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Resumen 

El presente trabajo aborda distintas alternativas para observar los efectos del tren suburbano 

sobre el precio de las viviendas, como una recopilación de modelos econométricos espaciales 

que han tratado de medir los impactos en el valor de las propiedades en relación con distintas 

variables y desde la perspectiva de diferentes metodologías como los precios hedónicos y el 

mapeo en SIG. 
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Capí tulo 3 

1.- La econometría espacial y los precios de las viviendas 

La relación entre los precios de las viviendas y el tren suburbano es tanto 

económica, como geográfica, pues como se explicó en los capítulos anteriores, el 

valor de una vivienda depende de factores físicos propios y de su entorno, además 

de su ubicación. Una de las herramientas que nos permite analizar este tipo de 

vínculos es la econometría espacial, la cual, a diferencia de la econometría 

clásica, considera el concepto de interacción espacial en el análisis y de esta 

forma da una ubicación geográfica a los fenómenos económicos. 

Pérez (2006) cita a Anselin (1998), quien plantea que el dominio de la econometría 

espacial abarca las técnicas que tratan con las peculiaridades causadas por el 

espacio, en el análisis estadístico de los modelos de la ciencia regional. Anselin 

(1999), la define como un sub-campo de la econometría que se ocupa del 

tratamiento de la interacción espacial1 (autocorrelación espacial) y la estructura 

espacial2 (heterogeneidad espacial) en los modelos de regresión, para datos de 

corte transversal y de panel.  

Por otro lado, es vista por Pérez (2006) como una alternativa útil a la econometría 

clásica, para tratar con datos referenciados espacialmente y, contrastar ciertos 

fenómenos económicos a través de la modelación de relaciones entre 

observaciones. 

Con las definiciones y características anteriores, se puede sustentar el uso de la 

econometría espacial como herramienta para medir y analizar los efectos 
                                                           
1
 El concepto de interacción espacial plantea relaciones multidimensionales entre variables heterogéneas. Fue 

definida por Anselin (1988) como “la existencia de una relación funcional entre un punto dado en el espacio y 

lo que ocurre en cualquier otro”. 

 

2
 Pérez (2006) acerca de la estructura espacial, explica que esta, hace referencia a los datos que se utilizan en 

aquellos análisis que incorporan variables espaciales concretas, y que suelen presentar inestabilidad sobre el 

espacio, ya que mediante datos espaciales diferentes (heterogéneos) se trata de explicar el mismo fenómeno. 
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generados por el tren suburbano en el entorno, los cuales afectan positiva o 

negativamente los precios de las viviendas que se encuentran en los polígonos 

que conforman su corredor.  

 

1.1.- Modelos y metodologías en la determinación de los precios 

En los últimos años, muchos investigadores se han interesado en los efectos que 

factores como, los medios de transporte, aspectos ambientales, la accesibilidad a 

la ciudad y los servicios, etc. tienen sobre el precio de las viviendas. En este 

apartado se recopilan algunos modelos y metodologías entorno a esta temática, 

resaltando los relacionados con medios de transporte. 

McMillen (2003) con datos de las transacciones de las viviendas de Chicago, 

utilizó un modelo  de regresión local ponderada (LWR por sus siglas en ingles)3, 

obteniendo como resultado que, los precios de las viviendas crecen mucho más 

rápido cuando están cerca del centro de la ciudad. 

Otros autores crearon modelos para estimar efectos ambientales en el valor de las 

propiedades, por ejemplo, Tyrvainen y Miettinen (2000), Chay y Greenstone 

(2005),  Jim y Chen (2006), utilizaron el método de los precios hedónicos4  para 

medir el impacto de ciertas amenidades ambientales (como la cercanía a las áreas 

verdes, contaminación del aire, ruido del tráfico, etc.) tienen en los precios de 

venta en el mercado.  

                                                           
3
 La regresión local ponderada se utiliza para modelar las relaciones que varían espacialmente pues considera 

el componente espacial de los datos, incorporando en la ecuación, el valor de las coordenadas geográficas de 

las observaciones. 

 

4 El método de precios hedónicos establece una relación entre el precio de un bien heterogéneo y las 

características diferenciadoras que contiene. Por ejemplo, cuando un consumidor adquiere un predio para 

vivienda, el comprador examina los atributos del predio tales como características físicas de la vivienda (área, 

número de cuartos, número de baños, calidad de los materiales, garaje, etc.) y las características del entorno 

(cercanía a las vías de acceso, a parques, supermercados, seguridad, calidad ambiental, entre otros.). Aunque 

varios de estos atributos no tienen precios de mercado su valor está implícito en el precio total de la vivienda. 
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Feng y Humphreys (2012) utilizaron los precios hedónicos para estimar el impacto 

en los precios de las viviendas que se encuentran dentro de un radio de cinco 

kilómetros de cada instalación de NFL, NBA, MLB, NHL. El modelo arrojó que los 

bloques de viviendas más cercanos a las instalaciones deportivas tienen un valor 

mayor.  

Existen modelos que están enfocados al tema de la accesibilidad y el transporte, 

como el de Andersson, Shyr y Fu (2010), quienes utilizando funciones de precios 

hedónicos, estimaron el impacto de la accesibilidad al tren de alta velocidad (HSR 

por sus siglas en inglés) que conecta las áreas metropolitanas de Taiwán, en el 

mercado inmobiliario residencial de Tainan. Las funciones estimadas mostraron 

que la accesibilidad al  tren tiene un efecto menor sobre los precios de las 

viviendas.  

Wenjie, Siqi y Xiaoyang (2010) desarrollaron índices para medir la accesibilidad a 

empleos y servicios en las zonas residenciales de Beijing, y mediante la 

metodología de los precios hedónicos estimaron los efectos de estos índices de 

accesibilidad en los precios de las nuevas viviendas. Los resultados empíricos 

muestran que los índices de accesibilidad determinan los precios de los inmuebles 

residenciales de Beijing, lo que significa que los residentes prefieren pagar por el 

acceso a servicios de alta calidad. 

Bae y Park (2003) estimaron el impacto que tuvo la construcción de la línea 5 del 

metro de Seoul  sobre los precios de las viviendas, utilizaron un modelo de precios 

hedónicos. Los resultados del modelo muestran que la distancia a una estación de 

metro de la línea 5 tiene un efecto estadísticamente significativo en los precios 

residenciales sólo antes de la apertura de la línea, además, se encontró que la 

accesibilidad al transporte tuvo, en general, un menor impacto en el precio de la 

vivienda a comparación de otras variables como el tamaño de esta, la calidad del 

distrito escolar, y  posiblemente, la accesibilidad a los recursos recreativos. 
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Perdomo et al (2007) compara a través de la técnica Propensity Score Matching 

(PSM por sus siglas en Inglés)5, los precios de venta de los predios en dos zonas 

de Bogotá con características homogéneas, diferenciadas en que una zona tiene 

acceso a TransMilenio. Encontró que las viviendas ubicadas dentro del área de 

influencia de TransMilenio, reciben un incremento de su valor. Las estaciones de 

TransMilenio fueron localizadas en áreas cercanas a estaciones de policía, 

clínicas y áreas financieras, en las zonas de análisis. Entre más cerca se 

encuentre una residencia a este tipo de servicios, mayor será su probabilidad de 

contar con acceso a TransMilenio y por consecuencia mayor será su valor 

comercial. 

Las metodologías y modelos anteriores están encaminados a  medir y determinar 

de qué forma cierto atributo ya sea propio de las viviendas o de su entorno, afecta 

el valor de la misma, de acuerdo a esto, se puede medir, en qué proporción se ve 

afectado el precio de las viviendas por una modificación de su entorno, es decir, 

por la construcción del tren suburbano. 

 

2.- Mapeo en el SIG 

Las metodologías anteriores utilizan como base a la econometría espacial y una 

serie de herramientas estadísticas avanzadas, pero existe otra alternativa para 

observar si los precios de las viviendas han sido afectados por la presencia del 

tren suburbano, la metodología consiste en usar un sistema de información 

geográfica (SIG), donde se pueden generar análisis a partir de coberturas 

geográficas que nos ayuden a explicar el impacto de tren en el valor de las 

viviendas cercanas a él. 

Existen trabajos que tratan temas de transporte con análisis  a través de un SIG 

como el de Calvo, De Oña, y Arán (2013) que analizan con esta metodología el 

                                                           
5
 De acuerdo con  Aedo y  González (2002) es un método no paramétrico de comparación, que permite 

confrontar los impactos generados por un proyecto o una política sobre un individuo con otro de 

características socioeconómicas o sociodemográficas homogéneas que no ha sido afectado. 
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impacto de la ampliación de la red de metro de Madrid, en los asentamientos de la 

población y el uso del suelo, su análisis arrojó que los desarrollos residenciales y 

el crecimiento demográfico en los alrededores de las nuevas estaciones de metro 

fueron mayores en las áreas exteriores de Madrid que en el centro de la ciudad. 

Cheng y Bertolini (2013) utilizaron esta técnica de mapeo para observar la  

distribución espacial de las infraestructuras de transporte y servicios en la ciudad 

de Ámsterdam, con ello pudieron concluir que la conexión entre los lugares de 

residencia y trabajo en dicha ciudad es eficiente en términos de capacidad y 

velocidad.  

Esta metodología tiene una infinidad de aplicaciones en el campo de la economía 

regional y urbana, y se ajusta al tipo de análisis descriptivo que se ha desarrollado 

a lo largo de la investigación, en este caso, con la ayuda del SIG se puede 

presentar de manera gráfica y detallada, los precios de las viviendas que están 

distribuidas en las zonas aledañas al suburbano. 

 

2.1.- Análisis raster  

El análisis raster a través de un SIG sirve para obtener información sobre las 

características físicas del entorno mediante la observación, es una herramienta 

que nos puede ayudar a tomar de decisiones relacionadas a la localización. Aporta 

información sobre cuáles y cuantas vías de comunicación hay en un lugar; si la 

zona de estudio es industrial, residencial o comercial; cuantas fábricas,  centros 

comerciales o fraccionamientos hay; si existen áreas verdes en los alrededores, 

entre otras características. 

Eydal, Rainer y Garea (2011) plantean tres formas diferentes para llevar a cabo 

este tipo de análisis, 1) los métodos basados en consultas a mapas, que se 

concentran en las coordenadas y proyecciones cartográficas para localizar objetos 

geoespaciales; 2) los métodos de análisis de mapas que permiten al usuario 

generar nueva información partiendo de la ya existente en función de un objetivo; 

y 3) los métodos basados en extracción de objetos en mapas topográficos, que 
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consisten en la extracción de objetos en mapas topográficos digitalizados, 

obtenidos a partir de imágenes aéreas y satelitales. Para este análisis utilizaré el 

método basado en análisis geoespacial pues es necesario conocer las 

características urbanas de las zonas aledañas a las estaciones para definir el área 

de influencia del tren. 

 

2.1.1.- Las estaciones del suburbano y las características físicas de su 

entorno a través de Google Earth 

El tren suburbano cuenta con siete estaciones, las cuales son: Cuautitlán, Tultitlán, 

Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna y Buenavista, y que están repartidas a 

lo largo de las vías y atraviesan seis polígonos municipales. El municipio de 

Tlalnepantla es el único que cuenta con dos estaciones (San Rafael y 

Tlalnepantla). En la siguiente imagen se muestran la ubicación geográfica de cada 

una: 

Imagen 1.1.- Estaciones del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán 

 

Fuente: Ferrocarriles Suburbanos. 
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El análisis raster nos permite observar las características de las zonas aledañas a 

las siete estaciones, lo cual sirve como un primer paso para poder definir el área 

de influencia que abarca cada una: 

 

Imagen 1.2.- Zonas aledañas a la estación Cuautitlán 

 

Fuente: Google Earth 

La estación Cuautitlán se encuentra localizada dentro de una zona donde 

predomina el uso de suelo industrial, cuenta con asentamientos de vivienda al 

poniente, oriente y suroriente, mientras que al norte y sur colinda con terrenos 

baldíos, no es de fácil acceso para los peatones debido a que las avenidas 

principales (av. Cuautitlán-México al poniente, av. La Joya al oriente y av. Melchor 

Ocampo al norte) se encuentran alejadas de la estación, por lo que el uso de 

transporte público o automóvil particular para acceder a ella tiene alta demanda, 

también se aprecia la existencia de un estacionamiento público a espaldas de la 

estación. 
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Imagen 1.3.- Zonas aledañas a la estación Tultitlán 

 

Fuente: Google Earth 

Respecto a la zona aledaña a la estación Tultitlán, también se encuentra dentro de 

una zona altamente industrializada y a sus alrededores existe una gran cantidad 

de terrenos sin construcción, cuenta con pequeños asentamientos de viviendas al 

poniente y nororiente y una gran cantidad de fábricas al sur. 

Las principales avenidas por las que los usuarios pueden acceder a la estación 

son la av. Independencia al sur, la av. México-Cuautitlán al poniente y la carretera 

Circuito Exterior Mexiquense al norte, todas ellas se encuentran muy cerca de la 

estación por lo que su accesibilidad en comparación a la estación Cuautitlán es 

mejor. 
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Imagen 1.4.- Zonas aledañas a la estación Lechería 

 

Fuente: Google Earth 

La zona aledaña a la estación Lechería, ubicada en el municipio de Cuautitlán 

Izcalli se caracteriza por tener un buen número de fábricas al oriente de la 

estación, cuenta con grandes asentamientos de viviendas al norponiente, poniente 

y sur, por lo que podemos considerarla como una zona semi-industrializada. Pese 

a ser zona semi-industrial, es una zona en la que se llevan a cabo actividades 

comerciales. 

Las principales vías de comunicación que permiten acceder a la estación son la 

Autopista México-Querétaro y la antigua carretera a Cuautitlán al poniente, av. Del 

parque al sur y la vía José López Portillo al oriente. En términos generales es de 

fácil acceso para para los usuarios que utilizan transporte público pues existe una 

gran variedad de rutas que tienen como destino la estación Lechería y dentro de 

las cuales, al menos ocho de diez camiones y combis facilitan el acceso a la 

estación.  
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Imagen 1.5.- Zonas aledañas a la estación San Rafael 

 

Fuente: Google Earth 

En cuanto a la estación San Rafael, ubicada en el municipio de Tlalnepantla de 

Baz, cuenta con algunos terrenos baldíos y fábricas en la parte poniente, existen 

pequeñas unidades habitacionales al oriente y se aprecia que los asentamientos 

de viviendas más grandes se encuentran un poco retirados de la estación por lo 

que se considera como una zona semi-industrial. 

Se puede acceder a ella a través de las avenidas Gustavo Baz ubicada al 

poniente,  la av. Hidalgo al oriente, av. Tlalnepantla al nororiente y la autopista 

México-Querétaro que recorre de sur a poniente. Pese a que se encuentra retirada 

de las zonas habitacionales, el transporte colectivo como camiones o combis que 

recorre las avenidas principales cercanas a la estación, permiten acceder a ella de 

forma rápida. 
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Imagen 1.6.- Zonas aledañas a la estación Tlalnepantla 

 

Fuente: Google Earth 

La estación Tlalnepantla, a diferencia de las anteriores, está ubicada en una zona 

habitacional, no se observa una gran cantidad de fábricas en los alrededores, las 

cuales son una constante en los análisis anteriores. Colinda con una universidad, 

el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla localizado al surponiente de la estación, al 

oriente y poniente se encuentran grandes y densos asentamientos de viviendas. 

La estación se encuentra relativamente cerca del centro de Tlalnepantla que es 

una zona caracterizada por una actividad económica intensa y variada. 

Es una zona con gran accesibilidad debido a la cantidad de vías cercanas a la 

estación, al poniente colindan las avenidas Hidalgo y Popocatépetl, la av. Toltecas 

al surponiente, la av. Mario Colín al sur y al oriente las avenidas Toluca y 

Tlanepantla-Tenayuca. Es de fácil acceso para los usuarios, a través del 

transporte público o caminando.  
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Imagen 1.7.- Zonas aledañas a la estación Fortuna 

 

Fuente: Google Earth 

La estación Fortuna está ubicada en la delegación Azcapotzalco, entre la zona 

industrial de Vallejo ubicada al oriente y una gran zona habitacional al poniente, 

además tiene en sus cercanías una amplia área verde y recreacional conocida 

como Deportivo Azcapotzalco. 

Las principales vías de acceso para la estación son: la Calzada Azcapotzalco-La 

Villa que colinda al sur y recorre de poniente a oriente, la av. De las Granjas que 

va de sur a norte y está ubicada al poniente, y la av. Ceylan al oriente. Debido a 

que se encuentra en una zona industrial, el acceso de los usuarios a la estación es 

principalmente a través del transporte público. 
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Imagen 1.8.- Zonas aledañas a la estación Buenavista 

 

Fuente: Google Earth 

Respecto a la estación Buenavista, localizada en la delegación Cuauhtémoc uno 

de los polígonos más importantes en términos económicos de toda la ZMVM, se 

puede considerar, dependiendo del contexto, como el origen o destino del 

recorrido del tren, es sin duda la estación más importante pues es la puerta de 

entrada o salida de la ciudad, cuenta con un gran centro comercial conectado 

directamente con los andenes del tren, también tiene acceso directo a la línea B 

del Metro y a las rutas 1 y 4 del Metrobus esto implica una gran concurrencia de 

personas, lo que a su vez promueve la actividad económica de la zona. 

 Las zonas aledañas a la estación están caracterizadas por una gran densidad 

habitacional y una amplia gama de actividades comerciales y de servicios, las 

vialidades principales para acceder a ella son la avenida Insurgentes ubicada al 

poniente de la estación, el Eje 1 Norte al sur, la av. Guerrero al oriente y al norte la 

av. Ricardo Flores Magón. Gracias a su ubicación es la estación con mejor 

accesibilidad para los usuarios.  
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Las imágenes y análisis anteriores arrojan, que las estaciones aledañas a las 

estaciones del tren suburbano, son zonas con una gran concurrencia de personas, 

por lo que la actividad económica se ve beneficiada por la presencia del tren. 

Respecto a las estaciones que están ubicadas en medio de zonas de uso de suelo 

industrial como Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael y Fortuna, los 

asentamientos de vivienda se encuentran más alejados en comparación a las 

estaciones de Tlalnepantla y Buenavista, localizadas dentro de zonas 

habitacionales, bajo este contexto es valido establecer distintos radios de 

influencia para un mejor análisis. 

 

3.- Los datos y su comparación a través del SIG 

Los datos sobre la vivienda que son utilizados para realizar la comparación se 

obtuvieron de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), como valores comerciales 

promedio por M2 de construcción a nivel de desagregación de código postal, para 

los seis polígonos suburbanos y los años 2006, 2008, 2010 y 2012. 

Para poder comparar los datos en primera instancia se deben localizar las seis 

estaciones del suburbano dentro de sus respectivos polígonos. Una vez ubicadas, 

el siguiente paso es definir el área de influencia6 del tren. Del análisis raster del 

apartado anterior, se consideran radios de uno hasta cinco kilómetros, para 

observar cómo eran los precios dentro del área de influencia en el 2006  cuando el 

proyecto del tren suburbano inició, para el año 2008 cuando comenzó a funcionar, 

y para observar su evolución en 2010 y 2012 a dos y cuatro años de haber 

iniciado funciones. 

En las tablas y figuras siguientes se presenta la evolución de los valores 

comerciales promedio por M2 de las viviendas en los polígonos que se encuentran 

a menos de cinco kilómetros de las zonas donde se localizan las estaciones.  

                                                           

6
 En el área de influencia están consideradas viviendas que tienen fácil acceso al tren caminando. 
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En la tabla 3.1 de acuerdo al análisis raster del apartado anterior,  se muestra que 

las viviendas localizadas en los alrededores de las estaciones pertenecientes a las 

zonas industriales valen menos que aquellas viviendas aledañas a las estaciones 

Tlalnepantla y Buenavista ubicadas en zonas habitacionales. 

Tabla 3.1.- Valores comerciales promedio por M2 de las viviendas dentro de los rangos de 

distancia respecto a las estaciones 2006 

Estación 0 a 1000m 1001 a 2000m 2001 a 3000m 3001 a 4000m 4001 a 5000m 

Cuautitlán 
 

$            5,728 $            5,400 $            5,845 $            5,998 

Tultitlán $     4,695 $            6,791 $            6,512 $            5,129 $            5,012 

Lechería $     5,152 $            5,163 $            5,931 $            4,901 $            6,253 

San Rafael $     4,840 $            4,733 $            6,392 $            6,442 $            6,512 

Tlalnepantla 
 

$            7,415 $            6,184 $            7,108 $            7,185 

Fortuna 
 

$            4,998 $            8,004 $            7,874 $            7,239 

Buenavista $     8,673 $            9,001 $            8,714 $            8,009 $            9,059 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF
7
. 

La figura 3.1 muestra que los precios más altos ya estaban concentrados 

linealmente, de tal forma que parecen seguir la ruta del tren de norte a sur. En los 

alrededores de las estaciones Tlalnepantla y Buenavista es donde se aprecia que 

los precios eran más altos en comparación con las otras zonas, esto debido a sus 

características urbanas como la cercanía con la ciudad y el desarrollo de 

actividades comerciales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Las celdas en blanco representan falta de información en la SHF. 



18 
 

Figura 3.1.- Distribución de los valores comerciales promedio por M2 de las viviendas en las 

zonas aledañas a las estaciones 2006 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

En la tabla 3.2 se observa que en el año que el tren comenzó a funcionar, se hizo 

presente el impacto que el suburbano tuvo en los precios promedio de las 

viviendas debido a que en las zonas aledañas a las estaciones, estos se 

incrementaron respecto al 2006. Principalmente en las zonas más alejadas de la 

ciudad, como Cuautitlán, Tultitlan, lechería y San Rafael donde el impacto es 

mayor. 
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Tabla 3.2.- Valores comerciales promedio por M2 de las viviendas dentro de los rangos de 

distancia respecto a las estaciones 2008 

Estación 0 a 1000m 1001 a 2000m 2001 a 3000m 3001 a 4000m 4001 a 5000m 

Cuautitlán 
 

$            5,871 $            7,598 $            7,616 $            6,943 

Tultitlán $     5,680 $            8,207 $            6,323 $            6,658 $            7,193 

Lechería $     4,283 $            6,444 $            5,678 $            5,710 $            8,367 

San Rafael $     5,478 $            6,273 $            8,302 $            7,125 $            7,373 

Tlalnepantla 
 

$            8,479 $            7,541 $            8,034 $            8,251 

Fortuna 
 

$            8,454 $            8,298 $            8,642 $        139,712 

Buenavista $     8,056 $            8,538 $            9,999 $            8,660 $            9,719 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

A consecuencia de la construcción del tren suburbano, se hicieron presentes 

efectos como la aparición de nuevos desarrollos inmobiliarios, el aumento de las 

operaciones de compra y venta de inmuebles en la zona y por consecuencia los 

promedios de precios por M2 también se vieron incrementados. 

La figura 3.2 presenta una distribución de los precios similar a la de 2006, se 

aprecia un incremento considerable en el valor de las viviendas cercanas a la 

estación Lechería, mientras que las viviendas en la zona aledaña a la estación 

Fortuna siguen siendo las de menor valor. En contraste las viviendas cercanas a 

Buenavista mantienen los precios más elevados lo que también puede ser reflejo 

de los efectos del suburbano y la construcción del centro comercial anexo a la 

estación. 
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Figura 3.2.- Distribución de los valores comerciales promedio por M2 de las viviendas en las 

zonas aledañas a las estaciones 2008 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

En la tabla 3.3 se presentan los valores comerciales promedio poco tiempo 

después de que el tren comenzara a funcionar, se puede observar que en gran 

parte de los casos los precios de las viviendas aumentaron casi al doble de lo que 

eran en 2008, siendo las zonas aledañas a las estaciones del norte las más 

beneficiadas por la presencia del tren. Ese lapso de dos años entre 2008 y 2010 

puede considerarse como un periodo de consolidación del tren, en el que se 

llegaron a dar cambios en el uso del suelo, de industrial a comercial y hasta 

habitacional.  
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Tabla 3.3.- Valores comerciales promedio por M2 de las viviendas dentro de los rangos de 

distancia respecto a las estaciones 2010 

Estación 0 a 1000m 
1001 a 
2000m 

2001 a 
3000m 

3001 a 
4000m 

4001 a 
5000m 

Cuautitlán 
 

$            8,724 $            7,559 $          36,123 $          12,594 

Tultitlán $   42,393 $            6,674 $          12,464 $            7,271 $            7,071 

Lechería $     7,154 $            7,222 $            6,097 $          21,600 $          18,567 

San Rafael $     6,003 $            6,433 $            7,810 $            8,976 $          12,609 

Tlalnepantla 
 

$            9,393 $          31,982 $            8,601 $          12,171 

Fortuna 
 

$            7,872 $          29,334 $          10,843 $          15,222 

Buenavista $     9,098 $          23,702 $            9,726 $          11,017 $          36,798 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

Aunque para 2010 hubo un incremento de gran importancia en el valor de las 

viviendas, la figura 3.3 muestra como en los alrededores de las estaciones los 

precios de las viviendas parecen homogeneizarse, para ese año las viviendas 

cercanas a la estación Tlalnepantla presentan los valores más altos, mientras que 

alrededor de la estación Fortuna se siguen localizando las viviendas de mucho 

menor valor.   
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Figura 3.3.- Distribución de los valores comerciales promedio por M2 de las viviendas en las 

zonas aledañas a las estaciones 2010 

 Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

La tabla 3.4 presenta los datos de las zonas aledañas al tren, cuatro años después 

de iniciar sus funciones, se puede ver que los precios se estabilizaron y aunque en 

comparación a los precios de 2006 y 2008 los valores promedio para 2012 

aumentaron, esto es un indicio de que el efecto de novedad del tren había pasado. 

Tabla 3.4.- Valores comerciales promedio por M2 de las viviendas dentro de los rangos de 

distancia respecto a las estaciones 2012 

Estación 0 a 1000m 1001 a 2000m 2001 a 3000m 3001 a 4000m 4001 a 5000m 

Cuautitlán 
 

$            8,140 $            8,125 $            8,574 $            6,756 

Tultitlán $     7,585 $            6,194 $            8,133 $            8,108 $            8,142 

Lechería $     9,520 $            8,253 $            6,437 $            8,074 $          10,572 

San Rafael $     8,638 $            8,176 $            8,910 $            9,488 $            9,092 

Tlalnepantla 
 

$            9,620 $          10,230 $            9,515 $            9,825 

Fortuna 
 

$            7,438 $          11,393 $          11,223 $          11,080 

Buenavista $   12,005 $          13,333 $          12,312 $          10,141 $          12,823 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

La figura 3.4 muestra lo concentrados que están los precios más altos de las 

viviendas a lo largo de la línea ferroviaria, y parece que los datos presentan mayor 

heterogeneidad en comparación con los datos de 2010. Viviendas localizadas en 

Lechería, San Rafael y Tlalnepantla presentan aumentos importantes en su valor, 

mientras que la estación Buenavista continúa rodeada de los inmuebles con 

valores comerciales más altos. El caso de Fortuna fue constante, de 2006 hasta 

2012 y a falta de información para las viviendas a menos de mil metros de la 

estación, complica el análisis.  

Figura 3.4.-  Distribución de los valores comerciales promedio por M2 de las viviendas en las 

zonas aledañas a las estaciones 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 
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Conclusiones 

Los incrementos en el valor de las viviendas puede medirse de muchas formas, 

existen una gran variedad de metodologías y herramientas que se pueden utilizar 

para este fin. Si bien no se llegó a estimar en qué proporción se dio el impacto en 

los precios de los inmuebles, a través del uso del SIG se pudieron percibir ciertos 

efectos en el valor de las propiedades y en su comportamiento a través de los 

años a causa de la presencia del tren suburbano.  

 

Se pudo observar que las viviendas cercanas a las estaciones de Cuautitlán, 

Tultitlán, Lechería, San Rafael y Tlalnepantla, fueron más sensibles a los efectos 

del tren, que las viviendas aledañas a las estaciones Fortuna y Buenavista que 

forman parte de la ciudad. 

 

En algunos casos los precios de las viviendas se llegaron a incrementar a más del 

doble en un periodo de tan solo 6 años y es necesario considerar que los efectos 

del suburbano seguirán reflejándose por años, tanto en el valor de las viviendas, 

como en las actividades económicas de la zona, los cambios del uso del suelo y 

los nuevos desarrollos inmobiliarios. 

 

Con la expansión que se tiene prevista, en primera instancia a Huehuetoca y muy 

probablemente hasta la ciudad de Querétaro, es necesario prestar mayor atención 

a este tipo de análisis para evitar cuestiones relacionadas a la especulación 

inmobiliaria. La recuperación de plusvalías puede ser una herramienta auxiliar 

para los gobiernos municipales y estatales, pues además de generar ingresos, 

puede ayudar a prevenir especulación en los precios inmobiliarios. 
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