ 34 7 Millones2006 2006 –– U$ 34,7 MillonesU$ 34,7 Millones
20072007 –– U$ 60,9 MillonesU$ 60,9 Millones2007 2007 U$ 60,9 MillonesU$ 60,9 Millones
2008 2008 –– U$ 75,1 MillonesU$ 75,1 Millones





SostenibilidadSostenibilidadSostenibilidadSostenibilidad
SocialSocial

UbicaciónUbicación multiclasistamulticlasista de la de la 
bl ióbl ió ll iipoblaciónpoblación en el en el espacioespacio

urbanourbano::urbanourbano::
luchalucha contra lacontra la gentrificacióngentrificaciónluchalucha contra la contra la gentrificacióngentrificación

y la exclusion socialy la exclusion socialy la exclusion socialy la exclusion social



MunicípioMunicípio de Sao Paulode Sao Paulo tienetieneMunicípioMunicípio de Sao Paulo de Sao Paulo tienetiene
750 areas de750 areas de ZeisZeis ocupandoocupando750 areas  de 750 areas  de ZeisZeis ocupandoocupando
un total de 32 Km2un total de 32 Km2un total de 32 Km2un total de 32 Km2



InstrumentosInstrumentos
ComplementaresComplementarespp



ParcelaciónParcelación y y EdificaciónEdificación
C l ó iC l ó iCompulsóriaCompulsória..

CoeficenteCoeficente dede aprovechamientoaprovechamientoCoeficenteCoeficente de de aprovechamientoaprovechamiento
unicounico..


