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Introducción  

 

En la presente investigación se aborda el tema: Aplicación de instrumentos de 

recuperación de plusvalías generadas por la remodelación del Centro de 

Transferencia Modal  El Rosario. 

La investigación se aborda desde la teoría de “recuperación de plusvalías” que 

es un tema poco desarrollado en México, donde las autoridades encargadas del 

desarrollo regional (sector público, Estado, gobiernos locales) aun no implementan 

un marco fiscal y jurídico donde se puedan incluir mecanismos de recuperación de 

valor que conllevarían a un aumento de sus ingresos. 

Estos mecanismos además de ser utilizados como un medio para incentivar el 

aumento en los ingresos públicos pueden generar mejoras en la comunidad 

tomando en cuenta como único y principal objetivo de los ingresos: satisfacer 

“necesidades sociales” (infraestructura adecuada, servicios públicos con mayor 

extensión, etc.).   

En la actualidad en la Ciudad de México se ha llevado acabo la remodelación de 

diferentes centros de transferencia modal (CETRAM), que interconectan diferentes 

lugares por medio del transporte público como transporte colectivo metro, 

vagonetas, microbuses taxis y autobuses. Dichas remodelaciones vienen 

acompañadas por inversión pública y privada dentro del sector. 

En estas remodelaciones se encuentra la que se llevó a cabo dentro del CETRAM 

el Rosario el cual está ubicado en la delegación Azcapotzalco, aproximadamente 

(con datos del 2014) alberga a 22 rutas troncales de transporte por el estado de 

México y a 8 rutas por la Ciudad de México, y cuenta con una afluencia de 

aproximadamente 250,000 usuarios diariamente (Secretaria de Transportes y 

Vialidad).  

Su remodelación ha generado impactos alrededor del mismo, dentro de los 

cuales se encuentran el mejoramiento de los paisajes urbanísticos de la zona, 



mayor seguridad, creación de centros comerciales, entre otros que a su vez llevan 

consigo un aumento del valor de las viviendas (generando plusvalías).  

Dentro de la necesidad de crear políticas para la gestión del uso de suelo urbano, 

podemos comenzar por preguntarnos: ¿dicha remodelación ha generado impactos 

en los precios de vivienda o del suelo?  De ser así, la evolución de los precios  

¿permite el uso de instrumentos de gestión de suelo para generar beneficios 

colectivos?  

De acuerdo a diversos autores como Furtado y Acosta (2012), Pinilla y asociados 

(2014), Carrión (2014), Henao (2005), existen diversos mecanismos para gestionar 

el uso de suelo en las ciudades, los cuales son parte de la teoría de “recuperación 

de plusvalías” que dichos autores apoyan y buscan insertar en los gobiernos locales 

de diversas ciudades latinoamericanas. 

La investigación se divide en tres capítulos, en el  capítulo 1 se define el concepto 

de recuperación de plusvalías con todos los fundamentos que conlleva el uso del 

mismo y se describen los diferentes instrumentos que pueden emplearse para la 

captura de valor así como los diversos usos que se le pueden dar. 

En el capítulo 2 la investigación se centra en dar un panorama de lo ocurrido a 

partir  de la construcción o implementación de mejoras en las localidades por parte 

del Estado o por asociaciones público-privadas con experiencias sobre proyectos 

de este tipo en  América Latina, concretamente en los países de Colombia, 

Argentina y Brasil, seguido de una breve historia sobre los instrumentos de 

recuperación de plusvalías que se han empleado en México.  

En el Distrito Federal se han realizado diversos proyectos de este tipo 

(asociaciones público-privadas), donde partiendo de la hipótesis de  que las mejoras 

implementadas van generando aumentos del valor del suelo analizamos un caso: la 

remodelación del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) “El Rosario”.  

En lo que respecta a dicho proyecto se han analizado los precios de las viviendas 

del Área Geoestadística Básica INEGI (2010) de la Delegación Azcapotzalco así 

como parte del municipio de Naucalpan y Tlalnepantla (tomando a estos últimos por 



su proximidad a la ubicación del CETRAM remodelado) en tres periodos: año 2009, 

2011 y 2014, con la finalidad de verificar la hipótesis planteada.  

Para finalizar en el capítulo 3 de la  presente investigación se analiza el problema 

desde una visión donde tienen cabida fenómenos complejos, como lo son la 

mayoría de los fenómenos que ocurren en la sociedad contemporánea.  

Por lo tanto se analizan los efectos que genera en el nivel de precios de las 

viviendas de una zona determinada el que se implemente una  intervención pública, 

esto  a través de un Modelo Basado en Agentes, el cual permite comprender como 

ya lo mencionamos un sistema complejo donde no se actúa con base en las 

premisas de un líder, no existe un equilibrio en las decisiones de los individuos, es 

decir no existe homogeneidad en lo que sucede en si en dicho territorio.    
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1.1 Concepto de Recuperación de plusvalías  

 

Los mecanismos fiscales para la recaudación de valor en los gobiernos locales son 

de suma importancia para la manutención de su entorno y a su vez para lograr su 

desarrollo, y aunque dichas autoridades no han promovido del todo el tema, los 

ingresos que se dan a partir de estos mecanismos tienen un alto grado de impacto 

en las finanzas públicas las cuales pueden contribuir con lograr mayores 

condiciones de redistribución y justicia social.   

La recuperación de plusvalías es parte de mecanismos fiscales que ayudan a 

promover el incremento en los ingresos públicos a través de instrumentos como 

impuestos, contribuciones e instrumentos regulatorios (contribuciones en especie y 

exacciones), destinando el valor recaudado a mejoras para la comunidad en 

general. 

Autores como Furtado y Acosta (2012), Pinilla y asociados (2014), Mena (2014), 

González (2005), han hablado de este concepto y buscan insertarlo en los gobiernos 

locales de diversas ciudades latinoamericanas. Smolka y Amborski (2003) definen 

la recuperación de plusvalías como: 

“el proceso mediante el cual el total o una parte del aumento en el valor de la tierra, 

atribuible al “esfuerzo comunitario”, es recuperado por el sector público ya sea a 

través de su conversión en ingreso fiscal mediante impuestos, contribuciones, 

exacciones u otros mecanismos fiscales, o más directamente a través de mejoras 

locales para el beneficio de la comunidad.”  

Por su parte Maldonado (2007) define recuperación de plusvalías como: “el 

proceso por el cual el sector público obtiene la totalidad o una porción de los 

incrementos de valor del suelo atribuibles a los “esfuerzos de la comunidad” más 

que a las acciones de los propietarios.”    

Dadas las definiciones anteriores se puede definir a la de recuperación de 

plusvalías como una herramienta para aumentar los ingresos fiscales de los 

gobiernos locales promoviendo una mayor participación de los mismos recuperando 

el incremento en el valor de la tierra que no se deriva del esfuerzo de su propietario 



en particular sino de decisiones del mismo sector público en  las ciudades o 

regiones, a tal grado que este valor contribuya de manera benéfica para la 

comunidad creando condiciones de satisfacción social. 

 En la búsqueda por implementar medidas que incluyan este marco de regulación 

autores como González (2005), Almy (2013), Skidmore y Sands (2012), han 

encontrado diversos usos que se les puede dar a los recursos captados por dichos 

instrumentos, Smolka y Mullahy (2007) en su trabajo por ejemplo, hablan acerca de 

los problemas a los que se están enfrentando los planificadores urbanos de las 

ciudades  latinoamericanas, en los cuales incluyen uno muy importante que es: “la 

falta de recursos para dotar las tierras de una infraestructura apropiada que 

satisfaga las necesidades sociales.” 

Entendiendo así como  “infraestructura apropiada que satisfaga las necesidades 

sociales” la pavimentación de calles (o repavimentación), construcción de 

carreteras, de escuelas, hospitales, centros recreativos, áreas verdes, provisión de 

alumbrado público, puentes, y una extensa gama de servicios públicos. 

Además de ser solo una herramienta para provisión de este tipo de infraestructura 

la recuperación de plusvalías busca terminar con el uso ineficiente que se le da al 

suelo y a la especulación que genera en torno a los habitantes lo que a su vez  

provoca que las familias de bajos recursos no tan fácil accedan al mismo.    

Por lo regular el incremento en el valor del suelo se da a partir de un proceso 

colectivo que es la urbanización. Muchas de las veces los propietarios del mismo 

ven crecer su patrimonio a costa de las mejoras que se dan en su entorno que son 

precisamente gracias a ese mismo proceso colectivo y no al esfuerzo de ellos 

mismos.   

De acuerdo con Smolka (2014) la urbanización genera fuertes plusvalías pero 

ninguno de esos incrementos que perciben los propietarios de dicho suelo que 

estará viviendo el fenómeno resultara de sus esfuerzos. Entonces no se trata de 

que existan propietarios más beneficiados que otros por las intervenciones públicas, 

tampoco se trata de penalizar a unos cuantos sino de favorecer a todos. 



Por su parte  Henao (2005) afirma que “el Estado no puede permitir que los 

beneficios derivados de sus actuaciones urbanísticas se generen única y 

exclusivamente para los propietarios de los terrenos; debe repartir los beneficios 

entre los propietarios y la comunidad”.   

Es así que el Estado (sector público) debe intervenir en representación de 

intereses colectivos generando un marco fiscal y jurídico que incluya a la 

recuperación de plusvalías como solución a estos  problemas ya que estamos ante 

una herramienta  que a su vez, incluye diversos instrumentos que propician  una 

intervención por parte del Estado para que genere desarrollo urbano sostenible, 

eficiente y equitativo. 

 

1.2. Instrumentos de Recuperación de plusvalías  

 

Como se ha mencionado anteriormente la recuperación de plusvalías es una 

herramienta de política pública que contiene diversos instrumentos para capturar el 

incremento de valor y a su vez movilizarlo. Estos instrumentos varían de acuerdo a 

la región en la que se estén implementando, es por eso que es difícil hacer una  

recopilación de cada uno de ellos aunque en esta sección de manera general se 

presentan los instrumentos “rectores” que promueve la recuperación de plusvalías. 

En su trabajo Smolka y Amborski (2003) dividen las políticas de recuperación de 

plusvalías en tres categorías: dos de naturaleza fiscal (impuestos y contribuciones) 

y una de naturaleza regulatoria. En la categoría de naturaleza fiscal los instrumentos 

“requieren alguna forma de impuesto o contribución a ser pagada por el propietario 

de la tierra y los regulatorios llevan alguna forma de “beneficio público” también 

pagado por el propietario con cargo al incremento en el valor  del suelo, esto puede 

ser como una contribución “en especie”. 

  



1.2.1. Impuestos 

 

Los impuestos son una carga impositiva que supone una clase de tributo al Estado 

para que éste se pueda financiar. En recuperación de plusvalías existen los 

impuestos a la propiedad en general que son calculados con base en el valor del 

suelo que está formado por los incrementos acumulados en el valor del mismo. 

En su trabajo (Furtado y Acosta, 2012, p. 7) definen los impuestos a la propiedad 

del inmueble como: 

 “tributos que en su imposición, por definición legal, desvinculan al poder público 

de cualquier contrapartida a favor del propietario. Adicionalmente, los recursos 

recaudados por su cobro no pueden tener destinación específica, sino que deben 

sumarse al presupuesto general destinado al mantenimiento directo e indirecto de 

las administraciones públicas. Estas dos razones aún dificultan el reconocimiento 

de estos impuestos como instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas.”   

Las autoras argumentan que el impuesto es cobrado en proporción con el valor 

de la propiedad del inmueble, de lo cual una parte corresponde al valor del terreno 

que a su vez da como resultado un incremento del valor del suelo a lo largo del 

tiempo. Estos incrementos son los que generan plusvalías que son el objetivo de 

las políticas de recuperación de plusvalías y es así que se puede tomar a los 

impuestos como instrumentos de uso de la misma.  

 En diversos países de América Latina (Brasil, Colombia, Argentina, México, 

Perú, Ecuador, Chile y Venezuela) se ha empleado la recuperación de plusvalías, 

donde los impuestos que más se han implementado son el impuesto predial y el 

impuesto a la transmisión de bienes inmuebles. 

En el caso del “impuesto predial”, que se genera por el simple hecho de poseer 

una propiedad es el que más se acerca a cumplir objetivos de recuperación de 

plusvalías por que a veces incluye parte de cuotas que son cobradas por cierto uso 

del suelo, como una sanción, por ejemplo, si el suelo está siendo usado con fines 

comerciales. Al impuesto predial se le asigna una cuota adicional, esto es con un 



fin de carácter sancionatorio que busca regular el mercado de tierras o la 

distribución de los usos y aprovechamientos del suelo urbano.  

Otra aproximación que tiene el impuesto predial en relación con su uso como 

medio de recuperación de plusvalías es cuando se le asigna una cuota mayor al 

propietario del suelo con el fin de financiar infraestructura urbana o programas 

sociales (ayuda económica a personas de la tercera edad, equipamiento de 

escuelas, becas para los estudiantes, etc.) que serán por su puesto aprovechados 

por los mismos propietarios de  la tierra y la comunidad en general.  

El impuesto a la transmisión de bienes inmuebles consiste en gravar las 

transferencias de inmuebles ubicados en un país y solamente recae en cualquier 

ciudadano y personas que estén compartiendo un inmueble heredado pero que no  

exista dentro de un registro (según sea el caso del país) por la ausencia de un 

testamento. Dentro del marco de recuperación de plusvalías este impuesto también 

genera una parte de ingresos públicos que serán destinados a infraestructura 

pública. 

 

1.2.2. Contribuciones  

 

Las contribuciones  es el instrumento más reconocido como medio para recuperar 

el incremento de valor en el suelo, Smolka y Amborski (2003) lo definen como 

“contribución de mejoras” donde dichas contribuciones son impuestas a los 

propietarios de la tierra que gozan de algún beneficio derivado de inversión pública. 

Furtado y Acosta (2012) por su parte, lo definen como: “instrumentos de 

recuperación de costos por obras públicas, consisten, básicamente en herramientas 

destinadas a recuperar una parte o la totalidad de los recursos públicos utilizados 

para el desarrollo de las mismas.” Las autoras argumentan que este instrumento se 

basa en dos principios económicos por un lado el principio del beneficio y por otro 

el de la capacidad de pago.  



Principio del beneficio: se refiere a que si el sector público genera con alguna 

acción positiva alguna ventaja  factible para ciertos individuos, los mismos individuos 

paguen por lo que costo generar dicha ventaja. Por ejemplo en una obra pública 

que genera ganancias a los habitantes de la zona, se establece una contribución 

que grave dicha obra para que los habitantes asuman los costos de la misma.  

Aunque este instrumento refleja en su mayor expresión la definición de 

recuperación de plusvalías y sus objetivos, se encuentra con diferentes limitantes 

en los países donde se llega a aplicar dicho instrumento. Estas limitantes van desde 

la complicada tarea de calcular el valor de una obra pública” y por ende el cálculo 

del valor de la contribución, hasta la falta de administración confiable por parte de 

los servidores públicos que regulan dichas entradas de recursos al Estado. 

En algunas ciudades o regiones el incremento del  valor de la tierra es extremo y 

difícil de medir, Smolka y Mullahy (2007) mencionan las dificultades a las que los 

planificadores urbanos en busca de implementar la recuperación de plusvalías se 

enfrentan, entre ellas se encuentran identificar los aumentos de valor que se deben 

principalmente a decisiones administrativas, la negociación de las formas de pago 

y el establecimiento de las sociedades de desarrollo urbano. Y aunque dicho 

obstáculo sea superado aún se encuentran también limitantes culturales e 

ideológicas.  

Dentro de las limitantes ideológicas se puede encontrar que el cobro de 

impuestos o tributos aun no es aceptado en todas las sociedades, éste genera cierto 

rechazo común entre los que los pagan (o los tienen que pagar)  y por otro lado se 

encuentra la no capacidad de pago, puede que algunos ciudadanos si se beneficien 

directamente de una obra pública, pero ¿y si no pueden pagar la contribución para 

recuperar el valor por falta de liquidez? Se puede generar hasta el desplazamiento 

de los mismos hasta zonas que carecen de infraestructura apropiada para la 

satisfacción de necesidades sociales. 

No obstante, se han llevado a cabo ciertas medidas para contrarrestar estas 

limitaciones; en algunos casos existen negociaciones de la valorización del 

inmueble con los individuos de mayor ingreso (que  aprovechan la infraestructura) 



pero que además tienen posibilidades de poseer otro inmueble para que, a su vez, 

los ingresos generados por dichas negociaciones sean destinados a proveer de 

servicios e infraestructura a las poblaciones que no cuentan con ellos. 

 

1.2.3. Instrumentos regulatorios  

 

Los instrumentos regulatorios comprenden una extensa gama de mecanismos para 

recuperar el incremento del valor en el suelo. Son un tipo de contribución “en 

especie” que hace el propietario beneficiado de dicho incremento de valor. En el 

caso de pedirse la contribución al desarrollador inmobiliario éste puede decidir entre 

contribuir monetariamente o en especie a discreción del propietario y del gobierno.  

Un ejemplo de este tipo de contribuciones “en especie” o instrumentos 

regulatorios son las llamadas comúnmente “exacciones” donde según Smolka y 

Amborski, (2003)… 

“…los propietarios del suelo pueden ser obligados a hacer contribuciones en 

especie a cambio de conseguir permisos para desarrollar o construir en un 

determinado suelo. Estas pueden ser estipuladas a través de acuerdos de 

subdivisión/desarrollo vía alguna norma o expectativa, o pueden ser negociadas 

individualmente.” 

Como parte de estos instrumentos: la “participación en plusvalías”, previene la 

especulación del suelo por que hace que el Estado participe en las plusvalías 

resultantes de acciones administrativas además de que ya tienen un objetivo 

específico que es financiar obras públicas. 

Otro instrumento regulatorio es la “bonificación por zonificación” o “bonos de 

densidad” que son instrumentos a través de los cuales los constructores obtienen 

algún permiso que necesitan para edificar sus obras a cambio de proveer algún tipo 

de beneficio público. 



La “zonificación inclusiva” es también un instrumento regulatorio que permite al 

Estado dar permisos de construir edificios de vivienda a cambio de que una parte 

del edificio provea vivienda de interés social.  

Por su parte los “certificados de un derecho potencial a construir”: consisten en 

subastar certificados en una zona en la cual se destinara inversión pública (algún 

proyecto de infraestructura) de tal modo que dicha inversión sea financiada gracias 

a la subasta de dichos certificados. 

La “expropiación”, es definida por Henao (2005) como un “mecanismo  a través 

del cual el Estado adquiere terrenos para la construcción de una obra pública o el 

desarrollo de proyectos de interés público.”  

En el caso de las “cesiones obligatorias” los propietarios les ceden a los 

municipios terrenos de manera  obligatoria como una contraprestación a cargo del 

urbanizador por el mayor valor que adquiere el suelo al aprobarse un permiso de 

urbanización.  

Con las “Iniciativas de reajuste de tierras”: el Estado compra o adquiere tierras y 

después el mismo Estado reajusta los patrones de propiedad pero parte de esa 

tierra se va a destinar para la edificación de proyectos urbanos.  

 

1.2.4. Instrumentos de usos y aprovechamientos urbanísticos 

 

Estos instrumentos son empleados por el sector público para recuperar parte del 

aumento en el valor del suelo que se da a partir del uso para planeación y 

ordenamiento urbano. El sector público parte de la idea de que los diferentes usos 

que se le dan  al suelo, que tienen intensidades diferentes, tendrán incidencia 

directa en el aumento del valor del mismo y deben aprovecharse para obtener cierto 

grado de urbanización, o de no ser así, simplemente para mantener estable el grado 

ya existente.  

 



1.2.5. Instrumentos de operación urbanística 

 

Son un conjunto de instrumentos de recuperación que incluyen proyectos urbanos 

que se estima tendrán incidencia directa en el aumento de valor del suelo. Estos 

aumentos pueden ser regulados directamente por asociaciones público-privadas 

por medio de la redefinición del impuesto predial, por ejemplo.  

 

1.2.6. Instrumentos de gestión del suelo  

 

En su trabajo Furtado y Acosta (2012) citan a (Maldonado et al, 2006, p. 77) para 

definir la gestión del suelo como “el conjunto de intervenciones de las entidades 

públicas sobre el mercado de la tierra, destinadas a alcanzar los objetivos éticos y 

políticos que asume una colectividad en los procesos de transformación, ocupación 

y conservación de un territorio”. Es así que se entiende que la función de estos 

instrumentos es mejorar las condiciones de vida de las ciudades es así como se 

remite al concepto de “infraestructura apropiada para la satisfacción de necesidades 

sociales” que es un objetivo claro de la recuperación de plusvalías.  

Como lo menciona Henao (2005) ”los incrementos de valor" incluye no solo los 

instrumentos de carácter fiscal o regulatorio, sino también otros instrumentos, como 

la concesión, la comercialización o participación de los terrenos que permitan la 

absorción de plusvalías por parte del Estado.” 

Como se puede ver existen diversos instrumentos derivados de la recuperación 

de plusvalías, su flexibilidad nos da una visión de cómo se podrían implementar 

solamente adaptándolos según la necesidad de cada región y de sus ciudadanos. 

(Smolka y Amborski, 2000, citado en Carrión 2014) argumentan que hay una 

larga tradición en el uso de instrumentos de captura de plusvalías en América 

Latina, pero aún no se han llegado a implementar en todo su potencial. 

 



1.3. Factores que inciden en la determinación del incremento en el 

valor del suelo según la recuperación de plusvalías 

 

El incremento en el valor del suelo está determinado por muchos factores. En 

primera instancia este aumento se puede explicar de acuerdo con Pinilla, (2013, p. 

1), por la especulación que produce cualquier cambio de urbanización en las 

regiones:  

“El comportamiento del mercado del suelo es muy sensible a las expectativas 

provenientes de posibles cambios en la regulación de usos del suelo o a posibles 

modificaciones en las dinámicas de accesibilidad o movilidad producto de cambios 

y mejoras en la infraestructura de vías y transporte. Por tal motivo el anuncio efectivo 

de la iniciación de un proyecto urbano o de una obra pública puede generar procesos 

de especulación que intentan anticipar futuras rentas del suelo, traduciéndose en 

procesos de incremento de precios.”  

Estos incrementos en los precios pueden afectar directamente a los 

inversionistas (públicos) ya que al momento de iniciarse el proyecto que se tenga 

en mente, debido a la creciente especulación, puede resultar que el precio del lugar 

sea invariablemente alto a diferencia de un principio y que a su vez esto genere 

efectos negativos sobre los costos totales del mismo, lo que conlleva un problema 

de ingresos.  

De lo anterior se concluye que se pueden encontrar como bien se mencionó  

diferentes motivos que añaden valor al suelo, Calderón (1999) por ejemplo, amplía 

el concepto de generación de plusvalor no dejándolo solo a la obra  y a las 

inversiones o decisiones públicas sino a la misma inversión privada y a la acción 

comunitaria en general, siendo así que las carreteras, las vías de agua potable, la 

electricidad, la instalación de zonas de comercio, en si el “embellecimiento de la 

ciudad”  añaden en consecuencia un valor adicional o “plusvalor” al suelo 

expresándose en el precio del mismo.  

Además el autor argumenta que el elemento distintivo por definición sería que el 

plusvalor es aquello producido por un agente diferente al propietario del suelo 



beneficiado. Por ello “el plusvalor es el resultado del esfuerzo de la comunidad antes 

que del individual y, por tanto, dicho incremento debe volver, de algún modo a la 

comunidad que lo ha  generado.” Calderón (1999) 

Por otro lado Ramírez (1990, citado en Garcés 2010) destaca la importancia de  

considerar siempre de dónde provienen los recursos públicos; es decir, se debe 

recordar que dichos ingresos no son otra cosa sino el ahorro de la comunidad en 

general, provenientes de ingresos patrimoniales, de tributación, en fin, deriva de 

diversos recursos de la comunidad. Y cuando estos son invertidos en 

“megaproyectos”, obras de infraestructura, pavimentaciones, repavimentaciones, 

servicios públicos en general, el valor del suelo donde se invierte tiende a aumentar 

su valor inicial.  

Existe un factor primordial que constituye el incremento de valor en el suelo: “el 

desarrollo de mega proyectos urbanos”. Diversos autores (Bonilla, 2000, Biderman, 

Sandroni y Smolka 2006, Lungo y Smolka 2005),  coinciden en la idea de que estos 

mega proyectos traen consigo un aumento de la especulación en el valor del suelo,  

ya que se caracterizan por generar un gran impacto en una parte importante de la 

ciudad, y  con la participación de una amplia red de agentes e instituciones en sí se 

espera que estos proyectos puedan afectar los precios del suelo. Es entonces que 

dichas autoridades construyen “operaciones urbanas” en las cuales el sector público 

de la mano con el sector privado focalizan un lugar específico de la ciudad donde 

se pueda atraer más inversión y así generar beneficio para las ciudades en conjunto 

con los mega proyectos, pero a su vez ya  tener controlado  a través de instrumentos 

fiscales o regulatorios  lo que es el incremento del valor del suelo, haciéndose así 

de ingresos públicos generados por su propia inversión. 

La construcción de GPU´s (Grandes Proyectos Urbanos) o Megaproyectos 

dentro de América Latina ha tenido mucha popularidad en el siglo XX, el impacto de 

los mismos es de gran escala en varios aspectos de las ciudades. Por lo tanto se 

deben tomar en cuenta diversos factores para que dichos proyectos traigan consigo 

beneficios que no solo se queden en una parte de los inversionistas si no que 

lleguen a tocar las metas que vienen ya dadas en la construcción de los mismos.  



Se puede concluir, entonces que,  en general el aumento de precios de una 

determinada  parte del suelo o de una región completa puede generarse a partir de 

qué tantos beneficios le traiga a la comunidad instalarse ahí. El tener servicios 

públicos presentes (escuelas, hospitales, agua potable, electricidad, recolección de 

residuos),  comercio cercano, infraestructura que favorezca la movilidad,  en fin, 

todas aquellas características que permitan a la comunidad existir en un estado de 

“comodidad”, harán que su residencia genere incrementos de valor. 
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2.1 Recuperación de plusvalías en América Latina   

 

En América Latina se ha extendido el concepto de recuperación de plusvalías, 

empleando instrumentos con los fines establecidos por la teoría. Cada vez se hace 

más extenso el uso de los mismos ya que en la mayoría de las regiones donde se 

han empleado se ha tenido éxito aumentando los ingresos públicos en  un 

porcentaje considerable.   

En la actualidad en algunos países de la región se ha optado por mejorar el 

entorno de ciudades o localidades, dichas mejoras forman parte de un programa de 

“operaciones urbanas” las cuales son instrumentos jurídicos que proporciona a los 

gobiernos locales el poder para llevar a cabo intervenciones relacionadas con 

urbanización o mejoras urbanísticas en asociación con el sector privado, Biderman, 

Ciro, Sandroni y Smolka (2006). 

Las operaciones urbanas se manifiestan en forma de “Macro Proyectos Urbanos” 

o “Grandes Proyectos Urbanos” (GPU´s) los cuales son grandes construcciones que 

tienen como objetivo intervenir en la reorientación de un entorno urbano a un nivel 

realmente simbólico así como generar nuevas zonas económicas  capaces de 

fomentar un entorno sin pobreza urbana ni violencia Lungo, Mario y Smolka (2005).  

Estos Grandes Proyectos Urbanos traen consigo un aumento del valor del suelo 

que ahí se encuentra; acto seguido, las autoridades involucradas crean un marco 

de captura de plusvalías para así lograr un esquema de redistribución entre los 

inversionistas privados y la comunidad que reside dentro del perímetro del área 

mejorada o fuera de ella dependiendo de las necesidades sociales (seguridad 

social, repavimentaciones, alumbrado público, etc.).  

Diversos autores (Bonilla y Galeano 2000, Garay, Wainer, Henderson y Rotbart 

2013, Biderman, Ciro, Sandroni y Smolka 2006) han hecho estudios en diversos 

países de la región de América Latina donde se han implementado operaciones 

urbanas con instrumentos de captura de valor. En los siguientes apartados se hace 

una recopilación de tres casos en particular: proyecto “Desepaz” en Cali, Colombia, 

la reconstrucción del “Puerto Madero” en Buenos Aires Argentina y finalmente la 



“Operación Urbana Faria Lima” en São Paulo, Brasil donde los resultados incluyen 

instrumentos de recuperación de plusvalías utilizados y los beneficios que se dieron 

a partir de su ejecución.  

2.1.1 Proyecto “Desepaz” Cali, Colombia  

    

En su trabajo Bonilla y Galeano (2000) comparten una reseña sobre lo que ocurrió 

con el incremento del precio de la tierra a partir de la construcción de un macro 

proyecto urbano muy importante en Cali llamado “Desepaz”. La idea de construir 

este tipo de macro proyectos surge del gobierno nacional con una ley de reforma 

urbana en 1989, donde con el fin de atraer más inversión privada a través de la 

propia inversión gubernamental comienza a hacer de sus ciudades un foco de 

atracción, en su caso muy particular Cali comienza a ser de los municipios más 

importantes.  

Es así que nace el proyecto de interés social “La Ciudadela Desepaz” (véase figura 

1.) que beneficiaría a 145,000 personas de bajos recursos con la construcción de 

28,000 unidades de vivienda, esta unidad estaría dotada de infraestructura de 

servicios públicos, educación, salud y recreación con el fin de atraer inversión 

privada para así hacer la distribución de beneficios entre el gobierno, los ciudadanos 

y los inversionistas privados. 



En un primer momento el precio del terreno donde se construiría Desepaz estaba 

por debajo de cualquier otro porque era una zona  donde era difícil que alguien 

invirtiera debido a las condiciones (no había forma de dar servicios de electricidad, 

drenaje, agua, etc.) el único que podía comprar ese terreno e invertir en todo lo que 

le hacía falta era el gobierno y así lo hicieron. Un mes después de que se 

comenzaron a dar los cambios en la zona  se observó especulación entre los 

propietarios de los terrenos, éstos comenzaron a subir los precios de los mismos, 

estimándose  generación de  plusvalías. 

 

Figura 1. IPC S.A. (2010) Proyecto Ciudadela Desepaz recuperado de 

ttp://www.ipcconstructores.com/asesoria.html 

 



Ocho meses después Desepaz incrementaba  aún más su valor debido a que los 

inversionistas privados aumentaron su participación en el proyecto lo que a su vez 

provocó que la administración catastral comenzara a realizar avalúos para captar 

plusvalía, a su vez los dueños volvieron a incrementar el precio de la zona. El 

gobierno comenzó a divulgar información para atraer a más inversores y la 

especulación hizo que el precio a veinticuatro meses después de iniciado el 

proyecto llegara a un límite de 595% del precio inicial.  

En 1997 Colombia expide la Ley de Desarrollo Territorial que tiene como objetivo 

la distribución equitativa de las cargas y los beneficios que genera el desarrollo 

urbano y establece en 1998 la “participación en plusvalías” y el “monto de 

participación” que serían los instrumentos de captura de plusvalías aplicados en el 

proyecto Desepaz.  

Estos mecanismos de captura disminuyeron el efecto especulativo en el mercado 

de suelo que género el proyecto, regulando y redistribuyendo los beneficios hicieron 

parte del mismo a los inversionistas privados junto con los ciudadanos recuperando 

gran parte del porcentaje de plusvalías generadas.  

 

2.1.2 Puerto Madero Buenos Aires, Argentina 

 

Garay, Wainer, Henderson y Rotbart (2013) en su crítica hacia la reconstrucción 

(véase figura 2. Y 3.)  del “Puerto Madero” hacen una breve historia de cómo el 

gobierno pudo regenerar este puerto convirtiéndolo en un foco de inversión 

progresiva donde se generaron con su reconstrucción 45 mil trabajos de servicio y 

reactivación de la economía de la ciudad a través del turismo.   

 



 

Figura 2. Según pasan los años: los cambios en la ciudad, (2000) "Puerto Madero antes" recuperado de: 

http://forum.skyscraperpage.com/archive/index.php/t-157486-p-2.html 

 

 

Figura 3. Vista area del Puerto Madero (2010), "Puerto Madero en la actualidad" recuperado de: 
http://br.freepik.com/fotos-gratis/vista-aerea-puerto-madero--bue_386111.htm 

 



 

 

En este proyecto la participación por parte del Estado fue de carácter significativa, 

él mismo reguló la construcción, los objetivos y la inclusión de los inversionistas 

privados. A través de plusvalías que se iban generando después de la inversión 

inicial el mismo Estado comenzó a utilizar un esquema de auto – financiamiento 

donde las mismas plusvalías estarían generando las mejoras faltantes en el entorno 

de Puerto Madero.  

Este es un caso donde el esquema de recuperación de plusvalías ha sido 

utilizado con los fines establecidos por la teoría, y la experiencia lo dicta: la 

participación del Estado en los proyectos tanto de generación como de 

reconstrucción de proyectos urbanos es crucial para cumplir con todos los objetivos 

planteados.  

 

2.1.3 Operación Urbana Faria Lima, São Paulo, Brasil 

 

En su publicación Biderman, Ciro, Sandroni y Smolka (2006) hacen una reseña 

sobre el caso de la “Operación Urbana Faria Lima” en São Paulo, Brasil, la cual fue 

propuesta en 1995 y que consistió en otorgar “derechos de construcción” (que 

consistía en vender metros cuadrados de terreno) con el fin de obtener inversión 

privada para financiar inversión pública necesaria en la instalación de infraestructura 

que serviría en la ampliación de la avenida Faria Lima (véase figura 4. y 5.).  



 

Figura 4. Avenida Faria Lima este, (1990) "Avenida Faria Lima antes" recuperado de: 
http://blogdogiesbrecht.blogspot.mx/2010/11/rua-iguatemi_26.html 

 

  

 

En el curso de la construcción de dicho  proyecto fueron duras las críticas, se 

cuestionó su falta de transparencia por la incertidumbre de la proveniencia  de los 

recursos,  su diseño, y la forma en la que se establecieron los precios de los 

instrumentos. A pesar de estas críticas el instrumento generó resultados positivos 

donde la recuperación de plusvalías al igual que en el caso de Puerto Madero 

estaba contribuyendo a generar mejoras para la avenida y  su entorno, el proyecto  

fue despertando el interés de los inversionistas de bienes raíces lo que provocó que 

el Estado aumentara la venta de los derechos de construcción haciendo así un tipo 

de ciclo donde se generan plusvalías y estas regresan a la comunidad (en forma de 

mejoras) que a su vez llaman la atención de inversionistas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Avenida Faria Lima este, (1990) "Avenida Faria Lima en la actualidad", recuperado de: 

http://blogdogiesbrecht.blogspot.mx/2010/11/rua-iguatemi_26.html 

 

En julio del 2004 estos instrumentos de recuperación de plusvalías llamados 

“derechos de construcción” adoptaron una nueva forma con la inserción de un nuevo 

mecanismo llamado Certificado Potencial Adicional de Construcción (CEPAC) el 

cual consiste en vender un CEPAC a un nivel de precio que es subastado entre los 

inversionistas, este certificado solo puede ser adquirido cuando se comprueba que 

el valor del mismo ha sido invertido en proyectos que suponen mejoras para la 

ciudad.  

Para la correcta administración de plusvalías generadas a partir de estos 

mecanismos el Estado asigna una cuenta “especial” donde se depositará el monto 

de la compra de los certificados, y es así como el Estado asegura plusvalías aun 

cuando los proyectos no funcionen como los inversionistas lo estiman.   



Los CEPAC´s han sido instrumentos que funcionaron porque, por un lado, los 

principales beneficiados de la construcción de grandes proyectos urbanos (que por 

lo regular son inversionistas privados) son los que asumen los riesgos de la 

financiación y, por otro lado, el Estado asegura que existan mejoras en las 

localidades.  

En conclusión, el análisis de lo anterior conlleva a reflexionar sobre lo que está 

sucediendo a nuestro alrededor, estos casos son cada vez más frecuentes en la 

actualidad. Las regiones están atravesando por un proceso de urbanización cada 

vez más extenso y la redistribución de los beneficios que  esto conlleva es cada vez 

más limitada.  

 

2.2 Recuperación de plusvalías en México 

 

Un esquema de recuperación de plusvalías en México en realidad no existe como 

tal, en este país se emplean algunos impuestos  sobre el uso de suelo pero no con 

la finalidad que la teoría indica, en su trabajo Navarro (2013) define lo que sucede 

con los proyectos urbanos que se generan:  

“En México, los beneficiarios directos e indirectos de ciertas acciones 

urbanísticas del gobierno no compensan a la sociedad por las plusvalías de 

las que son favorecidos.” 

 

como consecuencia de no implementar un esquema de este tipo el financiamiento 

de las obras que son para la comunidad  viene dado de otro tipo de inversiones, las 

cuales generan este círculo vicioso donde los inversionistas ceden el financiamiento 

de las obras, cobran por ellas, recaudan todo el valor contribuyen solo con una parte 

pagada al Estado y al final la comunidad en su mayoría no se ve beneficiada tanto 

como los principales inversionistas.  

 

En su trabajo Perló (1999) hace un análisis sobre los impuestos que han  sido 

utilizados en México para regular el mercado inmobiliario y para financiar el 



desarrollo urbano, entre los principales impuestos que se usan con este fin destaca 

los siguientes: 

 

 Impuesto predial 

Es el impuesto más utilizado en todo el país, este grava directamente a la 

propiedad inmobiliaria y comprende tanto al suelo como a las construcciones 

adheridas a él, el monto de participación varía dependiendo el tipo de suelo 

que sea (de carácter urbano, rustico o ejidal) y del uso que se le dé (suelos 

comerciales, industriales, habitacionales, etc.). 

 Impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) 

Este impuesto grava toda transmisión de los inmuebles, es decir cada vez que 

un inmueble cambie de propietario se deberá contribuir con dicho impuesto. 

 Impuesto de plusvalía 

Este impuesto se acerca al tema de recuperación de plusvalías por que grava 

el aumento de valor del inmueble cada vez que este se vea incrementado por 

la construcción de una obra  pública, este impuesto se basa en el “principio 

del beneficio” (véase capítulo 1).  

 Contribución especial por mejoras  

Esta contribución se aplica cuando el Estado hace alguna mejora en la 

comunidad que no tenía prevista en su presupuesto.  

 Impuesto sobre fraccionamientos, subdivisión y fusión de predios 

Como su nombre lo dicta este impuesto grava  la construcción de 

fraccionamientos y lleva consigo la fusión de predios. En este caso el Estado 

también demanda a manera de compensación por la construcción una 

contribución de terrenos que puedan ser utilizados para la construcción de 

obras de infraestructura necesarias para la prestación de servicios públicos, 

el cálculo del impuesto está basado en el tamaño del fraccionamiento a 

construir. 

 Derechos por permisos de construcción 

 Estos impuestos comprenden una gran parte de la recaudación fiscal de los 

municipios ya que son permisos que  se deben pagar por ampliaciones, 



demoliciones y reconstrucción de inmuebles en algunos municipios se usa 

este impuesto también en todo lo que  conlleva hacer  este tipo de obras (uso 

de la vía pública por materiales de construcción, excavaciones, etc.). 

 Impuesto sobre radicación 

Este impuesto no es común en todo el país, solo se usa en el estado de 

México y tienen que contribuir en él todo aquel que se encuentre establecido 

en forma continua, permanente y habitual en inmuebles dedicados a 

actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios. El monto 

es generado a partir de qué tantos servicios públicos se estén beneficiando 

los ya mencionados.  

 

Como podemos observar sí existen impuestos que  regulan el mercado 

inmobiliario en México, aunque para el fin de la teoría de recuperación de plusvalías 

solo podemos destacar tres: el “impuesto de plusvalías”, “contribución especial por 

mejoras” y el “impuesto sobre fraccionamientos, subdivisión y fusión de predios” los 

cuales según lo establecido en la Ley se aplican haciendo que los beneficiados con 

las obras contribuyan a las mejoras locales. 

 

Aun con dicho esquema de impuestos sobre los inmuebles y el uso del suelo, no 

existe un esquema homogéneo en  todo el país. Los impuestos mencionados son 

usados solo en algunas partes, y de acuerdo con Perló (1999) en el objeto  de 

estudio de la investigación que es parte del estado de México y el Distrito Federal, 

la recuperación de plusvalías  generadas no está regulada por ninguno de los tres 

impuestos que destacamos para aplicación de esta teoría.  

 

El impuesto de plusvalías está vigente solo en Aguascalientes, Coahuila, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa donde en algunos se 

utiliza como “Impuesto al Incremento de Valor y Mejorías Especificas  de la 

Propiedad” en otros los llaman “Contribuciones Especiales para Obras de 

Planificación” donde se usa para capturar el incremento del valor por causas ajenas 

al propietario, Navarro (2013).  



 

Retomando el tema de “Grandes Proyectos Urbanos” (véase cap. 1) en México 

existen grandes ejemplos de este tipo, donde el Estado ha llevado a cabo 

“operaciones urbanas” de gran magnitud, algunos son proyectos como lo fue Santa 

Fe (véase figura 6. Y 7.) que en su inicio fue un proyecto para salvar una zona 

ecológica de gran magnitud, trasladando ese objetivo inicial a la construcción de un 

centro orientado a la urbanización, y como lo menciona Valenzuela (2013) […]  

“es notable que durante el desarrollo de Santa Fe nunca se haya cuestionado el 

hecho de que el gobierno de la ciudad no capturara los incrementos en el valor del 

suelo generados por una intervención de carácter eminentemente público, aun 

cuando el capital fuera mayormente privado.” 

 

Figura 6. Santa Fé, (1981) "Santa Fé antes", recuperado de: 
http://www.centrosantafe.com.mx/index.cfm?pagina=contenidos_detalle&menu_id=2&submenu_id=6&idioma_id=1

&tipo_contenido_id=2&contenido_id=132 

 

 



El ejemplo de la construcción de Santa Fe nos da bases claras del panorama de 

lo que  ocurre en México con la construcción de estos grandes proyectos urbanos, 

donde sí existe urbanización pero la precariedad de la administración de dichos 

proyectos por parte del Estado es muy alta.  

Figura 7. Santa Fé (1993) "Santa Fé en la actualidad", recuperado de: 
http://www.centrosantafe.com.mx/index.cfm?pagina=contenidos_detalle&menu_id=2&submenu_id=6&idioma_id=1

&tipo_contenido_id=2&contenido_id=132 

 

 

 

Es así que surge la idea de hacer un análisis  sobre lo que está ocurriendo en 

cuestión a estos proyectos urbanos que se están consolidando en nuestro país, la 

investigación se centra en el estado de México y el Distrito Federal en lo que es el 

llamado  “Proyecto de integración de los Centros de Transferencia Modal al 

desarrollo urbano”, que consiste en remodelar los centros de transferencia 

(paraderos) para regenerar las zonas donde estos se encuentran localizados con el  



fin según el Gobierno del Distrito Federal de lograr mejoras en las zonas así como 

crecimiento económico con base en los empleos generados a partir de las  obras  

de remodelación.  

 

2.3 Análisis orientado al Centro de Transferencia Modal “El Rosario”   

 

El análisis al Centro De Transferencia Modal “El Rosario” surge desde la idea de 

plantear un esquema de recuperación de plusvalías que capturen el valor 

incrementado que se pudo dar a partir de su remodelación. Es claro que el Estado 

está promoviendo “operaciones urbanas” dentro del Distrito Federal enfocándose 

en los CETRAM (incluyendo también el estado de México con la remodelación del 

CETRAM Cuatro Caminos que no es nuestro objeto de estudio pero vale 

mencionarlo) entre otros proyectos.  

Comenzaremos este análisis con la descripción y definición de lo que es un 

CETRAM: 

En su trabajo Martínez (2010) cita a la Secretaria de Transporte y Vialidad en su 

definición de CETRAM quien los define como:  

“espacios físicos que forman parte de la infraestructura vial donde confluyen 

diversos modos de transporte terrestre de pasajeros (individual, colectivo y 

masivo) destinados a facilitar el transbordo de personas de un modo a otro” 

es así que se puede definir a un CETRAM como parte de infraestructura pública, 

destinada al desarrollo de los habitantes de una ciudad. 

El CETRAM El Rosario se encuentra ubicado en el noroeste de la ciudad de 

México en las afueras del metro El Rosario entre las líneas 6 y 7 del  sistema 

colectivo Metro en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal (véase mapa 1.). 

 

 



 

Mapa 1.Ubicación del CETRAM El Rosario 

 

 

2.3.1 CETRAM “El Rosario como un gran proyecto urbano 

 

En julio del 2009 el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard anunció el 

proyecto de remodelación de los  CETRAM ubicados dentro de la misma entidad, 

en marzo del 2011 se inició la remodelación del CETRAM El Rosario con una 

participación de inversión privada inicial de 502 mil millones de pesos 

aproximadamente efectuada por el consorcio integrado en Desarrolladora Mexicana 

de Infraestructura Social (DMI), por Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en 

América Latina (Ideal), de Carlos Slim Helú, y Conservación y Mantenimiento 

Urbano (Comursa), que preside, Javier García Bejos, (El Universal 14 de marzo del 

2011). 



 

El gobierno del Distrito Federal inicio la primera etapa de la remodelación del 

CETRAM que incluyó  la restauración del paradero la cual abarcaba la construcción 

de cajones de estacionamiento y bici estacionamientos para que los usuarios 

pudieran dejar sus automóviles en un lugar seguro mientas usaban a la vez el 

transporte público, se anunció que al finalizar el proyecto dicho centro albergaría 

diariamente aproximadamente a 200 mil usuarios haciendo la conexión de la línea  

6 y 7 del metro más segura, eficiente con áreas comerciales dentro de él y con una 

reubicación del comercio ambulante, además de una segunda etapa de 

remodelación donde se incluirán en las zonas aledañas oficinas, escuelas, 

hospitales, entretenimiento, actividades deportivas y culturales. 

En mayo del 2013 el jefe de gobierno del Distrito Federal (Miguel Ángel Mancera)  

en compañía de un grupo de inversionistas llevo a cabo la inauguración del 

CETRAM El Rosario la cual incluyó la entrega de un paradero que cuenta con área 

comercial en  su interior con servicios básicos para los usuarios (baños, elevadores, 

escaleras eléctricas, cámaras de vigilancia, mayor seguridad, andenes para ubicar 

al transporte público (autobuses, taxis, microbuses, etc.).  

Aunque la inauguración del centro fue en el año 2013 la investigación se centra 

en el análisis del año 2014 donde se supone un nivel de influencia mayor en los 

precios de las viviendas a partir de la remodelación sobre las zonas aledañas al 

CETRAM.   

2.3.2 Análisis exploratorio de datos a partir de los datos obtenidos 

 

En la investigación se intentó recabar información de toda la zona aledaña al 

CETRAM, de acuerdo a los datos obtenidos de la Sociedad Hipotecaria Federal se 

lograron obtener promedios de precios de inmuebles de tipo casa habitación con 

una zona de ubicación intermedia y la clase del inmueble es de igual manera de tipo 

media (según el clasificador de la Sociedad Hipotecaria Federal) en la zona de 

Azcapotzalco, Tlalnepantla y Naucalpan de Juárez (como zonas aledañas al mismo 



centro), debido a que se encontró información solo para ciertos Códigos Postales 

se puede reconocer que no existe homologación en los datos y cabe señalar que 

dichos sesgos de información podrían representar problemas en el análisis de datos 

exploratorios implementado en nuestra investigación.  

    Según Salvador y Gargallo (2003)  un análisis de datos exploratorio (AED) es un 

conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento 

básico de los datos y las relaciones existentes entre las variables analizadas. 

En la presente investigación el análisis se construyó con un Índice Local de Moran 

(LISA) que de acuerdo con Anselin (1980) un indicador LISA es un indicador de 

asociación espacial que evalúa la existencia de grupos (“clúster”) en la distribución 

de una variable, dicho análisis contrasta dos hipótesis:  

Hipótesis nula (Ho): Distribución espacial aleatoria (es decir, no existe auto 

correlación espacial entre los datos). 

Hipótesis alternativa (H1): Distribución espacial no aleatoria (existe auto 

correlación espacial entre los datos). 

Para la investigación en un primer momento se intentó analizar los datos con el 

índice mencionado a nivel agregado, es decir se analizaron los promedios de los 

precios de las viviendas con la cartografía a nivel AGEB de toda la delegación 

Azcapotzalco así como la de los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, en dicho 

análisis se encontró que las variables no nos mostraban significancia en los 

resultados esperados, es decir los valores se concentraban más en los municipios 

vecinos que en las zonas aledañas al CETRAM estudiado (para apreciar la ubicación 

del CETRAM véase mapa 1.) , parecíamos tener un problema con el nivel de 

agregación de los datos ya que estos no nos estaban permitiendo representar el 

fenómeno a comprobar.  

Para representar de manera más clara lo ocurrido al momento de estudiar los 

datos a nivel agregado incluimos en los siguientes mapas (2, 3 y 4)  el análisis de 

“clúster” del Índice Local de Moran que representa la concentración en cuatro 

categorías de los valores de las variables dependiendo de la correlación de una 



región con las que están a su alrededor, estas categorías son representadas por un 

nivel de concentración de valores “Altos-Altos” (AA) “Bajos-Altos” (BA), “Bajos-

Bajos” y finalmente “Altos-Bajos”, esta representación fue construida en una 

cartografía divida por AGEBS extraída del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI),   

Mapa 2 Análisis LISA de clúster para el promedio de precios de viviendas en el año 2009. 

 

Mapa 3 Análisis LISA de clúster para el promedio de precios de viviendas en  el año 2011. 
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Al obtener dichos resultados se decidió reducir la cartografía por medio de una 

técnica de radio a un nivel más desagregado donde pudieran apreciarse solo las 

zonas aledañas al CETRAM, también aplicando un método de logaritmos a los 

valores para reducir el  impacto de los precios en los tres periodos de tiempo, 

tomando en cuenta un análisis de “box map” o “mapa de caja” el cual nos permite 

identificar “outliers” o “valores atípicos” (valores numéricamente distantes del resto 

de los datos) que podían estar sesgando nuestros datos  (véase mapa 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. “Mapa de caja” para la identificación de valores atípicos. 

 

Valores atípicos  



La cartografía final se puede apreciar en el mapa 6. Con ella se finalizó el análisis 

LISA en la investigación.  

 

Mapa 5 AGEBS aledaños a la zona del CETRAM El Rosario. 

 

 

Se hace el análisis del año 2009 donde se supone una concentración de niveles 

de promedios de precios bajos en la zona y los resultados de clúster nos muestran 

niveles altos-altos en la zona aledaña al CETRAM (véase mapa 6.). Sin embargo 

los datos obtenidos (véase tabla 1.) nos dan la siguiente interpretación:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6 Análisis LISA de clúster para el promedio de precios de viviendas aledañas al CETRAM El Rosario en el año 
2009. 

 

 

 

 

 

un p valor y un z valor pueden interpretarse según el nivel de significancia (que es 

la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de una prueba estadística cuando esta 

es verdadera) que se emplee. Si el p valor es inferior al nivel de significancia 

entonces no se rechaza la hipótesis alternativa, es decir los datos muestran auto 

correlación espacial y no son producto de la aleatoriedad (no son producto del azar) 

Especificaciones  Valores 

Índice Local de Moran -0.0208 

p-seudo p-valor (p valor) 0.410000 

 

Índice Local de Moran esperado E[I] -0.0050 

Z valor -0.3619 

Alto-Alto 

Bajo-Bajo 

Bajo-Alto 

Alto-Bajo 

No 

significativo 

Tabla 1. Índice de Moran Local para datos del 2009 



en el análisis para el año 2009 la prueba no rechaza la hipótesis alternativa, es decir 

a un nivel de significancia del 10% (.10) los datos están auto correlacionados,  en 

cuanto al Índice Local de Moran, un valor positivo indica una concentración de 

valores similares, pero un valor negativo indicara lo contrario, es decir una 

concentración geográfica de valores diferentes  o auto correlación negativa para el 

caso de nuestra investigación en el año 2009 existe auto correlación negativa una 

de las posibles causas de este resultado puede ser la no homologación de los datos 

recabados.  

Para el año 2011 con lo explicado anteriormente los resultados fueron los 

siguientes:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7 Análisis LISA de clúster para el promedio de precios de viviendas aledañas al CETRAM El Rosario en el año 
2011 
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La auto correlación espacial existe para nuestros datos en el año 2011 según el 

Índice Local de Moran, el p y z valor, podemos no rechazar la hipótesis alternativa, 

puede observarse una concentración de valores altos-altos alrededor del CETRAM 

El Rosario, lo que podríamos explicar por qué en este año comenzó su 

remodelación. 

 Por ultimo en el mapa número 8. y tabla numero 3. se representan los resultados 

del Índice Local de Moran (LISA) para el año 2014.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8 Análisis LISA de clúster para el promedio de precios de viviendas aledañas al CETRAM El Rosario en el año 
2014. 

Especificaciones  Valores 

Índice Local de Moran 0.0238 

p-seudo p-valor (p valor) 0.235000 

 

Índice Local de Moran esperado E[I] -0.0050 

Z valor 0.6263 

Tabla 2. Índice de Moran Local para datos del 2011 

Alto-Alto 

Bajo-Bajo 

Bajo-Alto 

Alto-Bajo 

No 

significativo 



 

 

 

 

  

Para este análisis de igual manera podemos no rechazar la hipótesis alternativa de 

que nuestros datos presentan auto correlación espacial positiva, la representación 

de los datos no varía mucho en relación con lo obtenido para el año 2011 pero se 

siguen concentrando valores altos-altos en las zonas aledañas al CETRAM lo que 

puede apoyar nuestra hipótesis inicial: el alza de precios en las zonas aledañas 

debido a su remodelación.  

 En relación con el alza de los precios hacemos una breve referencia a la teoría  

del “principio de la accesibilidad” de Camagni (2005) la cual se enfoca en la 

preferencia por el acceso a ciertas ventajas donde las familias y empresas van a 

preferir estar cerca de donde existan menores costos de transporte y además estén 

rodeados de acceso a servicios útiles para la su existencia.  

 

El principio de accesibilidad contempla que  mientras mayor sea la preferencia 

por la accesibilidad mayor número de personas y empresas existirán en la zona 

urbana, donde quizá pueda llegar a una  sobrepoblación. Para equilibrar este 

fenómeno existe la “renta del suelo” la cual servirá como un organizador de las 

aglomeraciones, donde se dará preferencia a las familias y empresas que puedan 

Especificaciones  Valores 

Índice Local de Moran 0.0747 

p-seudo p-valor (p valor) 0.25000 

 

Índice Local de Moran esperado E[I] -0.0050 

Z valor 2.2843 

Tabla 3. Índice de Moran Local para datos del 2014 



pagar la renta urbana. Dicha renta nace de la demanda del suelo, Camgni (2005) 

cita a Hurd (1903) haciendo referencia a su frase:  

“dado que el valor del suelo (del suelo urbano) depende de la renta, y la 

renta de la localización, y la localización de la conveniencia y la 

conveniencia de la cercanía (nearness), podemos eliminar los pasos 

intermedios y decir que el valor depende de la cercanía”.  
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Capítulo 3. Recuperación de 
plusvalías: fenómeno emergente 
representado en un Modelo 
Basado en Agentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Modelos basados en agentes  

 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, por lo tanto un modelo 

es construido para entender el mundo o la estructura de los sistemas que lo 

componen.  

Los modelos se construyen a partir de información que se tiene sobre  un proceso 

en particular Cardoso y Bert (2014), dicha información es representada por medio 

de simulaciones, donde al igual que en cualquier modelo estadístico se tiene 

información de entrada (introducida por el investigador) e información de salida (la 

cual es observada cuando se pone en funcionamiento la simulación), donde las 

entradas pueden ser los datos que hacen que el modelo se ajuste a alguna situación 

social y las salidas son el comportamiento del modelo a lo largo del tiempo Gilbert 

y Troitzsch (2006). 

Los modelos basados en agentes (MBA, por sus siglas en inglés)  forman parte 

de simulación computacional, en los cuales se pueden explicar sistemas complejos 

(heterogéneos), los cuales contienen agentes (entidades autónomas que pueden 

ser empresas, familias, viviendas, personas, etc.) que al encontrarse en interacción 

(intercambiando información) con su entorno y sin que nadie dicte las reglas de su 

comportamiento por medio de su aprendizaje generan “fenómenos emergentes”.      

Dichos modelos permiten complementar modelos verbales y modelos 

matemáticos más abstractos ya que a menudo la representación verbal de un 

sistema carece de rigor formal para comprobar su coherencia lógica y los modelos 

matemáticos suelen ser menos realistas debido a las fuertes restricciones que estos 

incluyen para su construcción Izquierdo, Galán, Santos y  Olmo R. (2008). 

El propósito de los modelos basados en agentes es representar -por medio de la 

simulación computacional la complejidad (heterogeneidad de agentes y decisiones), 

la emergencia (la forma en que distintos procesos individuales en constante 

interacción forman un fenómeno en particular) y la no linealidad (no siempre se 

cumplen los mismos patrones de conducta) típica de algunos fenómenos sociales 

para así observar, tratar y explicar de manera detallada su comportamiento. 



En otras palabras un modelo basado en agentes permite explicar cómo emergen 

las estructuras sociales a partir de acciones individuales y como es que a su vez 

estas acciones están determinadas por la estructura social integrando el nivel micro 

y macro de  una realidad social García (2011). 

Los modelos basados en agentes comenzaron a utilizarse alrededor de la década 

de los sesenta, estos se enfocaban en ciencias como las matemáticas y la física, 

dentro de las ciencias sociales dichos modelos cobraron mayor importancia 

alrededor de los noventa siendo en economía los primeros trabajos los de Epstein 

y Axtell (1996).   

Para la economía urbana el uso de un modelo basado en agentes es altamente 

representativo debido a que la mayoría de los fenómenos económico-urbanos 

tienen cierto grado de complejidad el cual no siempre puede ser explicado a través 

de modelos convencionales. En su trabajo Castañeda (2009) introduce el concepto 

de “sociomática” el cual se refiere precisamente a fenómenos que ocurren en un 

entorno social como sistemas adaptativos complejos (CAS) los cuales son resultado 

de interacciones de agentes heterogéneos  que pueden ser representados y 

explicados de manera más detallada a partir de simulación computacional.   

 

 

3.2 Recuperación de plusvalías como fenómeno emergente 

 

Como se mencionó en el capítulo uno la recuperación de plusvalías es una forma 

de recaudar valor que se da a partir de acciones generadas por  esfuerzos sociales 

y así poder usar ese valor en otras acciones que generen mejoras en distintas 

localidades.  

 

La remodelación del CETRAM El Rosario vista como una intervención dada por 

esfuerzos sociales (intervención estatal) ocasiono que la interacción entre los 



agentes -es decir los propietarios de las viviendas- con su entorno generara a partir 

del intercambio de información un tipo de especulación en el precio de las mismas 

conforme se instauraba la intervención. El precio fue a la alza si la vivienda se 

encontraba cerca de la remodelación y a la baja mientras se acrecentaba la 

distancia. 

Actualmente el estudio de la teoría  de recuperación de plusvalías no cuenta con 

estudios realizados por medio de simulación computacional. La remodelación del 

CETRAM El Rosario ha generado un fenómeno que se apega a la teoría el cual 

como ya se mencionó se dio a partir de interacción entre agentes heterogéneos lo 

cuales tomaron decisiones no lineales que al final generan un patrón macro a partir 

de comportamientos micro. 

 

3.3 El modelo  

 

Se presenta un ABM, que tiene como propósito simular el aumento en el nivel de  

los precios del suelo (viviendas) en una zona donde el sector público ha intervenido 

generando mejoras en el entorno. De acuerdo a la teoría de recuperación de 

plusvalías el estado puede recaudar por medio de algún instrumento fiscal una parte 

del aumento de los precios del suelo (plusvalías) generado por el esfuerzo social 

(intervenciones públicas) para poder así generar mejoras en otras localidades.   

En el presente  apartado se describen las características principales que 

conforman el modelo:  

3.3.1 El mundo 

 

La simulación es construida en un programa llamado Net Logo (versión 5.3.1) 

creado por Uri Wilensky en 1999, el cual consta de tres ventanas: la ventana interfaz 

(ejecutar), la ventana de información y por último procedimiento (código).  



En la primera se puede visualizar la simulación donde se representa “el mundo” o 

el entorno que se quiere modelar, el cual se encuentra compuesto por “patches o 

parcelas”, que son pequeñas celdas o cuadros que contendrán información o 

características  y que no tienen movimiento (véase figura 3.1). Se considera para el 

modelo una dimensión de 39 x 37 lo que  da lugar a un total de 1443 patches (véase 

figura 8). 

 

Figura 8.  Ventana interfaz, mundo compuesto por  patches 

 

Además el mundo para el modelo es “no toroidal” es decir, existen límites 

verticales u horizontales donde los patches no pueden comunicarse entre sí en 

estos lados ya que el mundo representa una zona donde el entorno no se conecta 

en curvas cerradas.  

 

 

Fuente: Net Logo 
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3.3.2 Los agentes 

 

En el modelo se tienen dos tipos de agentes: viviendas y una intervención pública 

las características se describen en el cuadro 3.1: 

 

 

Agente Aspecto Características 

 

Viviendas   

 

 

 *Precios 

*Distancia al centro 

*Tamaño (característica 

valida en no intervención) 

Intervención pública  

 

 

  

 

3.3.3 Calibración de variables 

 

La variable precios en el modelo se asignó con un valor aleatorio a todas las 

viviendas en el entorno con un valor máximo de $9,000,000, dicho valor fue 

asignado con base en precios promedios de vivienda obtenidos de la Sociedad 

Hipotecaria Federal 2014.  

Los rangos de precios que se asignaron conforme el modelo calcula distancias 

respecto a la intervención pública fueron seleccionados tomando en cuenta la base 

de datos que se construyó a partir de precios promedio de vivienda de la Sociedad 

Hipotecaria Federal 2009 y 2011.  

 

Cuadro 3.1   Agentes y sus características 

Fuente: Elaboración propia  



3.3.4 El tiempo 

 

En ABM existen los llamados “ticks”, estos representan el paso del tiempo en la 

simulación, para el caso del aumento de precio de las viviendas respecto a una 

intervención pública cada tick representa un periodo de 1 año ya que en realidad 

una vivienda no cambia de precio significativamente en periodos menores (días o 

meses).  

El cambio en el nivel de precios de las viviendas en una zona donde se da una 

intervención pública que genera mejoras locales, está justificado precisamente por 

el embellecimiento de la zona, el aumento de seguridad y servicios públicos y la 

cercanía a ciertas amenidades como el transporte público por ejemplo, (véase 

capítulo 2), es entonces que podemos determinar un tick como un periodo 

aproximado de un año ya que  las características mencionadas no se dan en 

periodos cortos de tiempo. 

 

3.4 Inicialización del modelo  

 

Las condiciones iniciales del modelo se pueden observar cuando en la interfaz del 

programa se oprime el botón “Inicio”. Este genera en el mundo viviendas con un 

precio asignado aleatoriamente (dicha condición es de suma importancia, dado que 

esto nos dice que no se está forzando el valor de las viviendas a tener cierto nivel), 

también se calcula una distancia con respecto al centro del mundo la cual ayudara 

a estimar ciertos valores más adelante en la simulación y esto puede corroborarse 

por el usuario en la interfaz (véase figura 9).     



Figura 9. “Condiciones iniciales” 

 

 

3.5 Interacción entre agentes 

 

Como se ha explicado anteriormente un ABM tiene entre otros propósitos el 

representar la interacción de agentes con otros agentes y/o con su entorno y cómo 

a través de intercambio de información éstos determinan condiciones finales o 

toman decisiones.   

En la simulación de ABM se parte del supuesto que los agentes no cuentan con 

información completa,  esto da lugar a la llamada “racionalidad limitada” donde los 

agentes contando con solo una parte de cierta información toman decisiones sobre 

cómo actuar ante los hechos aunque esa decisión no sea la más adecuada.  

Características 

iniciales  

 

Fuente: Net Logo 



 

 

En el modelo los agentes interactúan de la siguiente manera:  

Agente-entorno: las viviendas intercambian información con su entorno cuando 

estas calculan su distancia respecto a una intervención pública la cual está ubicada 

en el centro del mundo,  si las viviendas se encuentran cerca de la intervención 

aumentarán su precio en ciertas unidades, en caso contrario al encontrarse con una 

distancia mayor el precio disminuirá.  

Agente-agente: cuando la intervención no existe en el mundo las viviendas solo 

fijan su precio de acuerdo a su tamaño, la escala de tamaños va de 0 a 2 donde 0 

es pequeño 1 mediano y  2 grande, estos son asignados aleatoriamente por el 

modelo y  de acuerdo a él la vivienda aumentará o disminuirá su valor 

respectivamente.  

Agente-entorno: cuando existen dos intervenciones en el mundo, las viviendas 

fijaran su precio de la misma manera que en el escenario uno donde ellas calculan 

su precio de acuerdo a la cercanía  o lejanía a las intervenciones, aumentándolo 

conforme se encuentren cerca de la intervención o disminuyéndolo si se encuentran 

lejanas a ellas.   

 

3.6 Regla de transición 

  

El precio de una vivienda puede estar determinado por diferentes motivos, su 

tamaño, cercanía a ciertas amenidades, los servicios con los que cuenta o su 

ubicación. El  modelo se centra en ilustrar la variación del precio promedio de las 

viviendas de acuerdo a su cercanía o lejanía respecto a una intervención pública 

dada por esfuerzos sociales (véase capítulo 1 y 2).  

En el modelo se examina el aumento en el precio de las viviendas cuando este 

se fija de acuerdo a la presencia de la intervención pública (véase figura 10): 



 

Figura 10. “Con intervención” 

 

 

 

- La intervención pública existe en el mundo: las viviendas calculan su 

distancia al centro del mundo, si es menor se asigna  un precio mayor  al de 

las que se encuentran más alejadas, para  que esto funcione y el modelo se 

apegue a la realidad en la inicialización los precios se asignan aleatoriamente  

a todas las viviendas.  

Las viviendas con mayor precio se encuentran representadas por parcelas 

de color azul fuerte, mientras que las de menor precio se representan por 

parcelas de color azul tenue.  

Intervención 

pública   

Vivienda con 

valor alto   

 

Fuente: Net Logo 

Vivienda con 

valor bajo   



 

3.7 Resultados 

 

De acuerdo a la observación del modelo se pude concluir que el fenómeno 

representado actúa de acuerdo a los supuestos establecidos por la teoría de 

recuperación de plusvalías donde:  

- La cercanía de una vivienda, a una intervención pública genera que los 

precios de la misma aumenten de forma significativa al paso del tiempo, 

debido a que una intervención de este tipo conlleva diferentes efectos como 

el embellecimiento de una zona, implementación de nuevos servicios, mayor 

seguridad, etc. (véase capítulo 2). 

- El hecho de que existan precios de viviendas altos en la zona lejana a la 

intervención puede estar dado por diferentes motivos; no todas las zonas  

cuentan con viviendas de una sola tipología, estas también pueden ser de 

tipo residencial y contar con un precio alto independientemente de si se 

encuentran cerca o lejos de una intervención pública.  

- De igual manera existen precios de viviendas bajos dentro de la zona donde 

se concentran valores altos esto se maneja bajo el supuesto de que existe lo 

que Araujo (2004) define como “tierra vacante” donde se encuentran vacíos 

urbanos, baldíos, espacios huecos sin ocupar, los cuales al ser espacios 

urbanos sin uso efectivo no alcanzan su mayor potencial de utilización y que 

al final pierden valor ante los demás espacios que si generan cierto valor.  

Para complementar el análisis del fenómeno se generan dos escenarios 

alternativos en el modelo:  

- La intervención no existe en el mundo: a través del botón “No-

intervención” el modelo desaparece la intervención y ahora tomará en cuenta 

el tamaño de las viviendas para asignar precios bajos o altos. Las viviendas 

son contabilizadas y se puede observar que siempre en este escenario las 

viviendas de menor precio son mayoría porque no existen intervenciones 

públicas que generen concentración de niveles altos de plusvalías en la zona, 



para este escenario los datos de precios fueron calibrados de acuerdo a los 

precios promedios de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal para el 

año 2009 donde aún no existían indicios de la remodelación del CETRAM El 

Rosario (véase figura 11).  

Figura 11  “Sin intervención” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Existen dos intervenciones en el mundo: este escenario hace referencia 

al escenario principal ya que es un tipo de extensión del mismo, donde las 

viviendas ahora interactúan con dos intervenciones públicas a su alrededor, 

en este caso al pulsar el botón “Aumento-intervenciones” el modelo genera 

dos intervenciones  en las esquinas del mundo (inferior izquierda y superior 

izquierda), es entonces que las viviendas  comienzan a calcular su distancia 

Fuente: Net Logo 



respecto al centro de las nuevas intervenciones y genera concentraciones de 

valores altos alrededor de las mismas (véase figura 12).  

Figura 12 .  “Dos intervenciones” 

 

 

 

En el caso del presente escenario existe una diferencia con el primero 

aunque los supuestos adoptados para efectuarlo sean los mismos. En el 

modelo se puede observar que si existe concentración de valores altos 

alrededor de las intervenciones, sin embargo aun asi se observan valores 

altos en las zonas que no están del todo cercanas a la intervención.  

 

 

 

Fuente: Net Logo 



Esto podría explicarse debido a la alta concentración de valores ya que 

realmente existe cercanía de las intervenciones a toda la zona en general y 

puede darse un tipo de fenómeno de contagio entre las viviendas, donde ellas 

deciden su precio de acuerdo a como las que se encuentran a sus 

alrededores lo fijen.    
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4. Conclusiones generales  

 

 

La recuperación de plusvalías no es un tema nuevo, existen componentes 

importantes que lo sustentan. El uso de instrumentos como los impuestos, 

contribuciones, exacciones e instrumentos regulatorios genera cierto “control” de 

uso del suelo urbano para así generar ciertas remuneraciones que traigan consigo 

beneficios a la comunidad en general. 

Los Grandes Proyectos Urbanos (GPU´s) son una oportunidad para aplicar 

recuperación de plusvalías, ya que en su mayoría generan a su alrededor 

incrementos en el precio del suelo donde se instalan los cuales podrían ser captados 

por el Estado para generar así mejoras en las localidades aledañas o en algún rubro 

donde se necesite apoyo en materia o monetario.  

Aun cuando en América Latina ya se han implementado medidas de recuperación 

de plusvalías es necesario reforzar dichas políticas para mejorar el esquema; lograr 

un cálculo adecuado para la medición del incremento del valor del suelo dadas las 

condiciones que se tienen, buscar redistribución equitativa del ingreso, tener fijas y 

claras las metas de lo que se quiere lograr con la aplicación de los instrumentos 

adecuados, son algunos de los objetivos que se busca lograr en cuanto la aplicación 

de esta teoría.  

Las operaciones urbanas que apoyan a la construcción de Grandes 

Proyectos Urbanos son de suma importancia, es por eso que se sugiere pensar en 

ellos como una solución viable no solo para crear urbanización en las zonas sino 

también para crear mejoras en todo el espacio en general.  

La comunidad merece obtener beneficios de la inversión que ellos mismos 

crean por medio de los impuestos tributados, estos instrumentos de recuperación 

de plusvalías aseguran un retorno de esos impuestos pagados al Estado para 

promover una mayor accesibilidad a servicios traduciéndose en una mejor calidad 

de vida para los ciudadanos.  



A lo largo de la investigación se observó que existe una nueva forma de analizar 

el comportamiento de los precios de las viviendas los cuales contienen efectos (a la 

alza o a la baja) a partir de la intervención del estado en una zona.  

El uso de simulación computacional nos permitió observar de manera detallada 

el comportamiento de los agentes que contiene un sistema en particular, en el caso 

de una zona que incluye una intervención pública de grandes magnitudes o como 

lo denominan los autores pioneros en el tema: “Grandes Proyectos Urbanos” Lungo, 

Mario y Smolka (2005) las viviendas aumentan su precio de acuerdo a su cercanía 

o lejanía a la intervención yendo a la alza si se encuentran cerca  y a la baja cuando 

la distancia se hace mayor. 

Dicho comportamiento no está dictado por nadie en particular, los agentes solo 

actúan conforme a las circunstancias que se les presentan, intercambiando 

información con  su entorno e interactuando de acuerdo a lo que pase alrededor de 

el mismo. 

Uno de los datos interesantes que se han encontrado también a partir de los 

experimentos realizados con el modelo es que, una zona puede aumentar 

significativamente su valor cuando en esta se encuentran más intervenciones, dado 

que podría darse un fenómeno de contagio entre los agentes (viviendas) las cuales 

aumentarán su valor si las que se encuentran alrededor de ellas contienen de igual 

forma un nivel alto de precios. 

Cabe resaltar que el uso de modelos convencionales si nos puede ayudar a 

entender de cierta manera algunos fenómenos, sin embargo el uso de simulación 

computacional con modelos basados en agentes da pie a tener mayores 

oportunidades de investigación de un fenómeno en particular que pareciera fácil de 

comprender, ya que en realidad es de suma importancia analizar desde una 

perspectiva micro para entender el comportamiento macro que se genera de un 

fenómeno en particular.  

La recuperación de plusvalías como lo menciona en su trabajo Smolka (2014) 

debe hacerse, puede hacerse, ya se ha hecho y se puede hacer mejor, aunque sea 



un tema poco desarrollado en México las pruebas de lo que dice el autor existen en 

toda América Latina (quizá en unos países es menor la participación que en otros) 

pero podría implementarse un esquema de este tipo en nuestro país ya que las 

ciudades con el paso del tiempo se van extendiendo más y la urbanización junto 

con ellas.  

 


