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Resumen 

Este trabajo representa un primer acercamiento del capítulo uno de mi tesis, donde se 

presenta el marco teórico referencial. Se exponen los conceptos más relevantes,  sobre los 

temas de la recuperación de plusvalías, sus beneficios y limitantes, instrumentos, etc.  Y por 

otro lado las determinantes de los precios de las viviendas, una clasificación de las que 

considero como variables más relevantes,  además de una recopilación de estudios de caso 

que muestran las experiencias y la importancia de los temas en otros países.  

Palabras clave: vivienda, precios, recuperación de plusvalías, tren suburbano. 

 

 

 

 

 

 



Índice                                   

1.- Recuperación de plusvalías…………………………………………………….…3 

1.1.- Experiencias en América latina………………………………………………...4 

1.2.- Instrumentos de la recuperación de plusvalías……………………………..7 

1.3.- Conceptos de uso del suelo…………………………………………………….9  

1.4.- Influencia de los bienes públicos……………………………………………..11 

2.- Teorías que explican el valor de las viviendas………………………….……11 

2.1.- Amenidades………………………………………………………………………12 

2.1.1.- Ambientales…………………………………………………………………….14 

2.1.2.- Transporte……………………………...……………………………………….15 

2.1.3.- Calidad de las escuelas……………………………………………………….18 

2.2.- ¿Cómo influyen las clases creativas?..................................................19 

2.3.- Accesibilidad y Localización……………………………………………….….20 

2.4.-Bibliografía…………………………………………………………………………23 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I. Marco Teórico. 

1.- Recuperación de plusvalías 

La importancia que tiene la recaudación de los impuestos al uso del suelo y a los 

inmuebles dentro de las ciudades en crecimiento y sus respectivas áreas 

metropolitanas es significativamente alta en términos de ingresos municipales. 

Aunque es un tema que no tiene la suficiente atención por parte de las autoridades 

encargadas del desarrollo regional, la recuperación de plusvalías urbanas puede 

ser una herramienta que ayude a generar ingresos para los municipios, que se 

pueden destinar a mejorar ciertos aspectos de la comunidad. 

Smolka y Biderman (2011) en su trabajo hablan acerca de que la recuperación de 

plusvalías aunque lenta pero progresivamente, está siendo contemplada como  

herramienta para la planificación urbana en América Latina, esta situación se 

origina por varios motivos como son, la creciente demanda ciudadana de acción 

gubernamental, la descentralización de la responsabilidad fiscal y los límites sobre 

los impuestos prediales, además de la estabilización económica. Estos sucesos 

han puesto en evidencia los beneficios que se generan con las transacciones 

inmobiliarias.  

Algunos autores que han estudiado el tema, también han aportado definiciones de 

este concepto, como Maldonado (2007) quien explica que la recuperación de 

plusvalías se refiere al proceso por el cual el sector público obtiene la totalidad o 

una porción de los incrementos del valor del suelo atribuibles a los “esfuerzos de 

la comunidad” más que a las acciones de los propietarios. 

Además argumenta que la recuperación de estos “incrementos inmerecidos” 

puede hacerse Indirectamente mediante impuestos transformados en ingresos 

públicos, contribuciones y otros mecanismos fiscales, o  mediante su inversión en 

mejoras locales para beneficio de toda la comunidad. 

Por otro lado Furtado (1997) en su trabajo argumenta que el concepto de 

recuperación de plusvalías se refiere a la valorización territorial generada por 



acciones del estado, y se centra específicamente en la creación y desarrollo de 

instrumentos tributarios creados para su captación por parte del mismo sector 

público y su uso en forma de inversión en obras públicas. 

En síntesis, podemos considerar que utilizar la recuperación de plusvalías significa 

una alternativa para ampliar la gama de herramientas tributarias que los Estados y 

Municipios pueden utilizar para aumentar sus ingresos, sanando así sus finanzas y 

a su vez propiciando una mayor participación de estos dentro del ámbito fiscal.  

Otra idea que hay que remarcar es la preocupación de los autores por el uso que 

deberían de tener los recursos, el cual debe ser eficiente y generar beneficios para 

la comunidad. Situándonos dentro del contexto de América Latina se abre un 

amplio catálogo de posibles aplicaciones de estos recursos. El transporte público, 

pavimentación de calles y avenidas, mantenimiento de áreas verdes, creación de 

espacios deportivos y recreativos son solo algunas de las opciones que se podrían 

considerar. 

1.1.- Experiencias en América latina. 

La recuperación de plusvalías es un tema que solamente se desarrolla en América 

Latina, de aquí se puede hacer referencia de algunas experiencias que han 

surgido alrededor de este tema en países como Brasil y Colombia. Se pueden 

resaltar las razones que justifican el uso de este instrumento, las limitantes que se 

presentaron en la implementación, además de algunos beneficios que se 

generaron a raíz de su utilización. 

El proceso para llegar a implementar este tipo de mecanismos es complejo y 

requiere de bastante tiempo pues se debe de evaluar el impacto tanto económico 

como social. En relación a esto Maldonado (2007), agrupa cronológicamente 

algunos artículos publicados dentro del periodo 1997-2003 y le da seguimiento al 

proceso de debate político, elaboración conceptual y aplicación práctica en 

América Latina de los mecanismos de recuperación de plusvalías, en particular en 

las experiencias de Brasil y Colombia, que son los países que le han dado mayor 

seriedad y relevancia al tema. 



Como resultado de esa investigación Maldonado (2007) menciona algunas 

conclusiones importantes como que el concepto de recuperación de plusvalías no 

es nuevo, su aplicación sigue limitada en la agenda de políticas urbanas, y que 

aunque el tema se hace cada vez más popular no es necesariamente una 

herramienta progresista o redistributiva. 

Smolka (2012) con otra metodología, realizó encuestas a autoridades públicas y 

académicos de la región encaminadas a averiguar por qué no se ha utilizado la 

recuperación de plusvalías con más frecuencia. 

Entre los resultados que la encuesta arrojó resaltan los siguientes:  

 Que la recuperación de plusvalías es considerada una herramienta para 

promover equidad en las ciudades, más que como una manera de mejorar 

la autonomía fiscal municipal.  

 Los incrementos en el valor del suelo se pueden recuperar más 

exitosamente de los actores específicos que reciben el mayor beneficio de 

una intervención del sector público que de la comunidad en general. 

 Las herramientas de recuperación de plusvalías tienen una mayor 

probabilidad de éxito cuando se conciben para resolver un problema local 

reconocido que cuando tratan de emular unas supuestas buenas prácticas. 

 Es esencial reforzar la legitimidad de las políticas de recuperación de 

plusvalías. Esto se puede conseguir dando publicidad de proyectos 

exitosos, sobre todo en países en que las iniciativas de recuperación de 

plusvalías todavía son aisladas y esporádicas. 

Otro trabajo que reseña las experiencias de la recuperación de plusvalías en 

América Latina es el de Sandroni (2011) quien habla específicamente del caso de 

Sao Paulo, Brasil y nos menciona las razones principales por las que se puede 

justificar el uso esta herramienta en esa ciudad.  

Sandroni (2001) nos dice que a medida que una ciudad crece, tanto en tamaño 

como en su densidad de edificación, una parte de este proceso de crecimiento 

consiste, generalmente, en las mejoras que se realizan en el suelo a raíz de los 



nuevos desarrollos, siendo esta la razón principal que justifica el uso de la 

recuperación de plusvalías. 

Bajo el contexto de Sao Paulo, una ciudad en constante crecimiento, explica que 

la combinación de la demanda de sitios de construcción adicionales y de la 

cantidad limitada de espacio físico disponible para el desarrollo, generalmente da 

como resultado un aumento en los precios de los terrenos, situación que hace 

necesaria la regulación gubernamental. 

Furtado (1997) habla acerca de la debilidad en la implementación de la 

recuperación de plusvalías en América Latina, y argumenta que esta debilidad es 

reconocida a partir de analizar la relevancia del tema en la región, y la existencia 

de instrumentos asociados a la recuperación de plusvalías junto a su escasa 

aplicación en la historia de los procesos de urbanización latinoamericanos. 

Furtado (1997) en su trabajo llega a las siguientes conclusiones: 

 Existe un aumento de la atención prestada al tema de la generación y 

captación de plusvalías en América Latina y de  los esfuerzos para el 

mejoramiento y/o perfeccionamiento del sistema impositivo inmobiliario. 

 La utilización de nuevos instrumentos de naturaleza flexible y de aplicación 

puntual, que amplían la capacidad de recaudación, abren nuevos espacios 

de negociación y promueven mayor libertad sobre el mercado. 

  Algunas características más generales de esos nuevos mecanismos los 

diferencian de los tradicionales instrumentos de recuperación de plusvalías. 

Los nuevos instrumentos tienen en común, el hecho de depender de una 

acción o iniciativa del propio propietario para la aplicación o el cobro. 

 Por otro lado, en la situación actual es preciso tomar en cuenta su potencial 

como instrumento auxiliar en la obtención de recursos que permitan agilizar 

un proceso redistributivo. 

Cabría resaltar en este punto que bajo el análisis de estos autores, las vicisitudes 

más importantes sobre la recuperación de plusvalías nacen del concepto que tanto 

académicos, gobierno y la población en general tienen sobre esta herramienta. 



Aunque teóricamente sus beneficios pueden ser muchos para la población, la idea 

de un nuevo tipo de impuesto podría ser difícil de aceptar dentro del contexto de 

los países de América Latina. Una vez puesta en práctica, un manejo eficiente de 

los recursos que se generen dependerá en su totalidad de las instituciones 

públicas o autoridades responsables y como estas cumplan con los objetivos 

principales de este instrumento como es conservar su carácter progresista y 

redistributivo.  

1.2.- Instrumentos de la recuperación de plusvalías. 

La recuperación de plusvalías se puede llevar a cabo a través de distintos 

instrumentos. Estos mecanismos tienen nombres y características diferentes para 

cada país, no obstante, pueden ser diferentes en niveles estatales o municipales. 

Estas diferencias son resultado del contexto en el que se encuentra el país en que 

se aplican y de  la ideología de  los encargados de su desarrollo y aplicación. 

Smolka (2012) hace referencia de dos instrumentos emblemáticos de la 

recuperación de plusvalías: las contribuciones de valorización y la venta de 

derechos de edificabilidad (outorga onerosa en portugués). Sobre esto Smolka 

(2012) cita a  Borrero et al. (2011) quien explica que las contribuciones de 

valorización son cargas impuestas a los dueños de propiedades seleccionadas 

para subvencionar el costo de una mejora o servicio público del que se benefician 

explícitamente.  

Sandroni (2011) citado por Smolka (2012)  argumenta que la venta de derechos 

de edificabilidad (Outorga Onerosa), son los cargos que el gobierno impone por la 

concesión de derechos especiales, como, por ejemplo, permitir un factor de 

edificabilidad más alto, un cambio de zonificación (por ejemplo, de residencial a 

comercial) o la conversión de suelo de uso rural a uso urbano. En referencia a 

esto Sandroni (2011) también menciona que desde que se introdujo la Outorga 

Onerosa, los ingresos de la ciudad de Sao Paulo han aumentado todos los años. 

Furtado (2012) también habla acerca de la Outorga Onerosa  y argumenta que la 

destinación de los recursos recaudados por cuenta de este instrumento se orienta 



hacia actividades de interés público y social. Legalmente, estos recursos deberían 

ser utilizados en el mejoramiento físico de asentamientos precarios, la ejecución 

de programas y proyectos habitacionales de interés social, la constitución de 

reservas territoriales, el ordenamiento y direccionamiento de la expansión urbana, 

la implementación de equipamientos urbanos y comunitarios, la creación de 

espacios públicos de recreación, áreas verdes, unidades de conservación o para 

la protección de áreas de interés ambiental, histórico, cultural o de paisajismo. 

Furtado (2012) habla acerca de que la valorización del suelo en el proceso de 

urbanización deriva de la actuación pública ya sea a través de inversiones 

públicas directas o de decisiones administrativas asociadas a inversiones públicas 

ya realizadas. También menciona que las contribuciones por mejoras y demás 

instrumentos para la recuperación de costos de obra pública no alcanzan a 

recuperar la parte de la valorización del suelo que no está directamente asociada 

a la inversión de recursos. De esta manera se abre un espacio para la introducción 

de instrumentos que permitan recuperar las valorizaciones originadas por acciones 

urbanísticas que determinan e incrementan los usos y aprovechamientos del suelo 

urbano. 

En una recopilación que hace Furtado (2012), además de la Outorga Onerosa  

(Brasil) y la Participación en Plusvalías (Colombia), encuentra instrumentos 

similares  utilizados en otros países latinoamericanos como la Contribución 

Especial por Plusvalía en Venezuela y el llamado Retorno de las Valorizaciones en 

Uruguay. 

En síntesis tanto en Brasil como en Colombia han llevado de forma positiva la 

aplicación de la recuperación de plusvalías, ciudades como Sao Paulo han 

reportado progresivamente mayores ingresos fiscales gracias a las herramientas 

tan específicas que han implementado, como ejemplo, las dirigidas a aquellos  que 

se ven beneficiados por una mejora en algún servicio público y a los que buscan 

beneficiarse económicamente de alguna acción pública, rentando o vendiendo una 

propiedad. 



La flexibilidad, en los instrumentos de recuperación de plusvalías, hace referencia 

a la capacidad de estos para diferenciar las posibles situaciones que se puedan 

presentar, por ejemplo, no todos se ven beneficiados de la misma forma por una 

acción gubernamental por lo que los instrumentos se pueden ajustar de tal manera 

que cada individuo pague los impuestos correspondientes dependiendo del grado 

en que se ven beneficiados y/o la forma en que pretendan hacerlo. 

1.3.- Conceptos de uso del suelo.  

La clasificación de la tierra en cuanto al uso que a esta se le pueda dar es un 

factor que puede determinar el valor de la misma. No toda porción de suelo tiene 

el mismo valor depende de diversas situaciones, como su localización y su 

productividad en términos de actividades económicas, por ejemplo, no tienen el 

mismo valor las tierras destinadas a actividades agrícolas que las destinadas a 

actividades industriales. 

Según la Procuraduría ambiental y del ordenamiento territorial del D.F. (PAOT) en 

su informe del 2003 menciona que el uso de suelo se refiere a la ocupación de 

una superficie determinada en función de su capacidad agrológica y por tanto de 

su potencial de desarrollo. Este concepto de uso de suelo se clasifica de acuerdo 

a su ubicación como urbano o rural, además de representar un elemento 

fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de 

éstos que se conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad. 

Dentro del informe se considera a la vivienda como el elemento que establece 

desigualdades sociales en una ciudad, en relación a los niveles de ingresos, al 

acceso a los servicios públicos y al suelo mismo. Además se explica como el 

encarecimiento del suelo de la zona centro de la Ciudad de México, así como la 

inexistencia de reservas territoriales, han originado que el crecimiento se base en 

una urbanización irregular. Ante este estudio de caso, específico de la Ciudad de 

México se puede generalizar que este problema surge en gran parte de las 

ciudades de los países en desarrollo como los de América Latina, donde existen 

grandes problemas en términos de regulación. 



De acuerdo con la PAOT (2003) un problema grave radica en que el suelo para 

vivienda es un recurso cada vez más escaso y caro en el Distrito Federal por la 

inexistencia de reservas territoriales destinadas para uso habitacional, y ante la 

prioridad que el sector inmobiliario proporciona a los usos más rentables como son 

los de comercios y servicios hace más compleja su disponibilidad para el 

desarrollo de viviendas. 

El Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Colombia, con 

respecto al uso del suelo, establece criterios para la localización de actividades y 

procesos económicos por áreas. Además realiza una distinción de los diferentes 

tipos de usos que se le puede dar al suelo de la siguiente manera: 

 Residencial  

 Comercial   

 Industrial  

 Servicios   

 Usos especiales (aquellos que requieren aprobación específica: salud, 

educación, vivienda).  

Otro aspecto importante que toma en cuenta el Departamento Administrativo de 

Planeación de Medellín son los criterios para definir los usos del suelo, 

enfocándolos en el control de conflictos funcionales y control de degradación de 

sectores, en cuanto a calidad ambiental, entorno seguro, modernización de 

servicios públicos, calidad espacial, integración con otras actividades, demandas 

de bienes y servicios, complejidad tecnológica, movilidad, revitalización de 

sectores, dinamización social y económica. 

Tanto en México como en Colombia es importante especificar el uso del suelo, 

pues una vez determinado se pueden realizar análisis que faciliten la planeación 

urbana, la aplicación de impuestos, crear medios de transporte, y hasta evitar la 

urbanización irregular en los alrededores de las ciudades. 

 



1.4.- Influencia de los bienes públicos. 

El gobierno al desarrollar infraestructura, vías de comunicación alternas, nuevos 

medios de trasporte, al proveernos de servicios básicos como alcantarillado y 

agua potable, energía eléctrica, entre otros, participa de manera importante en el 

incremento del valor de las viviendas. Estos elementos conocidos como bienes o 

servicios públicos son posibles gracias al gasto de los impuestos que la población 

misma paga por lo que se puede cuestionar si es correcto que el incremento del 

valor de una vivienda originado por los bienes o servicios públicos sea 

aprovechado por los propietarios al obtener un mayor ingreso por la venta o renta 

de una propiedad. 

Sasaki (2000) por ejemplo habla acerca de los efectos que tienen los bienes 

públicos locales en las ganancias de capital de una propiedad, además argumenta 

que los bienes públicos tienen efectos positivos en la utilidad  y el valor de la tierra 

y por ende en las propiedades.   

De esta manera una zona que tenga una provisión eficiente de bienes y servicios 

públicos se caracterizará por tener un mayor nivel de comodidad. Una zona con 

estas características  tendría por lógica una mayor demanda de vivienda que 

también genera incrementos en el precio de las propiedades. 

2.- Teorías que explican el valor de las viviendas. 

Las viviendas son importantes para la dinámica urbana, Glaeser, Gyourko y Saks 

(2006) con respecto a esto, mencionan que el crecimiento y la disminución de la 

economía de una región están mediados por la estructura física del lugar.  

Los de precios de las viviendas en una ciudad en crecimiento son un tema 

relevante para la economía regional y urbana, Fingleton (2010) afirma que la 

vivienda representa la partida de gastos más importante y única de activos de las 

familias de todo el mundo.  

El valor de una vivienda se encuentra en función de ciertas variables importantes, 

como la localización (cercanía con el centro de la ciudad), el acceso a los servicios 



tanto públicos como privados (Escuelas, hospitales, centros comerciales vías de 

comunicación, la accesibilidad a diferentes medios de transporte, y áreas verdes, 

etc.), inversión de los propietarios en la vivienda (remodelaciones), la propia oferta 

y demanda dentro del mercado inmobiliario, entre otras. 

Dusansky y Koç (2007) hablan sobre los efectos que las expectativas de las 

ganancias de capital pueden tener sobre la demanda de viviendas , esto es 

importante pues en una ciudad en crecimiento donde la vivienda es escasa, se 

pueden ver afectados los precios de estas al elevarse más de lo que en realidad 

podrían valer. 

Además resaltan las recientes preocupaciones sobre la especulación en los 

mercados de la vivienda y han puesto en relieve el hecho de que la vivienda no es 

sólo un bien de consumo, también es un activo de inversión con un potencial 

incierto para generar ganancias de capital, Dusansky y Koç (2007) le llaman a esto 

el carácter dual de la vivienda.  

Por ende se considera que las acciones del gobierno para generar un bien público,  

pueden provocar cierta especulación alrededor de los incrementos de los precios 

de las viviendas, por lo que se hace necesario que el propio gobierno regule 

mediante impuestos u otras herramientas fiscales el mercado inmobiliario. 

Acerca de la regulación de los mercados inmobiliarios Malpezzi (1996) orienta su 

investigación hacia determinar qué externalidades podría generar y explica que la 

regulación del uso del suelo y de los mercados inmobiliarios trae consigo 

externalidades que afectan los precios de las viviendas. Continúa argumentando 

que los precios de las viviendas varían de mercado en mercado en los Estados 

Unidos, por lo que analiza sus determinantes y propone regular los mercados 

inmobiliarios. La que metodología básica que Malpezzi (1996) utiliza para su 

investigación consiste en modelar los precios de las viviendas y las rentas en un 

marco de oferta y demanda concentrándose en el ingreso, cambios en la 

población y otras determinantes no económicas. Los resultados que se obtienen 



del modelo sugieren que la regulación incrementa el precio de las viviendas y las 

rentas. 

2.1.- Amenidades. 

Un problema general en las ciudades es que la mayoría de la población no tiene 

conocimiento del valor que tienen sus propiedades, González y Quintana (2008) 

argumentan que los propietarios tienden a sobreestimar el valor de sus viviendas 

por lo que en su trabajo comparan las estimaciones que los propietarios tienen 

sobre el valor de sus viviendas contra la estimación de los precios mediante un 

modelo econométrico. 

Gibbons y Machin (2008) argumentan que el valor de las viviendas está 

determinado por sus características físicas, los servicios a los que tiene acceso 

(educación, transporte, etc.) y los niveles de delincuencia de la zona en la que se 

encuentran.  

Stadelmann (2010) explica que las comunidades con características atractivas, por 

ejemplo, la proximidad al centro de la ciudad, acceso al transporte público, los 

impuestos bajos, alta calidad de los servicios públicos, las escuelas de barrio, 

áreas verdes, etc. Tendrán valores de propiedad superiores a las comunidades sin 

estos atributos. Todas esas variables que menciona Staldeman (2010) las 

podemos agrupar en un concepto llamado amenidades y él considera que son las 

principales variables que capitalizan el valor de una propiedad. 

Congdon y Joshua (2013) por otro lado consideran en su trabajo el Impacto 

negativo que tiene en el precio de las viviendas, el descubrimiento de un 

laboratorio de metanfetaminas. Este estudio estima la disposición de las familias a 

pagar un precio mayor de vivienda para evitar estas cuestiones relacionadas con  

la delincuencia. A los elementos que generen efectos negativos sobre el valor de 

una propiedad se les conoce como des-amenidades.  

 

 



2.1.1.- Ambientales. 

Como se explicó anteriormente existen distintos tipos de amenidades que hacen 

que un lugar sea atractivo para vivir. Algunas pueden influir en mayor proporción 

que otras en la determinación de los precios de una vivienda. Uno de los tipos de 

amenidades más representativos son, por ejemplo, las ambientales. En Luttik 

(2000) y Jim y Chen (2006) se analiza el impacto positivo mediante el modelo de 

precios hedónicos de los elementos ambientales como la cercanía a áreas verdes 

y masas de agua en la determinación de los precios de las viviendas.  

Tyrvainen y Miettinen (2000) por otro lado  tratan de medir los beneficios forestales 

urbanos en términos monetarios para la ciudad de Salo, Finlandia, mediante el 

método de precios hedónicos. Toman en cuenta para su modelo variables como la 

distancia con el área recreacional forestal más cercana, la distancia directa con el 

área forestal más cercana, la cantidad relativa de áreas forestales en el distrito de 

la vivienda, la vista hacia áreas verdes desde las viviendas. Los resultados del 

modelo arrojan que un kilómetro de incremento en la distancia a la zona boscosa 

más cercana conduce a una disminución del 5,9 por ciento en el precio de 

mercado de la vivienda. Viviendas con vistas a los bosques son, en promedio, un 

4,9 por ciento más caras que las viviendas con características similares de otra 

zona. 

Dentro de la misma línea de investigación Anderson y Cordell (1988)  estudian la 

influencia de los árboles en el precio de las viviendas. Utilizando una base de 

datos producida por una organización de bienes raíces que incluyen datos de más 

del 90% de las ventas residenciales en el período de 1978 a 1980. Dentro de los 

resultados que arroja su investigación se puede resaltar que el número de árboles 

muestra una fuerte correlación positiva con el precio de venta, lo que significa que 

un mayor número de árboles están asociados con casas que se venden por más 

dinero. Otra situación que señalan es que las casas que tienen más árboles 

tienden también a ser más grandes y tener características más deseables, de 

modo que una parte sustancial del aumento de precio asociado con árboles debe 

atribuirse a otras características.  



Un estudio muy similar es el de Pandita, Polyakovb, Tapsuwanc y Morand (2013) 

quienes mediante un modelo de precios hedónicos, estudian los efectos que  

tienen los árboles urbanos en el valor de las propiedades de la ciudad de Perth, 

Australia, y encuentran que este efecto es diferente dependiendo del tipo de árbol 

y la  ubicación de este dentro o fuera de la propiedad. 

La calidad del aire también es considerada dentro de las amenidades ambientales 

sobre esto Chay y Greenstone (2005) Investigan si la calidad del aire es 

importante en la determinación del precio de las viviendas. Estos autores también 

utilizan el Modelo de precios hedónicos para estimar esta relación y encuentran 

que en efecto la relación entre las variables es positiva. 

Blanco y Flindell (2011)  estiman el impacto que tiene el ruido del tráfico en el valor 

de las propiedades. Con el modelo de precios hedónicos obtienen resultados que 

demuestran diferencias significativas de los efectos de ruido en los precios de las 

propiedades dependiendo de la zona.  

En resumen, la variedad de amenidades ambientales es bastante extensa pueden 

abarcar desde el clima por ejemplo lluvioso, cálido, frio, seco, hasta la cercanía al 

mar, montañas, bosques. Estas amenidades pueden incluir también la calidad del 

aire, del agua, la vista panorámica desde una vivienda, si existe ruido en los 

alrededores, etc. Todas tienen un impacto dentro del precio de una vivienda 

aunque algunas por su mayor demanda en el mercado inmobiliario, son más 

significativas que otras. Este tipo de amenidades pueden tomar mayor relevancia 

sí con el paso del tiempo se tornan escasas.  

2.1.2.- Transporte.  

Cuando las personas que viven en las grandes ciudades donde el transporte 

puede ser ineficiente y ocupan mucho de su tiempo en trasladarse a sus destinos 

se ven beneficiadas por el desarrollo de medios de transporte modernos que 

reducen las horas de traslado y el desgaste físico, pueden tener un mejor 

desempeño laboral y/o académico. 



Es por lo anterior que una ciudad con un sistema de transporte eficiente puede 

elevar sus niveles de productividad. Respecto a esto Glaeser, Gyourko y Saks 

(2006) explican que a medida que aumenta la productividad, esta va a crear 

ciudades más grandes, trabajadores mejor remunerados y casas más caras. 

Smolka y Biderman (2011) hablan acerca de la importancia que tienen los costos 

de transporte para las familias en la decisión por adquirir una vivienda. Explican 

que al mudarse a áreas más distantes (con precios menores del suelo, pero 

mayores gastos de transporte), las familias de bajos ingresos evitan los costos 

iniciales más altos de vivir en áreas intermedias más consolidadas y prefieren 

incurrir en mayores costos de transporte. 

Smersh (2000) habla acerca de los efectos positivos resultado de las mejoras de 

transporte: mejor accesibilidad de los residentes a los trabajos, compras, u otros 

puntos importantes de referencia, aunque también menciona que se pueden tener  

efectos negativos en la calidad de vida cuando la falta de alternativas de 

transporte adecuado resultan en congestión y estancamiento. 

Pagliara y Papa (2011) investigan cómo la introducción de nuevas líneas de 

transporte ferroviario puede originar cambios en el valor de una propiedad. 

Explican que el tren ligero, metro y otros sistemas ferroviarios urbanos 

desempeñan un papel importante en mejorar el atractivo y la calidad del transporte 

público urbano. Explican que un ferrocarril urbano puede mejorar el atractivo de un 

lugar por su efecto de imagen ya que provoca la aparición de una estación 

moderna y dinámica, y aumenta así la situación de esta localidad. 

Medir los impactos que el transporte tiene sobre los precios de las viviendas es 

toda una agenda de investigación y existe una gran diversidad de estudios que 

abordan esta relación, por ejemplo, Debrezion, Pels y Rietveld (2007) analizan el 

impacto que generan las estaciones de ferrocarril en el valor de las propiedades 

residenciales y comerciales y encuentran que  las estaciones generan impactos 

ambientales y también en el acceso y movilidad de las ciudades, que contribuyen 



al valor de la propiedad además de que las viviendas comerciales experimentan 

un mayor impacto que las residenciales.  

Bowes e Ihlanfeldt (2001) estudian mediante un modelo de precios hedónicos, las 

externalidades que generan las estaciones de tren sobre los precios de las 

propiedades. Encuentran que las estaciones pueden elevar el valor de las 

propiedades cercanas al reducir costos de transporte o mediante la atracción de 

actividad comercial al barrio aunque también se pueden generar externalidades 

negativas como mayor criminalidad. 

Christine, Jun y Park (2003) estiman el impacto de la construcción de la línea 5 del 

metro de Seoul en el valor de las viviendas residenciales cercanas mediante un 

modelo de precios hedónicos y encuentran que la distancia que existe con una 

estación del metro tiene un efecto estadísticamente significativo en los precios 

residenciales sólo antes de la apertura de la línea. 

Perdomo, Mendoza,  Mendieta y Baquero (2007) analizan el impacto que tuvo el 

transporte masivo transmilenio sobre el valor de las propiedades en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Al comparar los precios de las viviendas en zonas homogéneas 

mediante la técnica no paramétrica Propensity Score Matching, encuentran que, 

las propiedades con accesibilidad a TransMilenio son más costosas que aquellas 

que no cuentan con acceso al Sistema. 

Ademas argumentan que los nuevos desarrollos comerciales y de vivienda 

alrededor del Sistema BRT TransMilenio de Bogotá indican que la accesibilidad al 

mismo genera beneficios a las propiedades vecinas, que se ven reflejados en los 

precios del suelo y los predios. 

En las ciudades de hoy, cada vez más grandes y con un ritmo de crecimiento 

acelerado, los medios de transporte juegan un papel importante, su eficiencia, su 

costo y el acceso a estos pueden influir en el valor de las viviendas tanto positiva 

como negativamente.  

 



2.1.3.- Calidad de las escuelas. 

La calidad de las escuelas, sin importar que sean públicas o privadas, es 

considerada dentro de las amenidades, además esta puede influir en la decisión 

de las personas al elegir una propiedad dentro de una zona con escuelas de 

calidad y al mismo tiempo tener efectos sobre los precios de las viviendas.  

Davidoff y Leigh (2007) estudian la relación  que tiene la calidad de las escuelas 

con el valor de las propiedades en la capital Australiana. Argumentan que la 

calidad de la educación influye en el valor de las propiedades y en la 

determinación de las personas por elegir el lugar donde residir y lo anterior esta 

ligado a la decisión de los padres sobre donde educar a sus hijos, ya sea en una 

escuela privada cara o una escuela pública gratuita. Sin embargo, si la admisión 

en las mejores escuelas públicas es limitada, la calidad de las escuelas públicas 

de hecho puede ser capitalizada en los precios de las casas en el barrio. 

 Nguyen y Yinger (2011) también analizan esta relación mediante la recopilación 

de resultados y trabajos que hablan del impacto que tiene la calidad de las 

escuelas en el valor de las viviendas. 

Reback (2005) utiliza un modelo econométrico para determinar la relación entre la 

movilidad de los estudiantes en los distritos escolares y el valor de las propiedades 

utilizando datos de elección entre distritos de Minnesota, y encuentra que las 

propiedades residenciales se aprecian significativamente en los distritos escolares 

donde los estudiantes son capaces de transferirse  a los distritos escolares 

preferidos, mientras que los valores de la propiedad residencial disminuyen  en los 

distritos que aceptan estudiantes de transferencia.  

La calidad de las escuelas también es un tema relevante, las familias pretenden 

que sus hijos reciban la mejor educación posible, por lo tanto contar con escuelas 

de calidad en zonas cercanas a sus residencias es importante. Este es uno de los 

motivos que pueden elevar el precio de las viviendas en una zona determinada. 

Cabe considerar que en algunos casos la cercanía a una escuela puede impactar 

negativamente el precio de las viviendas aledañas, pues dependiendo de los 



horarios de entrada y salida de los estudiantes se puede generar desde tráfico 

vehicular hasta vandalismo.  

2.2.- ¿Cómo influyen las clases creativas? 

Saliendo un poco del tema de las amenidades, también es importante considerar 

si las personas que habitan en un área específica pueden influir sobre los precios 

de las viviendas. Acerca de esto Florida y Mellander (2010) realizan una 

investigación para determinar cómo bohemios, artistas y gays considerados como 

clases creativas, afectan el valor de las viviendas en una región.  Florida y 

Mellander (2010) argumentan que afectan el valor de las viviendas a través de dos 

mecanismos:  

 Estética y amenidades que ellos mismos producen y hacen de sus 

vecindarios lugares más cómodos. 

 Cultura de tolerancia que elimina barreras a la entrada de capital humano 

con características similares. 

Utilizando datos de ingresos, salarios, tecnología,  capital humano, ocupaciones 

de la clase creativa, población, el bohemian-gay index, cambios en los ingresos 

per cápita, empleo, crecimiento anual de patentes, etc. Realizan un modelo de 

ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas en ingles)  para expresar la 

interrelación entre las variables. Sus resultados arrojan que al ser una población 

no representativa su significancia en los modelos depende del tamaño de la región 

analizada.  

Feng y Humphreys (2012) consideran otro tipo de clase, la de los deportistas y en 

específico sus instalaciones deportivas, ellos argumentan que las instalaciones 

generan impactos positivos en el valor de las viviendas y que los subsidios 

persistentes para la construcción de más instalaciones están justificados por los 

beneficios económicos, en términos de ingresos, en el empleo y los impuestos que 

estas generan. 



Considerando que las clases creativas normalmente perciben ingresos altos, esto 

les permite ubicarse en las zonas más representativas de las ciudades creando 

así una demanda importante de viviendas dentro de estas zonas y por 

consecuencia provocando en los precios de los hogares una tendencia a elevarse.  

2.3.- Accesibilidad y Localización. 

Una buena localización y un rápido acceso a servicios y en concreto al centro de 

las ciudades y las áreas metropolitanas, deberían, en el caso de la vivienda, 

representar en términos del valor de una propiedad, mayores beneficios. 

Siguiendo esta línea, en el caso de los comercios, la accesibilidad y la localización 

juegan un papel muy importante en la  generación de mayores ganancias al 

facilitar la movilidad de los consumidores y sus mercancías. 

Acerca de esto McMillen (2003) explica que los precios de las viviendas no 

necesariamente se ven apreciados a lo largo del área metropolitana y menciona 

que algunos vecindarios tienen gran demanda a diferencia de otros que 

experimentan un lento crecimiento o incluso una depreciación. Además plantea 

que los precios cambian sin problemas a través del tiempo y las áreas 

geográficas.  

Como metodología McMillen (2003) utiliza el repetidor de ventas de Fourier para 

producir índices de precios. Sus estimaciones implicaron  mucha variación en las 

tasas de crecimiento a través de los vecindarios de Chicago, demostrando que los 

precios de las viviendas crecen mucho más rápido cuando están cerca del centro 

de la ciudad y donde existen grandes concentraciones de pobreza y vivienda 

vacante. 

Smersh (2000) estudia el impacto que tiene la accesibilidad en la determinación 

del valor de las viviendas. Argumenta que el uso de la tierra y la teoría de la 

localización sugieren que la accesibilidad es un factor determinante del valor de 

los terrenos residenciales, y de los cambios en los valores. 



Fernández, Llorca, Valero y Botti (2012) explican que las familias deben destinar 

un presupuesto entre gastos de transporte y gastos de vivienda, las viviendas con 

peor  accesibilidad, que soportan mayores costos  de transporte, deberán 

ofrecerse a menor precio para compensar los mayores costos  derivados de su 

peor accesibilidad. Ellos desarrollan un modelo basado en RNA (redes neuronales 

artificiales), cuyo objetivo es medir la incidencia de diferentes aspectos de carácter 

locacional en el precio de la vivienda en  la ciudad de Valencia, España.  Y como 

resultado encuentran que el precio de la vivienda depende positivamente de la 

cercanía al centro. La tasa de inmigración en el barrio  tiene una relación negativa 

con  el precio de la vivienda.  

Gibbons y Machin (2005) analizan la accesibilidad y la localización desde el punto 

de vista de la cercanía con las estaciones del tren de Londres y su impacto sobre 

los precios de las viviendas utilizando modelos de valoración hedónica. Su 

hallazgo más relevante es que los precios de las casas subieron 9,3% más en los 

lugares afectados, en relación a los lugares que no tienen fácil acceso a las 

estaciones. 

Archer, Gatzlaff, y Ling (1996) intentan medir  la importancia de la localización en 

los incrementos de los precios de las viviendas a través de un modelo de 

repetición de ventas utilizando datos de ventas repetidas que abarcan un periodo 

de 22 años en el área metropolitana de Miami, Florida. Encuentran que el aumento 

en los precios no es significativo, lo que indica que el efecto de la ubicación dentro 

del área metropolitana generalmente es pequeño y es más probable dominado por 

su entorno inmediato. 

Andersson, Shyr y Fu (2010) estudian mediante un modelo de precios hedónicos 

si la accesibilidad al HSR (high-speed railway) influye en el valor de las 

propiedades residenciales en el área de Tainan, China. Sus estimaciones 

muestran que la accesibilidad al HSR tiene un efecto menor sobre los precios de 

las viviendas. Argumenta que los altos precios de las entradas y los patrones de 

localización residencial arraigados impiden los desplazamientos diarios viables 

entre Tainan y otras ciudades. 



Cao, Liu, Wangc y  Li (2013) realizan una investigación similar, con el fin de medir 

el impacto que  tiene la red de HSR de China en la accesibilidad. Ellos 

argumentan que la implementación a gran escala de la red ferroviaria de alta 

velocidad (HSR por sus siglas en inglés) en China no sólo ofrece una nueva 

opción para elegir el modo de viajeros, sino que también puede influir, o incluso 

generar, la redistribución de las actividades económicas y demográficas. 

Muñoz (2010) intenta medir con un modelo de precios hedónicos de que forma la 

implementación del transmilenio en Bogotá, Colombia, afecta a los valores de 

propiedades residenciales dentro de una distancia a pie de diez minutos. El 

modelo mostró que, los mercados de la vivienda valoran primas en las 

propiedades próximas a pie de las líneas de alimentación del transmilenio. El 

análisis por estratos socio-económicos que Muñoz realiza mostró que las 

propiedades de medianos ingresos se valoran más si caían más cerca del 

sistema, mientras que los resultados fueron opuestos para vivienda de interés 

social.  

Cheng y Bertolini (2013) se preocupan por medir la accesibilidad a los centros de 

trabajo en la región de Ámsterdam, Holanda. Ellos argumentan que la 

accesibilidad a los centros de trabajo se determina conjuntamente por la magnitud 

y la diversidad de las oportunidades de empleo. Así los autores determinan que  el 

acceso al empleo se componen de tres subsistemas: el transporte, los 

trabajadores (o lugares de residencia) y trabajos (o lugares de trabajo).  

También resaltan la importancia de las estrategias de uso de suelo mixto y 

argumentan que estas sirven para aumentar la diversidad de actividades y por lo 

tanto la diversidad de empleo. Ligado a lo anterior, explican que una buena 

distribución espacial de las infraestructuras de transporte, instalaciones y servicios 

asegura la conexión eficiente entre los lugares de residencia y trabajo.  

Wenjie, Siqi, y Xiaoyang (2010) en la misma línea de investigación sobre la 

accesibilidad a los centros de trabajo, incluyen además el acceso a servicios de 

alta calidad y tratan de estimar un modelo de precios hedónicos, el impacto de 



estas dos variables sobre el precio de las viviendas. Comienza argumentando que 

con la rápida urbanización de las ciudades chinas, el acceso a puestos de trabajo 

y servicios es cada vez mejor valorado en la elección de los hogares de zonas 

residenciales. Los resultados empíricos de su modelo muestran que los índices de 

accesibilidad son importantes determinantes de los precios de los inmuebles 

residenciales en Beijing, lo que significa que los residentes urbanos tienen una 

disposición a pagar por el acceso a servicios de alta calidad. 

En síntesis, la localización y la accesibilidad dentro de esta investigación pueden 

ser consideradas como las determinantes más importantes en el precio de una 

vivienda, si una vivienda se encuentra localizada lejos de la ciudad, su valor podría 

ser bajo, pero si a su vez tiene acceso a un medio de transporte eficiente que 

permita llegar a la ciudad en poco tiempo y a un bajo costo, el valor de la vivienda 

se elevaría. 

Como otro ejemplo una buena localización conlleva un fácil acceso a servicios 

públicos, privados, y también muy importante, a los centros de trabajo, cabe 

señalar que las personas buscan reducir distancias y tiempos de traslado para 

incrementar su productividad, por lo tanto, es necesario que las ciudades tengan 

un sistema de transporte eficiente, de fácil acceso y que incentive la dinámica de 

la población y por lo tanto de la economía. 
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