
Artículo 
Pregunta de 

investigación 
Hipótesis a comprobar 

Tipo de 

artículo: 

teórico o 

empírico 

Teoría 

económica 
Conceptos 

Objeto de 

estudio 

regional 

(macro-meso-

micro), 

Artificial o 

real 

Modelo 

Metodología e 

Implementación

: CA, redes, 

econometría, 

etc. 

Resultados 

Es posible 

replicar el 

modelo para 

el caso 

mexicano 

McMillen P. (2003). 

“Neighborhood 

house Price indexes 

in Chicago: a Fourier 

repeat sales 

approach”. Journal 

of Economic 

Geography 3. Pp. 57-

73. 

 

¿Cómo estimar los 

índices de precios 

de las viviendas en 

Chicago? 

Los precios de las 

viviendas no 

necesariamente se ven 

apreciados a lo largo 

del área 

metropolitana. 

Empírico    Comienzan 

argumentando que 

no necesariamente 

los precios de las 

viviendas a lo largo 

del área 

metropolitana se 

aprecian y 

mencionan que 

algunos vecindarios 

tienen gran demanda 

a diferencia de otros 

que experimentan un 

lento crecimiento o 

incluso una 

depreciación. 

 

Se plantea que los 

precios cambian sin 

problemas a través 

del tiempo y las áreas 

geográficas. 

Estimación de 

los Precios de 

las viviendas 

de la Ciudad 

de Chicago. 

Fourier Repeat 

sales. 

 

Se utilizan datos 

de todas las 

transacciones de 

las viviendas 

familiares y se 

obtienen de los 

registros de 

impuestos para 

reflejar los 

precios actuales 

de transacción. 

 

Se utiliza un 

modelo  de 

regresión local 

ponderada (LWR 

por sus siglas en 

ingles). 

 

Se utiliza el 

repetidor de 

ventas de 

Fourier para 

producir índices 

de precios 

exactos aun para 

periodos con 

relativamente 

pocas ventas. 

 Las estimaciones 

implicaron  

mucha variación 

en las tasas de 

crecimiento a 

través de los 

vecindarios de 

Chicago. 

 

Los precios de las 

viviendas crecen 

mucho más 

rápido cuando 

están cerca del 

centro de la 

ciudad y en las 

secciones 

censales donde 

existe una 

población 

significativa  

afroamericana e 

hispana. 

 

Los precios de las 

viviendas crecen 

más rápido 

donde existen 

grandes 

concentraciones 

de pobreza y 

Podría 

aplicarse este 

trabajo a la 

Ciudad de 

México y su 

área 

metropolitana

. 



vivienda vacante. 

Florida R., Mellander 

C. (2010). “There 

goes the metro: how 

and why bohemians, 

artists and gays 

affect regional 

housing values”. 

Journal of Economic 

Geography 10 pp. 

167–188 

 

¿Cómo y porque 

bohemios, artistas 

y gays afectan el 

valor de las 

viviendas en una 

región? 

Bohemios, artistas y 

gays incrementan el 

valor de las viviendas 

en los vecindarios y 

comunidades donde 

residen. 

empírico Teoría del 

Capital 

Humano. 

Se argumenta que 

Bohemios, artistas y 

gays afectan el valor 

de las viviendas a 

través de dos 

mecanismos:  

1) Estética y 

amenities 

2) Cultura de 

tolerancia. 

 

Crean el Bohemian-

Gay Index  para 

medirlo contra otras 

variables que afectan 

el valor de las 

propiedades  como 

los ingresos, los 

salarios, la tecnología 

y el capital humano. 

Población 

creativa como 

bohemios,  y 

gays. 

lnTalent = B11 

lnBohemianga

y + e1 

 

lnIncome = 

B21 

lnBohemianga

y + B22 

lnTalent+ e2 

 

lnHousing = 

B31 

lnBohemianga

y + B33 

lnIncome + e3 

Se utilizan 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. 

 

Se utiliza un 

modelo de 

ecuaciones 

estructurales 

(SEM por sus 

siglas en ingles)  

para expresar la 

interrelación 

entre las 

variables. 

 

Se utiliza un 

modelo de 

mínimos 

cuadrados 

ordinarios (OLS 

por sus siglas en 

ingles) para 

analizar la 

relación entre 

Se encontró que 

el Bohemian-Gay 

Index muestra 

una relación con 

el valor de las 

viviendas. 

 

Se encontró que 

al ser una 

población no 

representativa su 

significancia en 

los modelos 

depende del 

tamaño de la 

región analizada. 

Se podría 

aplicar a una 

zona 

específica de 

la ciudad de 

México que 

presenta estas 

condiciones 

como la 

Colonia Roma 

y la Colonia 

Condesa. 



las variables. 

Tyrvainen, L. and 

Miettinen, A. (2000) 

Property prices and 

urban forest 

amenities, Journal of 

Environmental 

Economics and  

Management, Vol. 

39, pp. 205-223. 

 

Una de las 

preguntas clave es 

si la disposición de 

las zonas verdes se 

encuentra en 

equilibrio con las 

expectativas de los 

residentes y 

también la 

voluntad de pagar 

por las áreas. 

La cercanía a los 

bosques urbanos y los 

beneficios que estos 

generan incrementan 

el valor de las 

viviendas en la ciudad 

de Salo, Finlandia. 

Empírico  El objetivo de este 

estudio es valorar 

implícitamente los 

servicios forestales 

urbanos que no 

tienen precios, 

mediante la 

comparación de los 

precios de vivienda y 

las cantidades 

específicas de los 

servicios asociados a 

las unidades de 

vivienda. 

 

El objetivo de este 

estudio fue medir los 

beneficios forestales 

urbanos en términos 

monetarios. 

Los bosques 

urbanos, las 

amenities que 

generan y su 

impacto en el 

valor de las 

viviendas. 

Modelos 

Hedónicos. 

 

 

El área de 

estudio fue 

elegida porque 

en ella hubo 

muchas 

transacciones 

dentro del 

mercado de 

viviendas en el 

periodo de 

estudio; Además 

de que existe 

suficiente 

variación con 

respecto a la 

calidad del 

medio ambiente. 

 

Se utiliza el 

método de los 

precios 

hedónicos (HPM 

por sus siglas en 

inglés)  que 

estima el valor 

de los beneficios 

ambientales en 

los precios de las 

transacciones de 

mercado 

relacionados. La 

aplicación más 

común del HPM 

está en el 

mercado de la 

vivienda. 

 

De acuerdo con 

la estimación 

resulta que un 

kilómetro de 

incremento en la 

distancia a la 

zona boscosa 

cercana conduce 

a una 

disminución 

media 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 

caro que las 

viviendas con 

características 

similares de otro 

modo. 

 

Los resultados 

muestran 

claramente que 

los residentes 

pagan por estos 

servicios 

ambientales 

como la vista al 

bosque a través 

de los precios 

inmobiliarios. En 

Se podría 

aplicar la 

metodología 

perfectament

e para estimar 

el precio de 

las viviendas 

dependiendo 

de la distancia 

a la que se 

encuentran 

del tren 

suburbano. 



Las variables que 

se utilizan son: 

-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. 

 

el mercado de la 

vivienda de Salo, 

los compradores 

tienen que pagar 

4,9 por ciento 

más para 

obtener una 

vivienda con 

vistas al bosque. 

Además, la 

proximidad el 

parque forestal 

más cercano se 

encontró que 

tenía un efecto 

positivo 

significativo en 

los precios de la 

vivienda. 

Maldonado M. 

(2007) Perspectivas 

Urbanas: Temas 

críticos en políticas 

de suelo en América 

Latina, Lincoln 

Institute of Land 

Policy Cap. 4, pp. 10-

71. 

 

¿Qué limitantes 

existen en América 

Latina para 

implementar 

mecanismos de 

recuperación de 

plusvalías? 

 Teórico. Economía 

Institucion

al. 

Se agrupan once 

artículos publicados 

entre noviembre de 

1997 y julio de 2003, 

que organizados en 

forma cronológica 

posibilitan el 

seguimiento al 

proceso de debate 

político, 

elaboración 

conceptual, 

maduración de las 

argumentaciones y 

aplicación práctica en 

el período reciente 

en América Latina de 

RECUPERACIÓ

N DE 

PLUSVALÍAS 

en América 

Latina. 

 

 UNA 

DEFINICIÓN 

La 

recuperación 

de plusvalías 

se refiere al 

proceso por el 

cual el sector 

público 

obtiene la 

totalidad o 

No hay 

modelos. 

 El concepto de 

recuperación de 

plusvalías no es 

nuevo 

 

Su aplicación 

sigue limitada en 

la agenda de 

políticas urbanas 

 

A menudo existe 

la legislación, 

pero no se aplica 

 

La resistencia 

obedece más a la 

ideología que a la 

Podría 

aplicarse al 

caso mexicano 

pero deben 

hacerse 

cambios en el 

marco legal y 

tomarse en 

cuenta las 

limitantes 

económicas, 

políticas y 

culturales de 

México. 

 

En México, así 

como en 



mecanismos de 

recuperación de 

plusvalías, en 

particular en lo que 

tiene que ver con las 

experiencias de Brasil 

y Colombia, los dos 

países que han 

adoptado marcos 

constitucionales y 

jurídicos explícitos 

sobre el tema. 

una 

porción de los 

incrementos 

del valor del 

suelo 

atribuibles a 

los “esfuerzos 

de la 

comunidad” 

más que a las 

acciones de 

los 

propietarios. 

La 

recuperación 

de estos 

“incrementos 

inmerecidos” 

puede 

hacerse 

Indirectament

e mediante su 

conversión en 

ingresos 

públicos en 

forma de 

impuestos, 

contribucione

s, exacciones 

y otros 

mecanismos 

fiscales, o  

mediante su 

inversión en 

mejoras 

locales para 

beneficio de 

toda la 

lógica 

 

La recuperación 

de plusvalías se 

hace cada vez 

más popular 

 

El pragmatismo 

sobrepasa las 

justificaciones 

éticas o teóricas 

 

La recuperación 

de plusvalías no 

es 

necesariamente 

progresista O 

redistributiva 

 

 

muchos otros 

países de la 

región, la 

variedad de 

los 

instrumentos 

de 

recuperación 

de plusvalías 

existentes, 

desde la 

contribución 

por mejoras 

(gravamen 

especial 

dirigido a 

recuperar los 

costos de las 

obras públicas 

en función de 

los beneficios 

que las obras 

generan en los 

inmuebles), 

hasta los 

impuestos 

sobre las 

plusvalías— 

ilustra la 

discrepancia 

entre lo que 

es legalmente 

posible y lo 

que 

verdaderamen

te se 

implementa. 

 



comunidad. El problema 

general no 

radica en que 

los 

planificadores 

o funcionarios 

públicos 

carezcan 

de acceso 

legal o 

práctico a 

estos 

instrumentos, 

sino que Con 

frecuencia se 

concibe y 

diseña la 

legislación y 

los 

instrumentos 

(algunas veces 

adrede) de 

una manera 

tan confusa y 

contradictoria 

que 

prácticamente 

paralizan toda 

iniciativa de 

política 

Operativa. 

 

Malpezzi, S. (1996) 

Housing prices, 

Externalities, and 

Regulation in U.S. 

Metropolitan Areas, 

Journal of Housing 

¿Qué determina el 

precio de las 

viviendas? 

 

¿Qué 

externalidades 

La regulación del uso 

del suelo y de los 

mercados inmobiliarios 

trae consigo 

externalidades que 

afectan los precios de 

Teórico  Comienzan 

argumentando que 

los precios de las 

viviendas varían de 

mercado en mercado 

en los Estados 

Determinante

s de los 

precios de las 

viviendas con 

atención 

principal en 

 La metodología 

básica es 

modelar los 

precios de las 

viviendas y las 

rentas en un 

Los resultados 

sugieren que la 

regulación 

incrementa el 

precio de las 

viviendas y las 

 



Research, Vol. 9 pp. 

209-241. 

 

genera la 

regulación dentro 

de los mercados 

inmobiliarios? 

las viviendas. Unidos, por lo que se 

analizan sus 

determinantes y se 

propone regular los 

mercados 

inmobiliarios. 

 

Utilizaran datos 

provenientes de las 

ciudades o áreas 

metropolitanas. 

los efectos de 

la regulación 

del uso del 

suelo y de los 

mercados 

inmobiliarios. 

 

Las 

externalidade

s de la 

regulación en 

los mercados 

inmobiliarios. 

simple marco de 

oferta y 

demanda 

concentrándose 

en el ingreso, 

cambios en la 

población y otras 

determinantes 

no económicas. 

rentas. 

Seong-Hoon Cho, 

Lambert Dayton M., 

K. Roberts Roland, 

Seung Gyu Kim 

(2010) Moderating 

urban sprawl: is 

there a balance 

between shared 

open space and 

housing parcel size?, 

Journal of Economic 

Geography 10,  pp. 

763–783. 

 

¿Existe un balance 

entre el espacio 

abierto compartido 

y el tamaño de las 

parcelas de 

viviendas? 

 Empírico.  Se estudia el área de 

Knox county, 

Tennessee  por ser la 

8va región 

metropolitana de 

Estados Unidos con 

mayor expansión 

urbana. 

 

Definir zonas de 

destino basado en 

MRS de un sitio en 

específico podría 

proporcionar a los 

responsables dela 

política económica la 

información más 

precisa para diseñar 

o actualizar las 

políticas específicas 

de la ubicación del 

uso del suelo en los 

esfuerzos para 

moderar la expansión 

urbana. 

La expansión 

urbana. 

 

 

 

Tasa marginal 

de sustitución 

entre el 

espacio 

compartido y 

el tamaño de 

las parcelas. 

 

Modelo 

Empírico. 

 

 

Se utiliza una 

regresión 

geográfica 

ponderada  

(GWR por sus 

siglas en ingles) y 

corregida de 

correlación 

espacial para 

estimar los 

precios 

marginales 

implícitos del 

espacio abierto 

compartido y el 

tamaño de las 

parcelas de 

viviendas. 

La distribución 

espacial de la 

tasa marginal de 

sustitución del 

espacio abierto y 

el tamaño de las 

parcelas ayuda a 

identificar áreas 

potenciales en 

las que las 

políticas de 

desarrollo 

compacto 

enfatizan que la 

sustitución entre 

el espacio 

abierto y las 

parcelas puede 

ser efectiva. 

 

 

 

Podría servir 

para definir 

que áreas de 

la Ciudad de 

México y el 

Área 

Metropolitana 

requieren de 

una mayor 

regulación en 

términos de 

expansión 

urbana. 



Carruthers F, 

Mulligan Gordon F. 

(2012) The plane of 

living and the 

precrisis evolution  of 

housing values in the 

USA, Journal of 

Economic Geography 

12, pp. 739–773. 

 

¿Cómo han 

evolucionado tanto 

la calidad de vida 

como el valor de las 

viviendas en las 

últimas décadas? 

El valor de las 

viviendas está 

estrechamente ligado 

con las amenities 

naturales y las 

amenities .humanas 

Empírico.  Se comienza por 

plantear cómo ha 

evolucionado la 

planeación de la 

vivienda en los 

Estados Unidos  en 

las últimas décadas y 

como se han ido 

expandiendo las 

ciudades, como se ha 

distribuido la 

población, como han 

aumentado de precio 

las viviendas, como 

ha incrementado el 

valor tanto de las 

amenities naturales 

como las humanas, 

como han 

incrementado los 

ingresos. 

 

Todo eso 

demostrado por 

mapeo sistemático. 

La relación 

entre las 

diferencias de 

la calidad de 

vida y los 

precios de las 

viviendas en 

las décadas 

anteriores a la 

reciente crisis 

financiera de 

Estados 

Unidos. 

 

La planeación 

de la vivienda 

de los Estados 

unidos en las 

décadas 

anteriores a la 

crisis 

financiera de 

2008. 

Mapeo 

sistemático. 

El análisis 

combina 

métodos 

demográficos 

espaciales 

mayores (mapeo 

sistemático) con 

los nuevos 

métodos de 

econometría 

espacial 

(modelos 

autorregresivos) 

para ofrecer una 

vista panorámica 

del plano de la 

vida 

contemporánea 

y una evaluación 

de su influencia 

en el valor de la 

vivienda a través 

del tiempo y el 

espacio. 

Surge evidencia 

de que la calidad 

de vida aumentó 

sustancialmente 

en el valor 

durante la última 

mitad del siglo 

20. 

 

 

Si es posible 

realizar el 

análisis para la 

ciudad de 

México y el 

área 

metropolitana 

y así observar 

las 

condiciones 

que tenían 

unas décadas 

atrás hasta 

nuestros días. 

Anas, A. Pines, D. 

(2012) Public goods 

and congestion in a 

system of cities: how 

do fiscal and zoning 

policies improve 

efficiency?, Journal 

of Economic 

Geography,  pp. 1–

28. 

 

¿Cómo mejorar las 

políticas fiscales y 

de zonificación para 

hacerlas eficientes? 

 

¿Cómo pueden los 

instrumentos 

fiscales y la 

densidad de zonas 

contribuir a 

financiar bienes 

públicos locales, 

mientras que la 

Economías de escala 

en los bienes públicos 

locales (GLP por sus 

siglas en inglés) 

fomenta la 

concentración, pero los 

beneficios de este se 

ven compensados por 

los costos que se 

elevan con el tamaño 

de la ciudad y por las 

externalidades 

negativas. 

Teórico/

empírico. 

 Se han examinado en 

diversos trabajos la 

mitigación de la 

congestión en las 

ciudades y el 

financiamiento de los 

bienes públicos 

locales. 

 

 

 Modelo de 

una sola 

ciudad mono 

céntrica 

congestionada 

y sin bienes 

públicos. 

Herramientas 

pigouvianas. 

  

Límites de 

crecimiento 

urbano (UGB por 

sus siglas en 

ingles) 

 

 

La total o parcial 

mitigación de la 

congestión 

provoca que las 

ciudades sean 

más compactas y 

densas en los 

núcleos urbanos. 

 

Los núcleos 

nunca se vuelven 

más densos 

cuando la 

Si se puede 

aplicar a 

México 

porque es una 

buena base 

para 

demostrar 

que las 

políticas 

fiscales 

eficientes 

junto con la 

densidad de la 



congestión 

atenuante en un 

sistema de 

equilibrio general 

de las ciudades? 

 

¿Cómo deberían el 

tamaño urbano, el 

número de 

ciudades y de uso 

de la tierra dentro 

de las ciudades ser 

regulados de 

manera óptima? 

congestión es 

totalmente 

mitigada por las 

herramientas 

pigouvianas, o 

parcialmente 

mitigada por 

impuestos per 

cápita o las 

UGBs. 

ciudad de 

México 

pueden 

contribuir a 

financiar 

bienes 

públicos. 

Glaeser Edward L. 

Gyourko J. Saks 

Raven E. (2006) 

Urban growth and 

housing supply, 

Journal of Economic 

Geography  6, pp. 

71–89. 

 

¿Cómo influye la 

oferta de viviendas 

en la dinámica 

urbana? 

El crecimiento y la 

disminución de la 

economía de una 

región están mediados 

por la estructura física 

del lugar. 

Teórico/

empírico. 

 Explorando el rol que 

la oferta de viviendas 

juega en la 

mediación de las 

dinámicas urbanas en 

décadas recientes. 

Crecimiento 

urbano y la 

elasticidad de 

la oferta delas 

viviendas. 

Modelo de 

oferta y 

demanda. 

Modelos 

Econométricos. 

El trabajo 

empírico de 

análisis produce 

resultados 

consistentes con 

las implicaciones 

del modelo de 

que las 

diferencias en la 

naturaleza de la 

oferta la casa a 

través del 

espacio no sólo 

son responsables 

de los altos 

precios de la 

vivienda, sino 

que también 

afectan a cómo 

las ciudades 

responden a 

aumentos en la 

productividad. 

 

 



La elasticidad de 

la oferta de 

vivienda ayuda a 

determinar la 

medida en que 

aumenta la 

productividad y 

esta va a crear 

ciudades más 

grandes o 

simplemente 

trabajadores 

mejor 

remunerados y 

casas más caras. 

Fingleton, B. (2010) 

Predicting the 

Geography of House 

Prices, MPRA Paper 

No. 21113, pp. 1-24. 

 

¿Cómo predecir la 

evolución al largo 

plazo de los precios 

de las viviendas? 

La vivienda representa 

la partida de gastos 

más importante y 

única de activos de los 

hogares de todo el 

mundo.. 

Teórico/

Empírico 

Nueva 

Geografía 

Económica

. 

 

Economía 

Espacial. 

El tema de la 

predicción en el largo 

plazo también se 

aborda, y un método 

simple que hace uso 

de la dinámica 

consagrada en la 

Nueva Geografía 

económica se sugiere 

como una posible 

manera de abordar el 

problema. 

Los precios de 

las viviendas. 

 En este trabajo 

se utilizan los 

métodos de 

datos de panel 

para hacer una 

precisión 

razonable de 

corto plazo de 

las predicciones 

de los precios de 

las viviendas a 

través de 353 

localidades de 

las zonas de 

autoridad en 

Inglaterra 

El documento 

presenta una 

forma en que las 

predicciones de 

precios de la 

vivienda a largo 

plazo pueden 

obtenerse en 

base a la 

dinámica de un 

modelo de NEG 

(por sus siglas en 

ingles), y de esto, 

es evidente que 

cualquier 

equilibrio de 

largo plazo no 

tiene por qué 

implicar salarios 

reales no 

diferenciados o 

precios de las 

casas. 

 



 

 

Gamble Hays 

B.,  Downing Roger 

H. (1982) Effects of 

nuclear power plants 

on residential 

property values, 

Journal of Regional 

Science Volume 

22, Issue 4, pp. 457–

478.  

 

¿Cómo afecta la 

cercanía de una 

planta nuclear al 

valor de una 

vivienda? 

 

¿Qué tipo de 

compensaciones 

harían que se 

tomara la decisión 

de adquirir una 

propiedad cerca de 

una planta nuclear? 

La lógica sugiere que 

cuando se enfrentan a 

una elección de lugar 

de residencia, no 

podrían optar por vivir 

(la venta de 

propiedad), cerca de 

una planta de energía 

nuclear a menos que 

esperan algún tipo de 

compensación. 

Empírico  Se comienza por 

valorar las 

incomodidades de 

localización que 

produce una planta 

nuclear mediante el 

examen de sus 

efectos activados 

negativamente sobre 

los valores de 

propiedad. 

Las 

externalidade

s negativas 

que generan 

las plantas 

nucleares. 

 

Los precios de 

las viviendas 

cercanas a la 

planta 

nuclear. 

Modelo de 

precios 

hedónicos. 

Estos estudios se 

basan en el 

modelo 

hedónico de 

precios 

desarrollado por 

Freeman (1974), 

Griliches (1971) , 

y Rosen (1974), 

mediante el cual 

los precios de 

venta se 

regresan en un 

conjunto de 

variables 

explicativas. 

 

 

En este trabajo 

se presentan los 

resultados de 

dos estudios: el 

primero analiza 

los efectos sobre 

los valores de los 

inmuebles 

residenciales de 

cuatro plantas de 

energía nuclear 

en el noreste de 

Estados Unidos 

antes de marzo 

de 1979, cuando 

fue el accidente 

de TMI, la 

segunda examina 

los efectos sobre 

los valores de 

propiedad en las 

proximidades de 

la planta de TMI 

siguiente al 

accidente. 

 

Específicamente 

los diversos 

atributos o 

características de 

una casa sirven 

como sustitutos 

para el flujo de 

los servicios 

prestados por la 

casa (y su 

La misma 

metodología 

se podría 

aplicar para 

estimar los 

efectos del 

tren 

suburbano. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jors.1982.22.issue-4/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jors.1982.22.issue-4/issuetoc


ubicación) 

cuando se 

intenta 

relacionar el 

precio de la 

vivienda a los 

flujos de 

servicios. Así se 

desprende de la 

creencia de que 

las personas, en 

la elección de su 

casa y su 

ubicación, 

revelan sus 

preferencias por 

su para pagar 

ciertas viviendas 

y características 

de ubicación. Si 

la gente valora la 

tranquilidad, la 

Cercanía al 

empleo, o el 

alivio de un 

peligro potencial, 

el mercado de 

bienes raíces 

debe revelar 

estas 

preferencias. 

 

El accidente de la 

central de Three 

Mile Island no 

encontró efectos 

positivos o 

negativos 



significativos en 

los valores de 

propiedad. El 

mismo enfoque 

analítico, con 

695 

observaciones de 

las ventas de 

propiedades 

alrededor de la 

planta TMI, 

descubrió 

evidencia de que 

el accidente tuvo 

efectos adversos 

en los valores de 

propiedad a 

través de 1979. 

Como parte de la 

investigación 

TMI, los efectos 

diferenciales se 

buscaron por 

tres clases de 

valores de 

propiedades 

residenciales, 

zonas de 

distancia de la 

planta TMI, y la 

dirección de la 

planta, pero sin 

efectos 

atribuibles al 

accidente 

pudieron ser 

identificados. 

Gibbons S., Machin ¿Qué explica la El valor de las Empírico. Nueva Se aborda el tema al Amenities Modelos Se utilizara un Esta discusión Es un trabajo 



S. (2008) Valuing 

school quality, better 

transport, and lower 

crime: evidence from 

house prices, Oxford 

Review of Economic 

Policy 24, pp. 99-

119.  

 

variación de los 

precios de las 

viviendas? 

 

 

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. 

Geografía 

Económica

. 

 

Modelos 

Económico

s Urbanos. 

plantear que los 

Precios de la vivienda 

en las zonas urbanas 

presentan 

variaciones muy 

localizadas que no se 

puede explicar 

únicamente por las 

diferencias en las 

características físicas 

de las viviendas. 

(Calidad de 

las escuelas, 

transporte). 

 

Disamenities 

(delincuencia)

. 

 

Precios de las 

viviendas. 

 

Económicos 

Urbanos. 

modelo de 

precios hedónico 

para estimar los 

precios de las 

viviendas. 

hace 

transparente que 

la política del 

gobierno se 

relaciona de 

cerca de algunos 

de los hallazgos 

en la literatura 

sobre la 

valoración 

hedónica de los 

servicios locales. 

Los que se han 

centrado en este 

documento son 

de mejor calidad 

escolar, mejorar 

el transporte y la 

delincuencia, los 

cuales son 

objetivos 

importantes de 

diseño y 

ejecución de las 

políticas del 

gobierno, y se 

capitalizan de 

manera 

significativa en 

un aumento de 

valor de las 

viviendas locales. 

muy 

importante 

que explica la 

importancia 

que tienen los 

servicios en la 

determinación 

del precio de 

las viviendas y 

señala otros 

factores que 

influyen en las 

variaciones de 

los precios 

como la 

delincuencia. 

Chay Kenneth Y., 

Greenstone M 

(2005) Does Air 

Quality Matter? 

Evidence from the 

Housing Market, 

¿La calidad del aire 

es importante en la 

determinación del 

precio de las 

viviendas? 

La calidad del aire 

tiene un impacto 

significativo en el valor 

de las viviendas. 

Empírico  Se aprovecha la 

existencia de  la Ley 

de Aire Limpio para 

ofrecer nuevas 

pruebas sobre la 

capitalización de las 

La 

contaminació

n del aire en 

la 

determinació

n de los 

Modelo de 

precios 

hedónicos. 

Se utiliza el 

Modelo de 

precios 

hedónicos para 

estimar la 

relación entre 

Encontramos 

evidencia 

modesta que el 

beneficio 

marginal de 

reducciones de 

Se puede 

replicar para 

el caso de 

México para 

observar si en 

nuestra 



Journal of Political 

Economy, Vol. 113, 

No. 2, pp. 376-424. 

 

partículas 

suspendidas totales 

(TSP) la 

contaminación del 

aire en el valor de la 

vivienda. 

precios de las 

viviendas. 

los precios de las 

viviendas y la 

contaminación 

del aire. 

TSP es menor en 

las comunidades 

con niveles 

relativamente 

altos de 

contaminación, 

lo cual es 

consistente con 

la clasificación 

basada en 

preferencias.  

 

En general, las 

mejoras en la 

calidad del aire 

inducidos por 

mediados de 

1970 se asocian 

con un aumento 

total $ 45 mil 

millones en valor 

de la vivienda en 

los condados de 

no cumplimiento 

entre 1970 y 

1980. 

ciudad la 

calidad del 

aire tiene 

significancia 

en los precios 

inmobiliarios. 

Debrezion G, Pels E, 

Rietveld P (2007),  

The Impact of 

Railway Stations on 

Residential and 

Commercial Property 

Value,  Journal of 

Real Estate Finance 

and Economics, vol. 

35, issue 2, pp. 161-

180. 

 

¿Qué impacto 

generan las 

estaciones de 

ferrocarril en el 

valor de las 

propiedades 

residenciales y 

comerciales? 

Las estaciones generan 

impactos ambientales 

y también en el acceso 

y movilidad de las 

ciudades, que 

contribuyen al valor de 

la propiedad. 

 

Viviendas comerciales 

experimentan un 

mayor impacto que las 

residenciales. 

Empírico.  Se aborda 

planteando que las 

estaciones funcionan 

como nodos de las 

redes de transporte 

en un entorno 

urbano.  

 

 

Las estaciones 

de ferrocarril. 

 Se utiliza como 

metodología un 

meta-análisis de 

datos.  

 

Métodos de 

estimación 

paramétrica. 

 

 

Se estableció que 

las diferentes 

características de 

la configuración 

del estudio 

podrían explicar 

estas 

variaciones. 

Hemos tratado 

de relacionar la 

variación con 

ocho categorías 

Es un estudio 

muy cercano a 

lo que 

pretendo 

investigar, 

puede ser una 

buena base 

para el 

trabajo. 



de variables. 

Estos son el tipo 

de la propiedad 

en cuestión, el 

tipo de estación 

de tren, el tipo 

de modelo 

utilizado para 

calcular la 

valoración, la 

presencia de 

variables 

específicas 

relacionadas con 

la accesibilidad, 

las 

características 

demográficas y 

de la calidad de 

los modelos de la 

casa, lugar de 

estudio y, por 

último, el tiempo 

de los datos. 

 

Hay algunos 

indicios de que 

las propiedades 

comerciales 

gozan de un 

mayor impacto 

positivo debido a 

la cercanía de la 

estación de 

trenes con las 

viviendas. 

 

Christine Bae C, Jun 

¿Qué impacto tuvo 

la construcción de 

La línea 5 del metro de 

Seoul tiene un impacto 

Empírico.  Se aborda el tema 

explicando que la 

La línea 5 del 

metro  de 

Modelo de 

precios 

Se utiliza un 

modelo de 

Los resultados 

del modelo 

Este paper 

considero que 



M Park H (2003) The 

impact of Seoul’s 

subway Line 5 on 

residential property 

values, Transport 

Policy Volume 10, 

Issue 2, Pp. 85–94 

 

la línea de metro en 

Seoul en el valor de 

las viviendas 

residenciales 

cercanas? 

significativo en el valor 

de las propiedades. 

ciudad de Seúl tenía 

una población de 9,9 

millones en el 2000, 

por debajo de su pico 

en 1990, de 10,6 

millones. Sin 

embargo, el área 

metropolitana de 

Seúl ha seguido 

creciendo, hasta 

alcanzar 21,35 

millones en el año 

2000, lo que equivale 

al 46% de la 

población nacional.  

 

Por supuesto, el 

sistema de 

transporte necesario 

para hacer frente a 

estos grandes 

números deben ser 

muy extensa, y Corea 

ha desarrollado un 

sistema multimodal 

de las líneas de 

metro, trenes de 

cercanías, un sistema 

de bus extensa, y una 

red de carreteras 

para los automóviles 

particulares y taxis. 

Seoul. Hedonicos. precios 

hedónicos. 

muestran que la 

distancia de 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. 

 

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 la unidad, la 

calidad del 

distrito escolar, 

la proximidad al 

alto estado de 

Kangnam 

subcentro, y, 

posiblemente, la 

accesibilidad a 

los recursos 

recreativos. 

puede servir 

como la base 

principal de 

mi 

investigación; 

destaca que si 

en realidad el 

metro tuvo un 

impacto 

económico 

pero en 

menor 

proporción 

que otros 

servicios de la 

zona. 

Davidoff I,   Leigh A. 

(2007) How Much Do 

Public Schools Really 

Cost? Estimating the 

¿Qué relación tiene 

la calidad de las 

escuelas con el 

valor de las 

La calidad de la 

educación influye en el 

valor de las 

propiedades y  en la 

Empírico.  Se aborda el tema 

argumentando la 

decisión de los 

padres sobre donde 

La calidad de 

la educación 

en la capital 

Australiana. 

 Para separar los 

efectos de las 

escuelas y otras 

características 

Se encontró  que 

un aumento del 

5 por ciento en 

las puntuaciones 

Es un buen 

tema pues 

puede darnos 

bases para 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0967070X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0967070X


Relationship 

Between House 

Prices and School 

Quality, Australian 

National University 

Centre for Economic 

Policy Research 

Discussion Paper No. 

588. Pp 1-30. 

 

propiedades en la 

capital Australiana? 

determinación de las 

personas por elegir el 

lugar donde residir. 

educar a sus hijos  se 

caracteriza por elegir 

entre una escuela 

privada cara y 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. 

de barrio en el 

valor de las 

propiedades 

residenciales, 

comparamos los 

precios de venta 

de las viviendas 

a ambos lados 

de los límites de 

asistencia de la 

escuela 

secundaria. 

 

Se utiliza mapeo 

sistemático y un 

modelo 

econométrico. 

 

de la prueba 

(aproximadamen

te una desviación 

estándar) se 

asocia con un 

incremento del 

3,5 por ciento en 

el precio de la 

vivienda  

 

El resultado está 

en línea con los 

costos de 

matrícula de 

escuelas 

privadas, y los 

acuerdos con la 

investigación 

previa de Gran 

Bretaña y 

Estados Unidos. 

Estimar el efecto 

de la calidad de 

las escuelas en 

los precios de las 

casas ofrece una 

posible medida 

del grado en que 

los padres 

valoran mejores 

resultados 

educativos. 

identificar 

zonas donde 

existe mejor y 

peor 

educación y 

facilitar la 

creación de 

políticas 

públicas en 

educación. 

Feng X, Humphreys 

Brad R. (2012) The 

impact of 

professional sports 

facilities on housing 

values: Evidence 

¿Qué impacto tiene 

la cercanía de 

instalaciones 

deportivas en los 

precios de las 

viviendas? 

Las instalaciones 

deportivas generan 

impactos positivos en 

el valor de las 

viviendas en Estados 

unidos. 

Empírico.  A pesar de la falta de 

evidencia de que las 

instalaciones 

deportivas generan 

beneficios 

económicos tangibles 

Las 

instalaciones 

deportivas y 

sus efectos en 

el valor de las 

viviendas de 

Modelo de 

precios 

hedónicos. 

Se utiliza un 

modelo de 

precios 

hedónicos de 

vivienda con 

autocorrelación 

Los bloques de 

viviendas más 

cercanos a las 

instalaciones 

deportivas 

tienen un valor 

Si puede 

aplicarse al 

caso de 

México por la 

existencia de 

tantos 



from census block 

group data, City, 

Culture and Society, 

Volume 3, Issue 3, 

Pages 189–200. 

 

 positivos, las 

ciudades continúan 

subsidiando la 

construcción de 

nuevas instalaciones 

deportivas con el fin 

de atraer a nuevos 

equipos o mantener 

los existentes. Los 

subsidios 

persistentes indican 

que las instalaciones 

deportivas 

profesionales pueden 

generar algunos 

beneficios y sugerir 

mirar más allá del 

impacto económico 

directo, en términos 

de ingresos, el 

empleo y los 

impuestos. 

 

Un lugar para buscar 

evidencia de 

beneficios intangibles 

está en el valor de los 

activos fijos como 

bienes raíces 

EU. espacial. Las 

estimaciones 

están basadas en 

los años 1990 y 

2000 los grupos 

de bloques del 

Censo dentro de 

los cinco 

kilómetros de 

cada NFL, NBA, 

MLB, NHL y las 

instalaciones en 

los EE.UU. 

mayor. 

 

Las 

externalidades 

positivas de 

instalaciones 

deportivas 

profesionales 

podrán 

capitalizarse en 

los precios de 

bienes raíces 

residenciales. La 

existencia de 

beneficios 

externos puede 

justificar algunas 

de las grandes 

subvenciones 

públicas para la 

construcción y 

explotación de 

instalaciones 

deportivas 

profesionales. 

estadios e 

instalaciones 

deportivas 

que hay en el 

país. 

Sasaki K, (2000),  

Local public goods 

and their capital-

gain effects, 

Regional Science and 

Urban Economics 

Volume 30, Issue 1, 

Pp. 45–57. 

 

¿Cuáles son los 

efectos que tienen 

los bienes públicos 

locales en las 

ganancias de 

capital? 

Hipótesis de las 

ganancias de capital. 

 

Los bienes públicos 

tienen efectos 

positivos en la utilidad  

y el valor de la tierra. 

Teórico. Neoclásica. Se requiere de un 

modelo de dos 

períodos en que un 

residente propietario 

tiene en cuenta los 

efectos de la 

provisión de bienes 

públicos tanto en la 

utilidad de su 

Las ganancias 

de capital y 

los bienes 

públicos. 

El modelo 

Brueckner-Joo 

[Brueckner, JK, 

Joo, M.-S., 

1991.Voting 

Ciencia 

Regional y 

Urbana 

Economía 21, 

Se utiliza el 

modelo de 

Brueckner y Joo 

para analizar la 

provisión 

eficiente de 

bienes públicos y 

el tamaño 

óptimo de la 

Se muestra que 

el tamaño de la 

población óptima 

en una ciudad es 

necesariamente 

más grande que 

el tamaño 

eficiente que 

minimiza el costo 

Sirve como 

base para 

analizar los 

efectos de 

algún bien 

público en 

específico. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01660462
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01660462
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01660462/30/1


consumo y el valor 

de la tierra. 

 

453-469] se ha 

mejorado para 

que la 

consistencia 

interna se 

cumpla, y el 

tamaño 

óptimo de la 

población se 

determine 

también. 

población. de la provisión 

por cápita de 

bienes públicos. 

 

Dusansky R,  Koç C, 

(2007), The capital 

gains effect in the 

demand for housing, 

Journal of Urban 

Economics 61, pp. 

287–298. 

 

¿Cuáles son los 

efectos de las 

expectativas de las 

ganancias de 

capital sobre la 

demanda de 

viviendas? 

La especulación sobre 

las ganancias de capital 

que puede generar la 

vivienda tiene efectos 

sobre la demanda de 

esta. 

Teórico/

empírico. 

 Las recientes 

preocupaciones 

sobre la especulación 

en los mercados de la 

vivienda han puesto 

de relieve el hecho 

de que la vivienda no 

es sólo un bien de 

consumo, pero 

también es un activo 

de inversión con un 

potencial incierto 

para generar 

ganancias de capital. 

Las 

características 

duales de la 

vivienda 

como bien de 

consumo y 

activo de 

inversión. 

Se presenta un 

modelo de dos 

períodos de 

bienes de 

consumo y la 

demanda de 

servicios de 

vivienda en 

condiciones de 

incertidumbre 

intertemporal. 

El análisis 

econométrico de 

datos de Florida, 

un estado 

conocido por los 

mercados de 

vivienda 

periódicamente 

dinámicos, se 

lleva a cabo 

El aumento de 

precios de la 

vivienda 

aumenta la 

demanda de 

servicios de 

vivienda ocupada 

por el 

propietario. Por 

lo tanto, el papel 

de la vivienda 

como activo de 

inversión con su 

potencial de 

ganancias de 

capital domina 

su papel de buen 

consumo, que es 

lo único que 

produciría una 

curva de 

demanda con 

pendiente 

negativa propia 

en lugar de una 

que tiene 

pendiente 

 



positiva.  

Fernández L, Llorca 

A, Valero S, Botti V 

(2012),  Incidencia de 

la localización  en el 

precio de la vivienda 

a través de un 

modelo de red 

neuronal artificial.  

Una aplicación a la 

ciudad de Valencia, 

Revista CT/Catastro 

N° 74, pp. 7-25. 

 

¿Cómo influye la 

accesibilidad en los 

precios de las 

viviendas? 

Las familias deben 

destinar un  

presupuesto entre 

gastos de transporte y      

gastos de vivienda, las 

viviendas con peor  

accesibilidad, que 

soportan mayores 

costes  de transporte, 

deberán ofrecerse a 

menor precio para 

compensar los 

mayores costes  

derivados de su peor 

accesibilidad. 

 

Cuando aumenta la  

distancia al centro el 

precio de la vivienda  

disminuye. 

Teórico/

Empírico 

La teoría 

de la 

localizació

n y los 

usos  del 

suelo. 

Se centran en 

analizar  como la 

accesibilidad influye 

en el valor de la 

vivienda. 

 

Analizan cómo 

afectará la 

accesibilidad, 

considerada en 

función de los costes 

de transporte, al 

valor de las viviendas 

de la ciudad de 

Valencia. 

La 

accesibilidad 

a las viviendas 

(costos de 

transporte) 

Los modelos 

de 

compensación 

se centran en 

analizar los 

efectos de la 

accesibilidad 

(entendida 

como la 

distancia al 

centro)  sobre 

las decisiones 

de localización 

residencial y 

sus efectos 

sobre el valor 

de la vivienda. 

Metodología 

hedónica. 

 

se han 

incorporado  

nuevas 

metodologías y 

herramientas en  

el análisis del 

precio de la 

vivienda, entre  

ellas, un campo 

de la inteligencia 

artificial,  las 

redes 

neuronales 

artificiales 

(RNA).  

este trabajo 

desarrolla un 

modelo basado  

en RNA, cuyo 

objetivo será 

medir la 

incidencia de 

diferentes 

aspectos de 

carácter 

locacional en el 

precio de la 

vivienda en  la 

ciudad de 

Valencia(España. 

El precio de la 

vivienda 

depende 

positivamente de 

la cercanía al 

centro. Cuanto 

más próxima 

está una vivienda 

al centro mayor 

es su valor  

esperado. Esta 

relación se 

cumple  para las 

9 clases o tipos 

de vivienda 

consideradas.   

 

La tasa de 

inmigración en el 

barrio  tiene una 

relación negativa 

con  el precio de 

la vivienda.  

 

Para cualquier 

clase de vivienda,  

existe una 

relación directa 

entre su precio y 

el nivel 

socioeconómico 

de los habitantes 

que residen en  

el barrio. 

 

Los 

equipamientos 

Es un trabajo 

muy bien 

realizado, y 

explica las 

variables de 

estudio y sus 

efectos de 

forma clara, 

sirve de 

mucho porque 

toma en 

cuenta las 

determinantes 

más 

importantes 

del valor de 

una vivienda y 

se puede 

aplicar a la 

ciudad de 

México y su 

área 

metropolitana

. 



del barrio, 

inciden en el 

precio, pero no 

de igual  forma 

para todas las 

clases de 

vivienda. 

 

La variable 

distancia al 

metro/tranvía, 

no arroja 

resultados 

concluyentes y 

consideramos 

que se debe  a 

un error en la 

definición de la  

variable que 

debemos 

mejorar. 

 

La distancia a 

zonas verdes y 

de esparcimiento 

nos ofrece un 

resultado contra 

intuitivo, esto es, 

nuestro  

modelo predice 

que cuanto 

mayor  sea la 

distancia a estos 

espacios, menor 

será el precio de 

la vivienda. 

Smolka Martim O. 

(2012), Una nueva 

¿Por qué no se ha 

utilizado la 

países de América 

Latina han 

Empírico.  Dos instrumentos 

emblemáticos de la 

Las 

contribucione

 Encuestas a 

autoridades 

L os resultados 

de ambas 

Argentina, 

Chile, México 



mirada a la 

recuperación de 

plusvalías en 

América Latina, 

Lincoln Institute of 

Land Policy, pp. 11-

17. 

recuperación de 

plusvalías con 

mayor frecuencia 

en América Latina? 

aprobado legislaciones 

para respaldar 

políticas de 

recuperación de 

plusvalías 

como medio de 

recuperar parte o todo 

el aumento en el valor 

del suelo privado 

debido a regulaciones 

o inversiones públicas. 

recuperación de 

plusvalías: las 

contribuciones de 

valorización y la 

venta de derechos 

de edificabilidad 

(outorga onerosa en 

portugués. 

 

L as contribuciones 

de valorización 

(conocidas 

como “special 

assessments” en los 

Estados Unidos) 

son cargas impuestas 

a los dueños de 

propiedades 

seleccionadas para 

subvencionar el costo 

de una 

mejora o servicio 

público del que se 

benefician 

Explícitamente 

(Borrero 2011; 

Borrero et al. 2011). 

 

Con la venta de 

derechos de 

edificabilidad, sin 

embargo, 

el gobierno impone 

cargos por la 

concesión 

de derechos 

especiales por él 

garantizados, como, 

s de 

valorización y 

la venta de 

derechos 

de 

edificabilidad 

públicas y 

académicos de la 

región para 

averiguar por 

qué 

no se ha 

utilizado la 

recuperación de 

plusvalías con 

más frecuencia. 

El cuestionario 

de 2012 fue 

diseñado para 

recabar las 

opiniones de los 

encuestados 

sobre la 

perspectiva de 

diseñar, 

institucionalizar 

e implementar 

dos 

instrumentos 

emblemáticos 

de la 

recuperación de 

plusvalías: las 

contribuciones 

de valorización y 

la venta de 

derechos 

de edificabilidad.  

encuestas ponen 

en 

duda gran parte 

de la “sabiduría 

convencional” 

sobre el uso de 

las políticas de 

recuperación de 

plusvalías en 

América Latina. 

En particular, los 

encuestados con 

experiencia real 

en el uso de 

estas 

herramientas 

consideran que 

las dificultades 

legales 

y técnicas 

presentan un 

obstáculo para 

su 

implementación 

menor que la 

incomprensión 

de las 

autoridades 

públicas con 

poder de 

decisión acerca 

de su rédito 

potencial. Más 

aún, la 

recuperación 

de plusvalías es 

considerada 

fundamentalmen

y Perú. Estos 

países 

maduros y de 

rápido 

crecimiento 

todavía están 

teniendo 

problemas 

para 

introducir 

legislación 

nacional más 

explícita sobre 

la 

recuperación 

de plusvalías, 

además de 

imponer 

contribucione

s de 

valorización. 

 

Tres 

resultados: 

Primero, 

los 

incrementos 

en el valor del 

suelo se 

pueden 

recuperar más 

exitosamente 

de los actores 

específicos 

que reciben el 

mayor 

beneficio de 

una 



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 (Sandroni 

2011). 

te 

como una 

herramienta para 

promover 

equidad 

en las ciudades, 

más que como 

una manera de 

mejorar la 

autonomía fiscal 

municipal. 

intervención 

del sector 

público que de 

la comunidad 

en general 

(la condición 

de ganancias 

para ambos) 

Segundo, 

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. 

T ercero, 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. 

Sandroni Paulo H. 

(2011), Experiencia 

reciente con la 

recuperación de 

plusvalías en Sao 

Paulo, Brasil, Lincoln 

Institute of Land 

policy, pp. 16-21. 

 

¿Cuál ha sido la 

experiencia de las 

políticas de 

recuperación de 

plusvalías en Sao 

Paulo, Brasil? 

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. 

Empirico.  A medida que una 

ciudad crece, tanto 

en tamaño como en 

su densidad de 

edificación, una parte 

de este proceso 

de crecimiento 

consiste, por lo 

general, 

en las mejoras que se 

realizan en el suelo a 

raíz de los nuevos 

desarrollos. 

 

escasez de suelo se 

debe a tres factores 

principales: la 

capacidad de los 

propietarios de no 

poner a disposición 

del mercado sus 

terrenos con 

servicios (una causa 

La aplicación 

de la OODC 

para la 

administració

n de los 

derechos de 

edificación de 

la ciudad de 

Sao Paulo.  

 Mapeo 

sistemático. 

Desde que se 

introdujo la 

OODC, los 

ingresos han 

aumentado 

todos los años. 

 

la aplicación del 

principio de la 

función social de 

la propiedad, 

incluido en el 

Plan 

Estratégico de 

Ordenamiento 

Territorial de 

2002 

de la ciudad de 

São Paulo, 

permitió la 

promulgación 

de una 

legislación 

 



que se atribuye a la 

concentración 

de la propiedad de 

terrenos y a otras 

limitaciones 

legales e 

institucionales); las 

dificultades para 

tener 

acceso a ciertas áreas 

que aún no están 

listas para 

ser ocupadas debido 

a la falta de 

infraestructura; y 

las restricciones 

impuestas por las 

normas de 

zonificación. 

 

La Compensación 

Monetaria por 

el Derecho de 

Edificación (Outorga 

Onerosa do Direito 

de Construir u OODC) 

es la compensación 

monetaria que pagan 

aquellos a quienes el 

gobierno les otorga 

nuevos 

derechos de 

edificación 

 

El coeficiente de 

edificabilidad (CE) 

mínimo se 

refiere a la utilización 

municipal que 

separa 

claramente 

el derecho a la 

propiedad del 

derecho a 

edificar. 



mínima que se 

espera de un 

lote para que cumpla 

con su función social; 

el CE 

básico se relaciona 

con la superficie 

edificable que 

todo propietario 

tiene el derecho de 

desarrollar 

en virtud de su 

propiedad; y el CE 

máximo es la 

cantidad de 

desarrollo permitida 

por la infraestructura 

existente y las 

normas de 

zonificación. 

Erba Diego A. (2012), 

Catastros 3D 

aplicados a la 

definición de 

políticas de suelo, 

Lincoln Institute of 

Land Policy, Land 

Lines,  pp. 9-16. 

 

¿Qué beneficios 

genera el enfoque 

de los catastros 

3D? 

Los catastros 3D dan 

una mejor perspectiva 

del uso del “espacio” 

urbano en las 

ciudades. 

Empírico.  El plan de 

ordenamiento 

territorial de una 

ciudad, por lo 

general, describe las 

metas y 

objetivos de 

desarrollo mediante 

el uso de 

diferentes tipos de 

mapas y documentos 

escritos. 

 

Una de las funciones 

de un catastro 

territorial es 

la de proporcionar 

información con el 

Un nuevo 

enfoque de 

Catastros 3D 

para hacer 

más eficiente 

el control y la 

implementaci

ón de las 

políticas de 

suelo urbano. 

 Google Earth 

para la 

visualización de 

las ciudades. 

un método 

alternativo de 

valuación que 

actualmente 

se está 

implementando 

en la región 

consiste 

en el uso de 

modelos 

econométricos 

espaciales 

para determinar 

los valores de las 

Aunque las 

tecnologías 

utilizadas para 

medir, 

representar y 

almacenar 

información 

actualmente 

están 

evolucionando 

hacia las 

plataformas 3D, 

la legislación 

urbana y las 

políticas de suelo 

continúan viendo 

a las ciudades 

como superficies 

 



fin de determinar 

el valor de los 

terrenos útil para 

definir las 

políticas tributaria y 

de planificación 

urbana. 

propiedades con 

el nivel de 

precisión 

estadística 

deseable. 

planas. 

 

El primer paso 

para darle a la 

legislación 

urbana y 

medioambiental 

una connotación 

3D sería cambiar 

el término “área” 

por “espacio”, lo 

que implicaría 

una manera 

simple y 

relevante  de 

iniciar el proceso 

de introducción 

de este nuevo 

paradigma. La 

estructuración 

de un registro de 

la propiedad 3D 

se encuentra aún 

en vías de 

desarrollo pero, 

una vez 

establecido, los 

propietarios 

finalmente 

comprenderán 

que son dueños 

de  metros 

cúbicos en lugar 

de metros 

cuadrados. 

Smolka Martim O.   

Biderman C. (2011), 

Vivienda informal: 

¿Cuáles son las 

razones por las que 

los hogares optan 

Los asentamientos 

informales son 

costosos, tanto para 

Teórico. Teoría 

económica 

urbana 

La informalidad en la 

vivienda y la 

ocupación de suelos 

La 

informalidad 

como una 

  La informalidad 

generalizada y 

persistente es 

 



una perspectiva de 

economista sobre el 

planeamiento 

urbano, Lincoln 

Institute of Land 

Policy, pp. 1-19. 

 

por esta solución 

de vivienda aun 

cuando tengan 

Opciones a su 

alcance en el 

mercado formal? 

 

¿Cómo superar las 

consecuencias 

negativas de la 

informalidad? 

los individuos como 

para la sociedad en su 

conjunto. 

para la 

informalid

ad. 

se refiere a 

actividades ilegales 

(falta de derechos 

adecuados de 

tenencia), irregulares 

(falta de 

cumplimiento con las 

normas urbanas) y/o 

clandestinas (no 

permitidas) que 

acceden y ocupan 

suelos urbanos, 

típicamente carentes 

de servicios e 

infraestructura 

mínimos. 

 

Los costos de 

transporte como 

sistema crediticio 

sustituto 

Se deben descontar 

de los ingresos que 

posee un hogar para 

comprar suelo y 

vivienda los costos de 

transporte incurridos 

en ubicaciones 

alternativas.  

 

Al mudarse a áreas 

más distantes (con 

precios menores del 

suelo, pero mayores 

gastos de 

transporte), las 

familias de bajos 

ingresos evitan los 

forma 

extendida y 

persistente de 

asentamiento 

en las 

ciudades del 

Tercer 

Mundo. 

emblemática de 

las ciudades del 

Tercer 

Mundo, 

particularmente 

en América 

Latina. 

 

Además de las 

limitaciones 

impuestas por la 

pobreza, la 

informalidad es 

un problema de 

gestión del 

mercado de 

suelos que la 

teoría económica 

urbana no ha 

explicado 

todavía. 



costos iniciales más 

altos de vivir en áreas 

intermedias más 

consolidadas. 

 

Promover la 

redistribución 

espacial de 

establecimientos 

públicos y puestos de 

empleo. El desafío 

principal sería el de 

descentralizar los 

puestos de empleo y 

otros destinos de 

viaje, como centros 

de salud, educación, 

ocio, servicios y 

comerciales.  

 

La creación de una 

ciudad multicéntrica 

podría ser una 

estrategia para 

reducir la 

informalidad en 

forma general, ya 

que los ahorros en 

menores gastos de 

transporte se usarían 

para aumentar los 

gastos del hogar. 

 

El uso de la 

recuperación de 

plusvalías para 

financiar servicios. 

La recuperación de 



plusvalías se está 

agregando 

lenta pero 

continuamente a la 

caja de herramientas 

del planificador 

urbano en América 

Latina por varios 

motivos: 

redemocratización, 

con los aumentos 

correspondientes en 

la demanda 

ciudadana de acción 

gubernamental; la 

descentralización de 

la responsabilidad 

fiscal, acompañada 

de límites sobre los 

impuestos prediales; 

la estabilización 

económica, que ha 

puesto en evidencia 

los beneficios 

extraordinarios de 

transacciones 

inmobiliarias, 

antes ocultas por la 

inflación general; y 

las políticas de 

respaldo de 

negociaciones 

públicas-privadas de 

incrementos en el 

valor del suelo 

debido a cambios en 

las regulaciones. 

 



la recuperación de 

plusvalías de los 

desarrollos urbanos 

puede suministrar en 

forma efectiva a la 

venta suelos con 

servicios públicos a 

precios competitivos 

en comparación con 

lo que se pagaría en 

los desarrollos 

informales, una vez 

que se tienen en 

cuenta los costos 

incurridos por las 

familias de bajos 

ingresos para 

acceder a los 

servicios y al suelo. 

González M. 

Quintana C. (2008), 

Do People Know How 

Much Their House is 

Worth? Evidence 

from a Developing 

Country, Lincoln 

institute of Land 

Policy, Working 

paper, pp. 2-27. 

 

¿Las personas 

tienen 

conocimiento de 

cuál es el valor de 

su casa? 

Los propietarios 

tienden a sobreestimar 

el valor de sus 

viviendas. 

Teorico/

Empirico 

  Las 

estimaciones 

que los 

propietarios 

tienen sobre 

el valor de sus 

viviendas 

contra la 

estimación de 

los precios 

mediante un 

modelo 

econométrico

.. 

 Encuestas a los 

hogares vs. 

Modelo 

econométrico. 

 

La encuesta se 

aplicó a 1,200 

viviendas en las 

afueras de la 

ciudad de 

Acayucan, 

Veracruz, en el 

centro de 

México. 

El análisis en 

primer lugar, 

sugiere que la 

falta de 

respuesta a esta 

pregunta no está 

correlacionado 

con el valor de 

tasación de la 

casa.  

 

En segundo 

lugar, los 

propietarios con 

larga  

permanencia 

sobreestiman en 

gran medida el 

valor de su casa. 

 



Sin embargo, las 

familias con 

breve paso 

tienen 

estimaciones 

razonablemente 

exactas e 

imparciales 

sobre el valor de 

su casa, de forma 

similar a lo que 

se encontró en la 

literatura EE.UU..  

 

En tercer lugar, 

se encuentran 

los habitantes de 

los barrios con 

casas 

relativamente 

homogéneos 

construidas por 

una empresa 

constructora 

para tener 

estimaciones no 

sesgadas y muy 

preciso valor de 

la vivienda. Por 

último, no 

parece que el 

error y la 

precisión que se 

correlaciona con 

las 

características 

socioeconómicas

. 



Furtado F.  Acosta C. 

(2012) Recuperación 

de Plusvalías 

Urbanas en Brasil, 

Colombia y otros 

países de América 

Latina: Legislación, 

Instrumentos e 

Implementación, 

Lincoln Institute of 

Land Policy, working 

paper, pp. 1-130. 

 

¿De qué forma se 

pueden utilizar los 

instrumentos de 

recuperación de 

plusvalías? 

Las decisiones y 

acciones públicas en el 

proceso de 

urbanización generan 

valorizaciones 

diferenciadas para los 

terrenos, que justifican 

la utilización de 

instrumentos 

orientados a la 

recuperación por el 

propio sector público 

de la totalidad o parte 

de estos incrementos 

de valor. 

teórico  Usos más rentables y 

mayor 

aprovechamiento del 

suelo están asociados 

a precios 

relativamente más 

altos del suelo. 

 

La valorización del 

suelo, en el proceso 

de urbanización, 

deriva, directa o 

indirectamente, de la 

actuación pública 

urbanística, ya sea a 

través de inversiones 

públicas directas o de 

decisiones 

administrativas 

asociadas a 

inversiones públicas 

ya realizadas. 

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 

Recuperación 

de Plusvalías 

por Usos y 

Aprovechami

entos 

Urbanísticos 

 Recopilación de 

casos de estudio 

en América 

Latina. 

La Outorga 

Onerosa do 

Direito de 

Construir (por 

sus siglas en 

portugués 

OODC) aparece 

en la legislación 

general de Brasil 

como un 

instrumento de 

política urbana 

en 2001, en el 

Estatuto de la 

Ciudad (ley 

federal No. 

10.257). 

 

El coeficiente de 

aprovechamient

o es la relación 

entre el área 

edificable y el 

área del terreno. 

 

la OODC en el 

sistema jurídico 

urbanístico de 

Brasil tiene un 

carácter no 

tributario, es 

decir, no es 

impositivo, sino 

facultativo para 

el particular 

interesado en 

hacer uso de 

aprovechamient

Participación 

en Plusvalías 

(Colombia) en 

Colombia la 

participación 

en plusvalías 

además de 

mecanismo de 

sostenibilidad 

fiscal para 

financiar el 

desarrollo 

urbano, se 

proyecta 

como un 

instrumento 

de regulación 

del mercado 

de suelo 

urbano, y un 

instrumento 

de gestión. Sin 

embargo, en 

la práctica 

resulta 

complejo 

intentar 

alcanzar estos 

múltiples y 

ambiciosos 

objetivos con 

un único 

instrumento 

que, además, 

presenta 

importantes 

complejidades 

de 



instrumentos que 

permitan recuperar 

las valorizaciones 

originadas por 

acciones urbanísticas 

que determinan e 

incrementan los usos 

y aprovechamientos 

del suelo urbano. 

 

En esta categoría 

pueden ser 

agrupados, además 

de la Outorga 

Onerosa do Direito 

de Construir e por 

Alteração de Uso 

(Brasil) y la 

Participación en 

Plusvalías(Colombia), 

instrumentos 

utilizados en otros 

países 

latinoamericanos 

como la Contribución 

Especial por Plusvalía 

(Venezuela) y el 

llamado Retorno de 

las Valorizaciones 

(Uruguay). 

os urbanísticos 

adicionales o 

usos más 

rentables. Por 

esta 

razón, la 

obligación de 

pagar por OOCD 

solamente surge 

en el caso en que 

el particular 

decide 

materializar la 

intención de 

cambio prevista 

en la legislación 

municipal, esto 

es, al momento 

de solicitar una 

licencia de 

urbanización o 

construcción. 

 

La destinación de 

los recursos 

recaudados por 

cuenta del 

instrumento de 

OODC se orienta 

hacia actividades 

de interés 

público y social. 

Por definición 

legal, estos 

recursos deben 

ser 

utilizados en 

programas de 

implementaci

ón. 

 

La 

Participación 

en Plusvalías 

es por 

mandato 

constitucional 

un derecho 

colectivo, lo 

que favorece 

la 

interposición 

de acciones 

públicas y de 

interés 

general o 

colectivo 

orientadas a 

que los 

gobiernos 

municipales 

cumplan con 

la obligación 

de cobrarla, 

abriendo un 

espacio 

importante a 

la 

participación y 

control social 

de las 

decisiones 

gubernamenta

les y, para 

superar las 

posiciones 



regularización 

jurídica y 

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 

políticas de no 

cobro del 

tributo. 

Perdomo Jorge A.  

Mendoza Camilo A.  

Mendieta J. Baquero 

¿Qué impacto tuvo 

el transporte 

masivo 

Al comparar zonas 

homogéneas, las 

propiedades con 

Empírico.  La teoría indica que 

uno de los mayores 

beneficios indirectos 

El transporte 

masivo 

Transmilenio 

 Al comparar, a 

través de la 

técnica no 

Las viviendas 

ubicadas dentro 

del área de 

Fujita, M., 

Krugman, P. & 

Venables, A.J. 



A. (2007)  

Investigación sobre 

el Impacto del 

Proyecto de 

Transporte Masivo 

TransMilenio sobre 

el Valor de las 

Propiedades en 

Bogotá, Colombia, 

Lincoln Institute of 

Land Policy,  

Working Paper, pp. 

1-30. 

 

transmilenio sobre 

el valor de las 

propiedades en 

Bogotá, Colombia? 

accesibilidad a 

TransMilenio son más 

costosas que aquellas 

que no cuentan con 

acceso al Sistema. 

 

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, 

beneficios que deben 

reflejarse en los 

precios del suelo y los 

predios. 

 

 

de un proyecto de 

transporte masivo es 

la optimización del 

uso de los recursos 

del suelo y el 

consecuente 

desarrollo de la tierra 

(Scheurer et al.2000). 

 

Las zonas aledañas a 

la nueva 

infraestructura de 

transporte masivo 

deberían volverse 

más atractivas, 

generando un 

aumento en los 

precios de las 

propiedades allí 

localizadas (ver 

Weinberger, 2000; 

Mendoza, 2005). 

 

Rybeck (2004) 

argumenta que el 

valor del suelo refleja 

la disponibilidad y 

calidad de los bienes 

y servicios públicos 

en un área 

determinada. 

 

La actividad 

comercial se 

beneficia 

grandemente al 

ubicarse en lugares 

con buena 

y sus 

impactos en 

el valor de las 

viviendas. 

 

La 

cuantificación 

del 

incremento 

en el precio 

de la tierra 

asociado al 

beneficio que 

los diferentes 

agentes 

perciben de la 

proximidad a 

TransMilenio, 

permitirá 

diseñar 

mecanismos 

para que el 

sector público 

perciba parte 

del beneficio 

de ese mayor 

valor y lo 

utilice para la 

financiación 

de la 

infraestructur

a. 

paramétrica 

Propensity Score 

Matching (PSM), 

los precios de 

venta de los 

predios en dos 

zonas de Bogotá 

con 

características 

urbanas y 

socioeconómicas 

homogéneas, 

diferenciadas en 

que una tiene 

acceso a 

TransMilenio. 

 

El PSM permite 

confrontar los 

impactos 

generados por 

un proyecto o 

una política 

sobre un 

individuo con 

otro de 

características 

socioeconómicas 

o 

sociodemográfic

as homogéneas 

que no ha sido 

afectado (Aedo 

& González 

2002). 

influencia de 

TransMilenio, 

reciben un 

“premio” que se 

refleja en un 

incremento de su 

valor entre 5,8% 

y 17% para 

predios 

residenciales. 

Consideramos 

que conocer y 

cuantificar estos 

impactos 

permitirá a las 

autoridades 

nacionales y 

locales diseñar 

mecanismos que 

permitan 

conseguir 

recursos 

adicionales para 

la expansión de 

TransMilenio. 

 

Las estaciones de 

TransMilenio han 

sido localizadas 

en áreas 

cercanas a 

estaciones de 

policía, clínicas y 

áreas financieras, 

en las zonas de 

análisis. Entre 

más cerca un 

predio 

1999, The 

Spatial 

Economy: 

Cities, Regions 

and 

International 

trade, The MIT 

Press. 

 

Scheurer, J., 

Newman, P., 

Kenworthy, J. 

& Gallagher, T. 

2000, Can rail 

pay? Light rail 

transit and 

urban 

redevelopmen

t with value 

capture 

funding and 

joint 

development 

mechanisms – 

discussion 

paper, 

Institute for 

sustainability 

and 

technology 

policy 

(ISTP), 

Murdoch 

University, 

Perth, 

Australia. 

 

Rybeck, R. 



accesibilidad, alto 

tráfico de pasajeros o 

donde haya 

economías externas 

que los beneficien 

(Fujita, Krugman y 

Venables 

1999:capítulo 2). 

 

 

residencial 

se ubique a este 

tipo de 

equipamientos, 

mayor será su 

probabilidad de 

contar con 

acceso a 

TransMilenio. 

Esto último es 

importante para 

resaltar la 

integración del 

Sistema 

TransMilenio con 

los mercados 

(laboral, 

financiero, 

bienes y 

servicios) en la 

ciudad. 

2004, ‘Using 

value capture 

to finance 

infrastructure 

and 

encourage 

compact 

development’, 

Public works 

management 

& policy, vol. 

8, no. 4, pp. 

249 – 260. 

 

Perló M. (1999), 

Land Value Capture 

in Mexico, Lincoln 

Institute of Land 

Policy 

Working Paper, pp. 

1-18. 

 

¿Cómo están 

estructurados los 

impuestos a la 

tierra en México? 

Los estados y sus 

municipios financian su 

desarrollo urbano con 

un conjunto de 

mecanismos reales de 

propiedad basados en 

los ingresos en forma 

de impuestos, 

contribuciones y tasas. 

Hay impuestos sobre 

bienes inmuebles, 

impuestos sobre el 

aumento de valor, por 

el beneficio recibido 

por los particulares de 

los proyectos de obras 

públicas a través de los 

Teórico.  Estas tasas de 

recuperación de 

plusvalías son 

impuestas por las 

autoridades públicas 

en los incrementos 

del valor del suelo 

que sean el resultado 

no de una acción por 

parte del propietario 

de la tierra, sino de 

los esfuerzos de la 

comunidad y / o 

inversiones. 

 

En un contexto de 

rápido crecimiento 

Los impuestos 

sobre la 

apreciación 

del valor de la 

propiedad en 

México. 

 El Impuesto 

sobre la división, 

subdivisión, o 

fusión de 

Propiedades 

Es un gravamen 

sobre cualquier 

división de las 

propiedades de 

acuerdo con la 

legislación 

estatal, más 

comúnmente 

llamada la Ley de 

subdivisiones. 

Cualquier 

división, 

El Impuesto 

sobre Bienes 

Inmuebles 

Esto es 

tradicionalmente 

el principal 

impuesto que 

grava los bienes 

inmuebles. En la 

mayoría de los 

estados 

mexicanos se 

aplica 

proporcionalmen

te. En algunos 

casos se aplica a 

diferentes 

El Impuesto 

sobre la 

recuperación 

de plusvalías 

Este impuesto 

sobre 

incrementos 

de valor se 

aplica a la 

apreciación de 

los valores de 

bienes 

inmuebles 

resultantes 

del impacto 

positivo de las 

obras públicas 



pagos especiales de 

mejoramiento, en la 

división o fusión de los 

lotes y de los derechos 

de construcción, el uso 

a través del impuesto 

sobre el uso residencial 

y otros. 

 

urbano, los 

incrementos 

acelerados de precio 

de la tierra se 

acompañan de una 

intensa especulación 

y de mecanismos de 

impuestos a las 

propiedades 

existentes que son 

inadecuadas, la 

captura de plusvalías 

puede ser una 

manera eficaz de 

promover la equidad, 

la eficiencia y la 

sostenibilidad del 

crecimiento urbano 

(Rojas y Smolka, 

1998). 

subdivisión, o la 

fusión de los 

inmuebles 

pueden 

constituir la base 

de este 

impuesto. 

 

Honorarios de 

permisos para la 

construcción 

Se trata de una 

importante 

fuente de 

ingresos, sobre 

todo debido a la 

frecuencia y 

regularidad de 

las acciones que 

requieren 

permisos, 

incluida la 

ampliación, 

reconstrucción y 

demolición de 

edificios. 

 

La tasa de 

ocupación 

Este impuesto a 

la propiedad no 

es común en 

nuestro país. De 

hecho, se utiliza 

sólo en el estado 

de México. Es un 

impuesto 

municipal, a 

velocidades 

dependiendo de 

la categoría de 

suelo de tierra 

urbana, rural o 

común (ejido), o 

de acuerdo con 

el uso autorizado 

de la tierra 

(comercial, 

industrial, 

residencial, etc.) 

 

Impuesto de 

transferencias 

de bienes raíces 

Este impuesto 

también se 

conoce como el 

Impuesto a la 

Transferencia de 

Propiedad. Se 

grava la 

adquisición de 

bienes inmuebles 

a través de 

cualquier 

mecanismo legal. 

Transferencias 

de propiedad son 

ocasionales en el 

sentido de que 

no es posible 

predecir los 

cambios en la 

titular de la 

propiedad o la 

posesión de una 

realizadas. Se 

basa en la 

idea de que 

las 

propiedades 

específicas 

que se 

benefician de 

ciertos 

proyectos de 

obras públicas 

adquieren 

"plusvalía". 

 

La Evaluación 

Especial de 

Mejoras este 

impuesto, a 

veces llamado 

el Impuesto 

Obras 

Públicas, se 

impone 

cuando los 

gobiernos 

municipales se 

encuentran 

con 

situaciones 

imprevistas 

que requieren 

inversiones 

para satisfacer 

las 

necesidades 

de la 

comunidad a 

través de la 



cargo de las 

personas que de 

forma 

permanente, 

continua, y 

habitualmente 

ocupan edificios 

utilizados para 

fines 

comerciales o 

industriales o 

para la 

prestación de los 

servicios. 

propiedad. 

 

 

ejecución de 

obras públicas 

cuyos costos 

no se 

incluyeron en 

las previsiones 

presupuestari

as iniciales. 

 

 

Furtado F. (1997), 

Instrumentos para la 

Recuperación de 

Plusvalías en 

América Latina: 

Debilidad en la 

Implementación, 

Ambigüedad en la 

Interpretación, 

Lincoln Institute of 

Land policy, 

Research Report, pp. 

1-37. 

 

¿Por qué existe una 

debilidad en la 

implementación de 

mecanismos de 

recuperación de 

plusvalías? 

 

¿Qué genera la 

ambigüedad en la 

interpretación? 

La implementación de 

la recuperación de 

plusvalías en América 

Latina sigue siendo 

débil. 

Teórico.   La recuperación de 

plusvalías 

inmobiliarias está 

aquí referido 

a la valorización 

territorial generada 

por la actuación del 

Estado, y se refiere 

específicamente a la 

creación y al 

desarrollo de 

instrumentos para la 

captación, por parte 

del sector público, de 

incrementos de valor 

de la tierra 

originados por 

intervenciones 

estatales, en la forma 

de inversión en obras 

públicas o por 

acciones normativas 

sobre los usos del 

suelo. 

La 

implementaci

ón y 

ambigüedad 

de la 

recuperación 

de plusvalías. 

  i) aumento de la 

atención 

prestada al tema 

de la generación 

y captación de 

plusvalías en 

América 

Latina, inclusive 

de forma 

indirecta como 

en los esfuerzos 

para el 

mejoramiento 

y/o 

perfeccionamien

to del sistema 

impositivo de 

base 

inmobiliaria. 

 

ii) la utilización 

de nuevos 

instrumentos de 

naturaleza 

 



 

La debilidad en la 

implementación es 

reconocida a partir 

de una constatación 

de la relevancia del 

tema en la región, y 

de la existencia de 

instrumentos directa 

o indirectamente 

asociados a la 

recuperación de 

plusvalías, siendo no 

obstante bastante 

escasa su aplicación 

en la historia de los 

procesos de 

urbanización 

latinoamericanos. 

 

Las ambigüedades 

en la interpretación 

se refieren a 

constataciones 

divergentes en las 

aproximaciones al 

tema, algunas de 

ellas paradójicas, 

tales como: la 

ausencia del tema 

en la agenda de los 

gobiernos, a pesar de 

su relevancia en la 

coyuntura actual; el 

foco centrado en la 

solución de 

dificultades técnicas, 

en un marco de 

flexible y de 

aplicación 

puntual, que 

amplían la 

capacidad de 

recaudación, 

abren nuevos 

espacios de 

negociación y 

promueven 

mayor libertad 

sobre el 

mercado. 

 

iii) 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. 

 

v) Por otro lado, 

en la situación 



obstáculos de 

naturaleza política; el 

diseño conservador 

de instrumentos, 

para un tema cuyo 

contenido es 

reconocido como 

“progresista”; y su 

aceptación indefinida 

entre medios 

liberales e 

intervencionistas, así 

como entre 

gobiernos 

autocráticos y 

democráticos. 

actual es preciso 

tomar en cuenta 

su potencial 

como 

instrumento 

auxiliar en la 

obtención de 

recursos que 

permitan agilizar 

un proceso 

redistributivo. 

 

 

Stadelmann D. 

(2010) Which factors 

capitalize into house 

prices? A Bayesian 

averaging approach, 

Journal of Housing 

Economics 19, pp. 

180-204. 

 

 

¿Qué factores 

capitalizan los 

precios de las 

viviendas? 

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, 

etc. Tendrán valores de 

propiedad superiores a 

las comunidades sin 

estos atributos. 

Empírico.   Variables 

explicativas 

comunitarias 

para los 

precios de la 

vivienda en el 

área 

metropolitana 

suiza de 

Zurich. 

 Utilizamos un 

conjunto de 

datos sobre las 

características 

comunes de los 

169 municipios 

de la zona 

metropolitana 

suiza de Zurich 

que abarca los 

años 1998 a 

2004 y analizar 

el precio de una 

casa comparable 

a través de estos 

municipios.  

Utilizando un 

modelo 

Bayesiano 

promediado. El 

análisis sugiere 

una nueva forma 

Las principales 

variables que 

capitalizan con 

una alta 

probabilidad a 

posteriori son las 

características 

específicas de la 

ubicación de 

bienes raíces, 

impuestos 

municipales, y 

gastos para la 

cultura, la salud y 

el bienestar 

social. La 

demografía, así 

como otros 

controles socio-

económicos 

parecen ser de 

menor 

 



de realizar la 

selección de 

variables 

hedónicas y 

proporciona una 

lista mínima de 

variables que 

pueden servir 

como 

limitaciones a 

priori en la 

predicción de 

precios de la 

vivienda o de la 

estimación del 

efecto de otras 

características 

específicas de la 

comunidad en 

un área 

metropolitana 

en un país 

altamente 

desarrollado. 

importancia. 

Nguyen P. Yinger J. 

(2011), The 

capitalization of 

school quality into 

house values: A 

review, Journal of 

Housing Economics 

20, pp. 30–48. 

¿Cómo influye la 

calidad de las 

escuelas en el valor 

de las viviendas? 

La calidad de las 

escuelas tiene un 

impacto significativo 

en el valor de las 

propiedades. 

Teórico/

Empírico. 

  La 

capitalización 

de la calidad 

escolar en 

valor de la 

vivienda. 

 Recopilan 

resultados y 

trabajos que 

hablan del 

impacto que 

tiene la calidad 

de las escuelas 

en el valor de las 

viviendas. 

La mayoría de los 

estudios 

encuentran 

importante 

capitalización, 

especialmente 

para las salidas 

educativas, 

aunque las 

magnitudes son 

menores para los 

estudios con 

estrategias de 

estimación de 

 



efectos fijos. 

Estos estudios 

concluyen que el 

valor de la 

vivienda sube 

por debajo de 4% 

para un aumento 

de una 

desviación 

estándar de las 

puntuaciones de 

los exámenes. 

Smersh Greg T. 

(2000), Accessibility 

Changes and Urban 

House Price 

Appreciation: A 

Constrained 

Optimization 

Approach to 

Determining 

Distance Effects, 

Journal of Housing 

Economics 9, pp. 

187–196. 

 

¿Qué impacto tiene 

la accesibilidad en 

la determinación 

del valor de las 

viviendas? 

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. 

Teórico/

Empírico 

Teoría de 

la 

localizació

n. 

Los impactos sobre el 

valor de la tierra son 

un reflejo del papel 

que juega el 

transporte en la 

calidad de vida de 

una comunidad, 

proporcionando 

efectos de servicios 

para los residentes.  

 

Efectos positivos 

resultado de las 

mejoras de 

transporte: 

Mejor accesibilidad 

de los residentes a 

los trabajos, 

compras, u otros 

puntos importantes 

de referencia 

 

El transporte tiene 

efectos negativos en 

la calidad de vida 

cuando la falta de 

Este estudio 

explora la 

construcción 

del puente 

Dames Point 

sobre el río St. 

Johns en 

Jacksonville, 

Florida, para 

examinar el 

impacto de 

los cambios 

en la 

accesibilidad 

en los valores 

de la vivienda. 

 

Beneficios 

para el norte, 

de mayor 

accesibilidad 

desde el 

perímetro 

urbano, son 

de interés 

primordial. 

 Se utiliza un 

enfoque de 

optimización con 

restricciones 

para determinar 

el alcance 

(distancia desde 

el puente) para 

que los cambios 

en la 

accesibilidad, 

benéficos o no, 

se reflejen en la 

apreciación del 

precio de la casa. 

 

Este estudio 

utiliza la 

metodología de 

la repetición de 

la venta para la 

prueba de 

reconocimiento 

anormal 

(positivo o 

negativo) en 

Efectos 

diferenciales se 

encuentran en 

ubicaciones al 

norte y al sur del 

puente. 

 

 Al norte del 

puente, los 

valores de la 

propiedad 

aumentan en 

relación con la 

tasa de 

apreciación de la 

ciudad en su 

conjunto. 

 

 Al sur del 

puente, los 

valores de 

propiedad 

aumentaron a 

una tasa inferior 

a la de toda la 

ciudad. Los 

 



alternativas de 

transporte adecuado 

resultan en 

congestión y 

estancamiento. 

Además, 

también se 

investigan las 

desventajas, 

al sur, (de 

mayor 

congestión de 

tráfico y la 

delincuencia). 

"submercados" 

geográficas, esta 

técnica permite 

la estimación de 

los índices de 

precios 

intertemporales 

de mercado para 

"ajustado a la 

calidad" o 

propiedades 

estandarizadas. 

 

La técnica de 

regresión spline 

para determinar 

la distancia 

desde el puente 

sobre el cual los 

impactos de su 

construcción se 

hacen sentir. 

impactos 

diferenciales se 

explican por el 

efecto de las 

comodidades de 

acceso al norte 

del puente y la 

pérdida de 

bienestar de la 

congestión del 

sur del puente.  

Gibbons S.  Machin 

S. (2005), Valuing rail 

access using 

transport 

innovations, Journal 

of Urban Economics 

57, pp. 148–169. 

 

¿Qué impacto tiene 

la cercanía con las 

estaciones del tren 

de Londres sobre 

los precios de las 

viviendas? 

La cercanía a las 

estaciones del tren 

tienen un impacto 

positivo en el valor de 

las propiedades. 

Empírico.  Tasaciones de 

transporte basados 

en costo-beneficio 

estándar evaluar los 

beneficios de las 

mejoras de 

transporte en gran 

medida en términos 

de la reducción del 

tiempo de viaje, 

costos directos a los 

usuarios, y los costos 

de accidentes. 

Se estudian 

los efectos 

sobre los 

precios de las 

casas de la 

innovación en 

el transporte 

que alteró la 

distancia 

hasta la 

estación más 

cercana para 

algunos 

hogares 

 En este trabajo 

se utiliza un 

método 

empírico de gran 

alcance para 

evaluar los 

beneficios del 

acceso 

ferroviario a los 

consumidores. 

 

Utilizamos 

modelos de 

valoración 

hedónica 

aplicados a la 

Nuestro primer 

hallazgo es que 

los precios de las 

casas subieron 

durante el 

período en 9,3 

puntos 

porcentuales 

más en los 

lugares afectados 

por estos 

cambios en la 

infraestructura 

de transporte, en 

relación a los 

lugares que no 

 



zona de Londres 

entre 1997 y 

2001, y poner en 

práctica una 

prueba sólida 

basada en una 

innovación de la 

infraestructura 

de transporte. 

fueron afectadas. 

Fontenla M, 

Gonzalez F. (2009), 

Housing demand in 

Mexico, Journal of 

Housing Economics 

18, pp. 1–12. 

¿Cuáles son los 

componentes de la 

demanda de 

vivienda en 

México? 

La dinámica de la 

población y los 

ingresos y la escasez de 

la vivienda determinan 

la demanda de esta. 

Empírico.  El caso de México es 

particularmente 

interesante dado que 

la dinámica de la 

población y los 

ingresos, así como la 

escasez de vivienda 

actual, sugieren que 

la demanda de 

vivienda se 

incrementará 

significativamente en 

un futuro próximo. 

 

Los 

componentes 

de la 

demanda de 

vivienda en 

México en el 

contexto de 

los países en 

desarrollo y 

desarrollados. 

Modelos de 

regresión 

Hedónica. 

Utilizamos datos 

de nivel micro de 

las hipotecas 

basadas en el 

mercado que se 

originaron 

durante el 

periodo de 2002 

a 2004 en 21 

áreas 

metropolitanas 

de México. 

 

Se obtuvo 

información de 

la Sociedad 

Hipotecaria 

Federal (SHF) de 

préstamos 

originados entre 

octubre de 2002 

y junio de 2004. 

El conjunto de 

datos contiene 

información 

sobre las 

características 

físicas de la 

vivienda, las 

Encontramos la 

elasticidad precio 

de la demanda 

de vivienda que 

sea  0.3, inferior 

a los estudios 

previos para los 

países 

desarrollados y 

dentro del rango 

de los países en 

desarrollo. 

 

El ingreso 

permanente es 

un componente 

importante de la 

demanda de 

vivienda, con una 

elasticidad de 

0,8. En contraste, 

el ingreso 

temporal tiene 

una muy baja 

elasticidad de 

0.04. La 

elasticidad de la 

tasa de interés 

hipotecario para 

 



características 

socioeconómicas 

de los hogares, 

así como las 

condiciones 

financieras de la 

hipoteca en 112 

municipios de 

México. Esta es 

la primera vez 

que tales datos 

detallados han 

sido recogidos 

de las hipotecas 

de mercado en 

México. 

 

Nuestra base de 

datos original 

está en el nivel 

municipal. 

Utilizamos 

(2007) 

delimitación del 

Conapo de las 

áreas 

metropolitanas 

(MAS) en México 

para asignar 70 

municipios en 

nuestra base de 

datos a 36 MAS. 

Los 42 

municipios 

restantes son 

asignados a su 

área 

metropolitana 

las hipotecas de 

25 años es 0.39.  



correspondiente 

utilizando SNIM 

(2007). SNIM 

(2007) ofrece 

información 

detallada sobre 

todos los 

municipios del 

país y la ciudad 

donde se 

encuentran.  

Jim C.Y.  , Chen 

Wendy Y. (2006),  

Impacts of urban 

environmental 

elements on 

residential housing 

prices in Guangzhou 

(China), Landscape 

and Urban Planning 

78, pp. 422–434. 

¿Cuáles son 

Impactos de los 

elementos del 

medio ambiente 

urbano en los 

precios de 

viviendas 

residenciales en 

Guangzhou? 

Los elementos 

ambientales como la 

cercanía a áreas verdes 

y masas de agua tienen 

un impacto positivo en 

la determinación de los 

precios de las 

viviendas. 

Empírico.  El carácter de utilidad 

proporcionada por 

los espacios verdes 

urbanos, masas de 

agua y de buena 

calidad ambiental es 

difícil de evaluar e 

incorporar en la 

planificación y el 

desarrollo urbano. 

Impactos 

medioambien

tales en los 

precios de las 

viviendas. 

 El método de 

precios 

hedónicos ofrece 

un enfoque 

adecuado para 

medir tales 

beneficios 

externos que 

contribuyen a los 

precios de 

transacción de 

bienes raíces. 

 

Este estudio 

exploró el 

impacto de los 

elementos 

ambientales 

clave con 

incidencia en el 

valor de la 

vivienda 

residencial en 

Guangzhou, 

incluida la 

orientación 

ventana, vista 

Piso alto en los 

bloques de 

viviendas de 

varios pisos 

contribuyó 

implícitamente 

9.2% al precio de 

venta. Vista de 

los espacios 

verdes y la 

proximidad a los 

cuerpos de agua 

elevado precio 

de la vivienda, lo 

que contribuye 

notablemente al 

7,1% y 13,2%, 

respectivamente. 

Ventanas con 

orientación sur, 

con o sin vistas al 

este o norte 

complementarias 

añadido 1% al 

precio. La 

proximidad a la 

zona boscosa 

Podría 

informar las 

decisiones de 

los 

responsables 

políticos y 

promotores 

inmobiliarios 

relativos a la 

tierra de 

compra y 

venta, la 

conversión de 

tierras, la 

promoción 

inmobiliaria, 

la 

conservación 

de la 

naturaleza 

urbana y el 

diseño de las 

redes de 

espacios 

verdes 

ecológicos. 



verde-espacio, 

altura del piso, la 

proximidad a las 

zonas boscosas y 

masas de agua, y 

la exposición al 

ruido del tráfico. 

 

Datos sobre los 

precios de 

transacción y los 

atributos 

estructurales de 

652 unidades de 

vivienda fueron 

adquiridos 

directamente de 

los 

desarrolladores. 

 

cercana y sin 

acceso del 

público no fue 

significativa, 

expresando la 

mentalidad 

pragmática en el 

comportamiento 

hedonista. La 

exposición al 

ruido del tráfico 

no influyó en la 

disposición a 

pagar, lo que 

implica la 

tolerancia de los 

daños 

medioambiental

es crónica en la 

ciudad 

compacta. El 

estudio 

demuestra que el 

método de 

precios 

hedónicos se 

podría aplicar en 

el contexto 

chino, con un 

mercado 

inmobiliario cada 

vez más 

creciente y 

privatizado.  

Archer Wayne R, 

Gatzlaff Dean H., 

Ling David C. (1996), 

Measuring the 

¿Cuál es la 

importancia de la 

localización en los 

incrementos de los 

El efecto de la 

localización en el 

precio de las viviendas 

es estadísticamente 

Empírico.  Numerosos estudios 

han desarrollado 

índices agregados de 

precios de casas a 

La variación 

en las tasas 

de 

apreciación 

 Se desarrolla una 

metodología 

para examinar la 

variación de 

La apreciación 

del precio Casa 

parece ser algo 

espacialmente 

 



Importance of 

Location in House 

Price Appreciation, 

Journal of urban 

economics 40, pp. 

334-353. 

precios de las 

viviendas? 

significativo. nivel nacional, 

regional, o de la 

ciudad. 

Estos índices de 

precios de las casas 

se utilizan para 

explicar la formación 

de hogares, la 

demanda de 

vivienda, y la 

migración, para 

evaluar los efectos de 

las políticas y los 

acontecimientos 

locales, y examinar la 

eficiencia del 

mercado 

inmobiliario. 

 

de los precios 

en un 

mercado 

metropolitan

o individual. 

localización de 

casas cambios 

de precios en 

Dade County 

Miami. Florida, 

1971-1992. 

 

Hemos 
formulado un 
modelo de 
repetición de 
ventas 
apropiado para 
las preguntas del 
estudio. El 
modelo está 
equipado con un 
conjunto masivo 
de datos de 
ventas repetidas 
que abarcan 22 
años de 
experiencia en el 
área 
metropolitana 
de Miami, 
Florida. 

relacionados, es 

decir, que varía 

según el 

municipio, con la 

distancia al CBD, 

con los cambios 

locales en la 

población y 

unidades de 

vivienda, y por 

mezcla étnica. 

Sin embargo, 

estas relaciones 

tienen un poder 

explicativo 

mínimo. 

 

Nos 
encontramos con 
que la 
identificación de 
la localización del 
área de censo de 
cada hogar 
aumenta nuestra 
capacidad para 
explicar la 
variación en la 
apreciación de 
un 76 a un 79% 
un 
extremadamente 
pequeño 
aumento en el 
poder 
explicativo. 
Este pequeño 

aumento indica 

que el efecto de 

la ubicación 



dentro del área 

metropolitana 

generalmente es 

pequeño y es 

más probable 

dominado por las 

influencias 

idiosincráticas de 

los hogares 

individuales y su 

entorno 

inmediato. 

Andersson David E, 

Shyr Oliver F, Fu J. 

(2010) Does high-

speed rail 

accessibility 

influence residential 

property prices? 

Hedonic estimates 

from southern 

Taiwan, Journal of 

Transport Geography 

18, pp. 166–174. 

¿La accesibilidad al 

HSR influye en el 

valor de las 

propiedades 

residenciales? 

La accesibilidad al HSR 

tiene un impacto 

positivo en al valor de 

las viviendas en el área 

de Tainan. 

Empírico.   Una nueva 

línea de tren 

de alta 

velocidad 

(HSR) conecta 

siete áreas 

metropolitana

s en Taiwan. 

 El precio 

implícito de HSR 

accesibilidad se 

estima utilizando 

las funciones de 

precios 

hedónicos para 

el mercado 

inmobiliario 

residencial. 

 

Las 

observaciones 

sobre los precios 

de transacción y 

las 

características 

estructurales se 

obtuvieron del 

Departamento 

de 

Administración 

de Tierras del 

gobierno central, 

y cubren las 1, 

550 operaciones 

Las funciones 

estimadas 

muestran que la 

accesibilidad al  

HSR tiene un 

efecto menor 

sobre los precios 

de las viviendas.  

 

Los altos precios 

de las entradas y 

los patrones de 

localización 

residencial 

arraigados 

impiden los 

desplazamientos 

diarios viables 

entre Tainan y 

otras ciudades. 

 



inmobiliarias 

residenciales en 

2007 en el área 

metropolitana 

de Tainan. Los 

datos sobre las 

características 

socio-

económicas del 

vecindario son 

de 2004 y se 

obtuvieron del 

Ministerio de 

Hacienda. 

Muñoz R, (2010), 

Walking accessibility 

to bus rapid transit: 

Does it affect 

property values? The 

caseofBogotá , 

Colombia, Transport 

Policy 17,  pp. 72–84. 

i)Si había 
correlación entre el 
valor promedio de 
la propiedad. 
(ii) la existencia de 
una correlación 
entre el valor 
promedio de la 
propiedad y la 
proximidad a poca 
distancia del 
sistema BRT, lo que 
limita el análisis a, 
ingresos medios-
bajos ingresos y de 
ingresos altos los 
mercados de 
vivienda de 
estratos. 
 (iii) cómo la 
implementación de 
BRT afecta a los 
valores de 
propiedades 
residenciales 
dentro de una 
distancia a pie de 
diez minutos para 

La accesibilidad de las 

viviendas al 

transmilenio tan solo 

caminando influye 

positivamente en el 

valor de las 

propiedades. 

Empírico.   La relación de 

buses de 

tránsito 

rápido y el 

valor de las 

propiedades 

residenciales 

a poca 

distancia al 

sistema. El 

estudio de 

caso fue el 

Transmilenio 

de Bogotá 

(Colombia). 

 Esta 

investigación 

llevó a cabo un 

amplio análisis 

hedónico 

econométrico 

ciudad con 2000 

a 2004 datos del 

Departamento 

de Control de la 

vivienda a través 

de diferentes 

distancias a pie, 

subsistemas 

(tronco, 

alimentación), 

los estratos 

socio-

económicos y 

tiempo. 

Los principales 

resultados 

mostraron que, 

con respecto al 

valor de las 

propiedades en 

relación con la 

proximidad, los 

lugares mercado 

de la vivienda 

valoran primas 

en las 

propiedades en 

la proximidad 

inmediata a pie 

de líneas de 

alimentación. El 

análisis por 

estratos socio-

económicos 

mostraron que 

las propiedades 

de medianos 

ingresos se 

 



el sistema. valoran más si 

caían más cerca 

del sistema, 

mientras que los 

resultados 

fueron opuestos 

para vivienda de 

interés social. 

Por último, el 

análisis a través 

del tiempo 

refleja un ligero 

incremento 

promedio anual 

en valor de las 

propiedades se 

correlacionaron 

con la 

implementación 

del sistema en 

dos áreas 

específicas 

analizadas. 

 
Cheng J, Bertolini L. 

(2013), Measuring 

urban job 

accessibility with 

distance 

decay,competition 

and diversity, Journal 

of Transport 

Geography 30, pp. 

100–109. 

¿Cómo medir la 

accesibilidad a los 

centros de trabajo? 

Accesibilidad trabajo 

se determina 

conjuntamente por la 

magnitud y la 

diversidad de las 

oportunidades de 

empleo. 

Teórico/

Empírico. 

 La accesibilidad 

trabajo puede 

proporcionar un 

marco en el que las 

interacciones 

espaciales y sociales 

pueden ser 

entendidas e 

interpretadas. 

 

La accesibilidad 

trabajo puede 

definirse como el 

potencial de empleo 

oportunidades de 

La 

accesibilidad 

al trabajo. 

 La medida 

integra una 

metodología 

probabilística 

con un modelo 

de interacción 

espacial. La 

metodología que 

se implementa 

en un entorno 

GIS y se ilustra 

con la región de 

Amsterdam de 

los Países Bajos 

como un estudio 

Las estrategias 

de uso de suelo 

mixto sirven para 

aumentar la 

diversidad de 

actividades y por 

lo tanto la 

diversidad de 

empleo. En el 

estudio de caso 

se ha 

demostrado que 

la diversidad 

laboral afecta las 

oportunidades 

Cada 

subsistema 

puede ser aún 

más dividido 

en espaciales 

y no 

espaciales.  

La 

distribución 

espacial de las 

infraestructur

as de 

transporte, 

instalaciones y 

servicios 



interacción (Hansen, 

1959, p.73) o la 

facilidad de llegar a 

los lugares de trabajo 

(Cervero, 1996, p.1). 

 

Una de las tareas 

más importantes de 

un sistema de 

transporte consiste 

en conectar a los 

trabajadores a 

puestos de trabajo 

(Grengs, 2010). 

 

Así el acceso al 

empleo, como un 

sistema complejo, se 

componen de tres 

subsistemas: el 

transporte, los 

trabajadores (o 

lugares de 

residencia) y trabajos 

(o lugares de 

trabajo).  

 

de caso. 

 

Se utiliza mapeo 

sistemático. 

de empleo. asegura la 

conexión 

eficiente entre 

los lugares de 

residencia y 

trabajo.  

 

Elementos no 

espaciales del 

sub-sistema 

de transporte, 

tales como 

horarios de 

servicio, 

trafficmanage

ment, y las 

políticas de 

planificación. 

Juntos 

determinan 

los lugares 

donde se 

encuentran 

sus trabajos y 

hogares. 

Cao J,  Liu Xiaoyue C, 

Wangc Y,  Li Q. 

(2013), Accessibility 

impacts of China’s 

high-speed rail 

network,  Journal of 

Transport Geography 

28, pp. 12–21. 

¿Qué impacto tiene 

la red de HSR de 

China en la 

accesibilidad? 

La implementación a 

gran escala de la red 

ferroviaria de alta 

velocidad (HSR) 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 

Empírico.  La accesibilidad se 

puede definir como 

el grado en que los 

sistemas de 

transporte de uso del 

suelo permiten a los 

individuos alcanzar 

actividades o 

destinos mediante un 

medio de transporte 

o una combinación 

La red de HSR 

de China. 

 Utiliza el análisis 

de la 

accesibilidad 

para cuantificar 

el impacto de la 

red HSR de 

China. El 

Promedio 

ponderado de 

tiempo de viaje y 

los gastos de 

Para la red de 

HSR, se encontró 

que las ciudades 

centro-oriental 

obtendrían más 

beneficios sobre 

la base de los 

resultados de 

WATT (Weighted 

Average Travel 

Time)  y las 

 



actividades 

económicas y 

demográficas. 

de estos. (Geurs and 

van Wee, 2004). 

viaje, las 

medidas de 

nivel, y el 

potencial de 

accesibilidad se 

utilizan como 

indicadores de 

accesibilidad a 

nivel macro o 

nacional.  

Cuarenta y 

nueve 

principales 

ciudades de la 

red HSR se 

utilizan en el 

análisis de la 

accesibilidad. La 

cuantificación de 

la Accesibilidad y 

el análisis de la 

distribución 

espacial de las 

ciudades del 

estudio se 

realizaron en un 

Sistema de 

Información 

Geográfica (SIG). 

Accesibilidades 

asociados con 

diferentes 

disponibilidades 

de HSR, 

ferrocarril 

convencional y 

líneas aéreas se 

calculan y se 

medidas de 

contorno. 

 

El HSR 

proporciona 

altos valores de 

ciudades a lo 

largo del eje 

Beijing-Shanghai 

y Delta del Río 

Perla Región. 

A partir de la 

comparación con 

el ferrocarril 

convencional, es 

evidente que las 

ciudades centro-

orientales 

obtienen una 

mejora 

significativa en 

WATT y PA 

(potential 

accessibillity), lo 

que indica que la 

red HSR 

reforzará el 

papel de esta 

región en los 

flujos de 

transporte de 

China. 



comparan. 

Wenjie, D., Siqi, Z., 

Xiaoyang, G. (2010), 

Value of Access to 

Jobs and Amenities: 

Evidence from New 

Residential 

Properties in Beijing, 

Tsinghua Science 

And Technology 15, 

lpp. 595-603. 

¿Qué impacto tiene 

el acceso a los 

centros de trabajo 

y a los servicios de 

alta calidad sobre 

los precios de las 

viviendas en 

Beijing? 

Con la rápida 

urbanización de las 

ciudades chinas, el 

acceso a puestos de 

trabajo y servicios es 

cada vez más valorado 

en la elección de los 

hogares de zonas 

residenciales. 

Teorico/

Empírico. 

  La 

accesibilidad 

a los centros 

de trabajo y 

los servicios 

en la 

determinació

n de los 

precios de los 

inmuebles. 

La distribución 

espacial de los 

puestos de 

trabajo y 

servicios en el 

área 

metropolitana 

de Beijing son 

muy 

centralizado, 

apoyando el 

modelo 

monocéntrico 

tradicional en 

la literatura de 

la economía 

urbana. 

Se estima el 

valor implícito 

de acceso a 

empleos y 

servicios en 

Beijing utilizando 

el modelo de 

precios 

hedónicos. 

 

Índices de 

accesibilidad se 

han desarrollado 

para medir las 

accesibilidades a 

empleos y 

servicios de 129 

Jiedaos (zonas 

residenciales). 

 

Ecuaciones de 

precios 

hedónicos para 

estimar los 

efectos de 

capitalización de 

estos índices de 

accesibilidad en 

los precios de las 

nuevas viviendas 

Los resultados 

empíricos 

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. 

 

Pagliara, F.,   Papa, F. 

(2011)  Urban rail 

systems 

investments: an 

analysis of the 

impacts on property 

values and residents’ 

¿cómo la 
introducción de 
nuevas líneas de 
transporte 
ferroviario puede 
llevar a cambios de 
valor de la 
propiedad, y 

El tren ligero, metro y 

otros sistemas 

ferroviarios urbanos 

desempeñan un papel 

importante en mejorar 

el atractivo y la calidad 

del transporte público 

Empírico.   Se examinan 

los cambios 

en (oficinas y 

venta al por 

menor) los 

precios 

residenciales 

 En este trabajo 

se ha resumido 

las de uso del 

suelo y los 

impactos 

económicos de 

la red ferroviaria 

La introducción 

de una inversión 

de tránsito 

ferroviario trae 

beneficios para 

el sistema de 

transporte y la 

 



location, Journal of 

Transport Geography 

19 pp. 200–211. 

reasignaciones de 
residentes teniendo 
en cuenta la 
Municipalidad de 
Nápoles como un 
caso estudio? 

urbano.  

 

Un ferrocarril urbano 

puede mejorar el 

atractivo de un lugar 

por su efecto de 

imagen: hace que 

aparezca una estación 

moderna y dinámica, y 

aumenta así la 

situación de esta 

localidad. 

y no 

residenciales 

de propiedad 

en torno a las 

estaciones de 

nueva 

construcción 

entre 2001 y 

2008, así 

como los 

cambios en el 

número de 

residentes en 

las mismas 

áreas de 

influencia de 

la estación. 

urbana del 

Municipio de 

Nápoles con el 

tiempo y el 

espacio (es decir, 

la definición de 

las zonas de 

captación y 

control), 

utilizando 

técnicas SIG. 

 

En concreto los 

cambios de valor 

de las 

propiedades y 

del número de 

residentes se 

han calculado en 

torno a las 16 

estaciones que 

se abrieron 

entre 2001 y 

2007. 

accesibilidad de 

la población al 

empleo, las 

actividades 

minoristas y de 

esparcimiento. 

Las inversiones 

de transporte 

ferroviario 

también 

introducen una 

serie de 

impactos en el 

área alrededor 

de la alineación 

de ferrocarril. 

Uno de los 

efectos más 

significativos de 

un proyecto de 

transporte 

ferroviario es el 

impacto en los 

valores 

inmobiliarios. 

Blanco, Joan C., 

Flindell I., (2011)  

Property prices in 

urban areas affected 

by road traffic noise, 

Applied Acoustics 72, 

pp. 133-141. 

¿Qué influencia 

tiene el ruido del 

tráfico en el valor 

de las propiedades? 

Los altos niveles de 

ruido tienen un 

impacto negativo en el 

precio de las viviendas. 

 

Bajos niveles de ruido 

tienen un impacto 

positivo en el valor de 

las propiedades. 

Empírico.   Los diferentes 

efectos del 

ruido del 

tráfico rodado 

en los valores 

de propiedad 

en zonas 

residenciales, 

con 

igualmente 

altos niveles 

de ruido de 

tráfico, pero 

 Los niveles de 

ruido del tráfico 

rodado se 

obtuvieron de 

los últimos 

ejercicios de 

mapeo a gran 

escala de ruido 

realizadas en 

Londres y 

Birmingham. Los 

precios de oferta 

y de otros datos 

Los resultados 

muestran 

diferencias 

significativas en 

los efectos 

revelados de 

ruido en los 

precios de 

propiedad entre 

las tres áreas con 

en un caso, un 

aumento (y 

posiblemente 

 



con lo que 

parecen ser 

importantes 

diferencias en 

el mercado 

para los 

diferentes 

tipos de 

propiedades 

residenciales 

en cada área. 

sobre las 

propiedades 

individuales para 

la venta se 

obtuvieron 

mediante la 

búsqueda en las 

bases de datos 

de agente 

inmobiliario en 

Internet. Se 

extrajeron los 

datos sobre la 

composición y 

las 

características 

socioeconómicas 

del hogar de la 

base de datos 

del censo de 

2001 Reino 

Unido de las 180 

áreas de salida 

del censo 

incluidos en 

nuestras áreas 

generales de 

estudio. 

 

Se utiliza un 

modelo de 

precios 

Hedónicos para 

analizar los 

datos. 

engañosa) 

relación entre 

valores 

monetarios más 

altos y niveles de 

sonido más 

elevados. Una 

serie de posibles 

explicaciones 

para los 

hallazgos se 

discuten en el 

documento. 

Bowes, David R., 

Ihlanfeldt, Keith R.  

(2001),  Identifying 

¿Qué 

externalidades 

generan las 

Las estaciones pueden 

elevar el valor de las 

propiedades cercanas 

Empírico.  Muchas ciudades se 

enfrentan a 

problemas causados 

El impacto de 

las estaciones 

de tren en el 

 Un modelo de 

precios 

hedónicos y 

Los resultados 

muestran que los 

cuatro efectos 

 



the Impacts of Rail 

Transit Stations on 

Residential Property 

Values, Journal of 

Urban Economics 50, 

pp. 1-25. 

estaciones de tren 

sobre los precios de 

las propiedades.? 

al reducir costos de 

transporte o mediante 

la atracción de 

actividad comercial del 

barrio. 

por el rápido 

crecimiento de la 

población, tales 

como la congestión 

del tráfico, la 

contaminación 

atmosférica y los 

patrones de 

desarrollo en 

expansión. 

Crecimiento causa 

estos problemas 

debido a la fuerte 

dependencia del 

automóvil como 

medio de transporte 

principal para el viaje 

al trabajo. Para 

reducir esta 

dependencia y con 

ello mitigar los 

efectos secundarios 

no deseados de 

crecimiento de la 

población, la 

construcción o 

ampliación de un 

sistema de 

transporte ferroviario 

rápido a menudo se 

prescribe. 

 

Posiblemente 

contrarrestando 

estos efectos 

positivos son 

externalidades 

negativas emitidas 

valor de  las 

propiedades 

residenciales. 

modelos 

auxiliares para el 

crimen de la 

vecindad y de la 

actividad 

minorista. 

juegan un papel 

en la definición 

de la relación 

entre los valores 

de las 

propiedades y las 

estaciones de 

tren, pero la 

importancia 

relativa de estos 

efectos varía con 

la distancia 

desde el centro y 

el ingreso medio 

de la zona. 

 

Sin ningún tipo 

de intervención 

en el mercado, 

las estaciones 

situadas lejos del 

centro atraerá el 

desarrollo 

residencial. En 

este caso, los 

efectos directos 

y los efectos 

comerciales son 

positivos y 

grandes mientras 

que los efectos 

del crimen son 

pequeños. El 

aumento de la 

densificación 

alrededor de las 

estaciones 

situadas más 



por las estaciones y 

el acceso a los 

barrios que las 

estaciones ofrecen a 

los criminales. 

cerca, sin 

embargo, puede 

requerir la 

intervención del 

gobierno. En los 

barrios de bajos 

ingresos, la 

atención debe 

centrarse en 

mitigar las 

externalidades 

negativas 

emitidas por la 

estación, 

mientras que en 

los barrios de 

altos ingresos la 

prioridad debe 

ser la reducción 

de la 

delincuencia 

generada 

tránsito. 

Calvo, F., De Oña, J., 
Arán, F., (2013),  
Impact of the Madrid 
subway on 
population 
settlement and land 
use, Land Use Policy 
31, pp. 627– 639. 
 

¿Qué impacto tuvo 

el metro de Madrid 

en los 

asentamientos de 

la población y el 

uso del suelo? 

El metro de Madrid 

dinamiza el uso del 

suelo y los 

asentamientos de la 

población. 

Empírico.  Los nuevos 

desarrollos urbanos 

tienden a ir 

acompañados de 

mejoras en el sistema 

de transporte público 

que anima a los 

ciudadanos a utilizar 

sus vehículos 

privados a menos y 

promover la 

movilidad sostenible. 

Estaciones de 

transporte público 

son también un 

Se estudia el 

impacto de la 

reciente 

ampliación de 

la red de 

metro de 

Madrid 

(España). La 

población, 

usos del suelo 

y la evolución 

del sistema de 

tránsito se 

describen y 

las relaciones 

 Se utiliza mapeo 

sistemático y 

herramientas 

estadísticas para 

analizar la 

concentración 

de la población. 

Se encontró que 

los desarrollos 

residenciales y el 

crecimiento 

demográfico en 

las 

inmediaciones de 

las nuevas 

estaciones de 

metro han sido 

mayores en las 

áreas exteriores 

de Madrid que 

en el centro de la 

ciudad y las 

 



incentivo adicional 

en la búsqueda de un 

lugar para las áreas 

residenciales y las 

empresas. 

 

Sistema de 

transporte de una 

ciudad es un 

subsistema que crea 

una demanda de 

transporte y, al 

mismo tiempo, 

proporciona los 

recursos 

(infraestructura y 

servicios de 

transporte) para 

satisfacer esa 

demanda (Cascetta, 

2009). 

entre ellos se 

analizan. 

ciudades 

satélites de 

Madrid. Estos 

efectos han sido 

incluso mayor en 

los nuevos 

barrios que han 

surgido 

simultáneament

e con el metro. 

La urbanización y 

la población de 

acuerdo son 

mucho más 

dinámicas en las 

zonas afectadas 

por la expansión 

del metro que en 

áreas similares 

en otros lugares 

(si son o no son 

atendidos por 

ferrocarril 

urbano). El 

impacto de la 

distancia a la 

estación se 

puede ver en las 

áreas alrededor 

de las nuevas 

estaciones de las 

zonas exteriores 

de Madrid y en 

las ciudades 

satélites, donde 

la densidad de 

población 

disminuye a 



medida que 

aumenta la 

distancia. Este 

efecto es más 

pronunciado en 

el desarrollo de 

nuevas zonas 

urbanas 

impulsadas por 

las nuevas 

estaciones de 

metro, donde la 

velocidad y la 

importancia del 

asentamiento de 

la población 

disminuye a 

medida que 

aumenta la 

distancia. Por lo 

tanto, estos 

resultados 

demuestran los 

beneficios de un 

uso integrado de 

la tierra y la 

planificación del 

sistema de 

transporte. 

Reback, R., (2005), 

House prices and the 

provision of local 

public services: 

capitalization under 

school choice 

programs, Journal of 

Urban Economics 57, 

pp. 275–301. 

¿Los distritos 

escolares como 

servicio público 

tienen efectos 

sobre el valor de las 

propiedades? 

Los distritos escolares 

como servicio público 

tienen efectos sobre el 

valor de las 

propiedades. 

Teórico/

Empírico. 

 La literatura sobre la 

teoría de las finanzas 

públicas aduce que 

los precios deben ser 

influenciados por la 

demanda de los 

servicios públicos 

locales, hay poca 

evidencia directa 

Se examina 

en lugar de un 

cambio de 

políticas, la 

adopción de 

un programa 

de elección de 

escuela 

pública, para 

 Se utiliza un 

modelo 

econométrico 

para determinar 

la relación entre 

la movilidad de 

los estudiantes 

en los distritos 

escolares y el 

Utilizando datos 

de elección entre 

distritos de 

Minnesota, me 

parece que las 

propiedades 

residenciales se 

aprecian 

significativament

 



sobre los cambios en 

los precios de la 

vivienda, cuando se 

alteran estos 

servicios. 

identificar los 

efectos de 

capitalización 

relacionados 

con la 

disminución 

de la 

importancia 

de los límites 

del distrito 

escolar. 

valor de las 

propiedades. 

e 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. 

Estos efectos de 

equilibrio 

general también 

influyen en los 

ingresos por 

impuestos 

locales de los 

distritos 

escolares, la 

mitigación de los 

incentivos para 

que las escuelas 

mejoren con el 

fin de atraer o 

retener a los 

estudiantes. 

Tanto las tasas 
de transferencia 
de entrada y 
salida tienen 
efectos grandes y 
estadísticamente 



significativas en 
el futuro la tasa 
de crecimiento 
de los valores de 
los inmuebles 
residenciales de 
un distrito 
escolar. 
 
Otros programas 

de opción 

escolar, como los 

vales de escuelas 

privadas o 

escuelas charter, 

también podrían 

afectar los 

valores de 

propiedad. En la 

medida en que la 

vivienda en los 

distritos 

escolares 

populares e 

impopulares son 

sustitutos 

cercanos, valores 

de la propiedad 

deben aumentar 

en los distritos 

donde los 

estudiantes 

disfrutan de sus 

nuevas 

oportunidades 

de asistir a las 

escuelas charter 

o vale. 

Congdon, Joshua M., ¿Qué impacto tiene El descubrimiento de Empírico.   Este estudio  Al asumir los El  



(2013) The lasting 

effects of crime: The 

relationship of 

discovered 

methamphetamine 

laboratories and 

home values, 

Regional Science and 

Urban Economics 43, 

pp. 31–41. 

en el precio de las 

viviendas, el 

descubrimiento de 

un laboratorio de 

metanfetaminas? 

un laboratorio de 

metanfetaminas tiene 

un impacto negativo 

en el valor de las casas. 

estima la 

disposición de 

un hogar a 

pagar para 

evitar el 

estigma de la 

delincuencia y 

minimizar 

problemas de 

sesgo de 

variable 

omitida. 

productores de 

metanfetamina 

localizan 

aproximadament

e de forma 

aleatoria dentro 

de un barrio en 

sentido estricto, 

este estudio es 

capaz de utilizar 

métodos de 

estimación 

hedónicos para 

estimar el 

impacto del 

descubrimiento 

de un 

laboratorio de 

metanfetamina 

en los valores de 

las casas cerca 

de ese lugar. 

 

Para este 

análisis, voy a 

emplear un 

enfoque de 

diferencias en 

diferencias 

comparando los 

cambios en 

áreas similares 

antes y después 

de un evento. En 

concreto, voy a 

comparar los 

precios de venta 

de casas en el 

descubrimiento 

de un laboratorio 

de 

metanfetamina 

tiene un efecto 

significativo en 

los valores de 

propiedad de los 

hogares cercanos 

a la ubicación 

que alcanza el 

máximo de 6 a 

12 meses 

después del 

descubrimiento 

de cada 

laboratorio. Las 

estimaciones que 

se encuentran en 

este rango de 

estudio de una 

disminución de 

los precios de 

venta del 10% al 

19% en el año 

después del 

descubrimiento 

de un laboratorio 

en comparación 

con los precios 

de las casas que 

están más lejos, 

pero todavía en 

el mismo barrio. 



mismo barrio, 

pero a diferentes 

distancias froma 

descubierto 

laboratorio de 

metanfetamina. 

Anderson, L.M., 

Cordell, H.K. (1988)  

Influence of Trees on 

Residential Property 

Values in Athens, 

Georgia (U.S.A.): A 

Survey based on 

Actual Sales Prices, 

Landscape and 

Urban Planning, 15, 

pp. 153- I64. 

¿Cómo influyen los 

árboles en el precio 

de las viviendas? 

El número de árboles 

dentro y fuera de una 

propiedad tiene un 

impacto positivo en la 

determinación del 

precio de las viviendas. 

Empírico.  El valor de la 

cobertura forestal de 

la comunidad es 

importante para los 

gobiernos locales en 

el establecimiento de 

un nivel adecuado de 

gastos para la 

protección y 

mantenimiento de 

árboles. 

 

 

El papel de los 

árboles en la 

determinació

n del valor de 

las 

propiedades. 

 Este estudio 

utilizó una base 

de datos 

producida por 

una organización 

local de bienes 

raíces. Los datos 

incluyen más de 

90% de las 

ventas 

residenciales en 

el período de 

I978 a 1980. 

Materiales Los 

corredores de 

bienes raíces 

"siempre cada 

unidad vendida, 

e incluía una 

fotografía de la 

parte frontal de 

cada unidad. de 

la que se podía 

contar el 

número de 

árboles en el 

patio delantero. 

Toda la 

información se 

ha codificado 

para el análisis 

de ordenador 

El número de 

árboles en el 

patio delantero 

de una casa está 

estrechamente 

relacionado con 

algunas otras 

características de 

la propiedad. Lo 

más importante, 

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. La 

correlación de 

0,45 significa que 

aproximadament

e el 20% de la 

variabilidad en el 

precio puede ser 

explicada por la 

cubierta de 

 



como se informó 

en los 

resultados. 

Se utilizan 

modelos 

econométricos 

para observar la 

correlación entre 

las variables. 

árboles y las 

otras variables 

que se 

correlacionan 

con cubierta de 

árboles, tales 

como tamaño de 

la casa. El 

número de 

servicios. Y el 

número de 

cuartos de baño. 

En otras palabras 

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. El 

análisis de 

regresión va más 

allá de las 

correlaciones 

simples y nos 

permite separar 

los diferentes 

efectos de la 

cobertura 



forestal, el 

tamaño y la 

calidad de la 

casa, y el tamaño 

del lote, dando 

una idea más 

clara del impacto 

de los árboles en 

los precios de 

venta. 

Pandita, R., 

Polyakovb, M., 

Tapsuwanc, S., 

Morand, T. (2013), 

The effect of street 

trees on property 

value in Perth, 

Western Australia, 

Landscape and 

Urban Planning 110, 

pp. 134– 142. 

¿Qué efectos 

tienen los árboles 

urbanos en el valor 

de las propiedades 

de la ciudad de 

Perth, Australia? 

Los árboles urbanos 

tiene un impacto 

positivo en el valor de 

las propiedades de 

Perth, Australia. 

Empírico.  El efecto de los 
árboles urbanos en el 
valor de la propiedad 
es diferente 
dependiendo del tipo 
de árbol y ubicación. 
 
Un árbol de hoja 
ancha en el borde 
calle aumenta el 
valor de la propiedad 
de AU $ 16,889. 
 
La presencia de 
árboles en la 
propiedad no afecta 
al valor de la 
propiedad. 
 

Los resultados 

pueden ser utilizados 

para el desarrollo de 

políticas de gestión 

de los árboles 

urbanos. 

Los efectos de 

los árboles 

urbanos en el 

valor de las 

propiedades. 

 Aplicamos un 

modelo 

hedónico 

espacial para 

estimar el valor 

de los árboles 

urbanos en 23 

suburbios del 

Área  

Metropolitana  

de Perth, 

Australia 

Occidental. 

Los resultados 

muestran que un 

árbol de hoja 

ancha en el 

borde calle 

aumenta el 

precio de la 

vivienda media 

en alrededor de 

AU $ 16.889, lo 

que sugiere una 

externalidad 

positiva barrio de 

árboles de hoja 

ancha. Sin 

embargo, ni los 

árboles de hoja 

ancha en la 

propiedad o en 

las propiedades 

ni las palmeras 

vecinas, 

independientem

ente de los 

lugares 

contribuyeron 

significativament

e al precio de 

 



venta. Nuestro 

resultado tiene 

implicaciones 

potenciales para 

la siembra y 

mantenimiento 

de árboles de 

hoja ancha en 

banquinas de 

calles para el 

desarrollo del 

barrio y la 

planificación 

urbana para 

generar 

beneficios 

públicos y 

privados de los 

árboles de la 

calle. 

 

Metodológicame

nte, el estudio 

pone de relieve 

la importancia de 

incorporar los 

efectos 

espaciales en los 

modelos 

hedónicos.  

 

Modelos 

hedónicos 

espaciales dan 

cabida a la 

influencia de las 

observaciones 

vecinas y 



correlación 

espacial 

observada, por lo 

que las 

estimaciones 

son, sin duda, 

sólidas, 

consistentes y 

eficientes.  

 

 

Luttik, J. (2000)  The 

value of trees, water 

and open space as 

reflected by house 

prices in the 

Netherlands, 

Landscape and 

Urban Planning 48, 

pp. 161-167. 

¿Qué factores 

ambientales hacen 

que un lugar sea un 

lugar atractivo para 

vivir? 

Casas en un entorno 

atractivo atraer una 

prima sobre las casas 

en un ambiente 

neutral. Las áreas 

verdes. Cuerpos de 

agua, espacios abiertos 

y tipos de paisajes 

atractivos son aspectos 

de un entorno 

atractivo. Ya que estos 

son valorados de 

manera diferente por 

los residentes 

 

Factores ambientales 

como árboles, agua y 

espacios abiertos 

tienen un impacto 

positivo en la 

determinación del 

precio de las viviendas. 

Empírico.   El efecto de 

diferentes 

factores 

ambientales 

sobre los 

precios 

domésticos. 

 El método de 

investigación fue 

el método de 

precios 

hedónicos, que 

utiliza el análisis 

estadístico para 

estimar la parte 

del precio 

debido a un 

atributo 

particular. Cerca 

de 3.000 

transacciones de 

la casa, en ocho 

ciudades o 

regiones en los 

Países Bajos, se 

estudiaron para 

estimar el efecto 

de los atributos 

ambientales de 

los precios de 

transacción. 

Algunos de los 

resultados más 

destacados 

fueron los 

siguientes. Nos 

pareció que los 

mayores 

aumentos de 

precios de la 

vivienda debido 

a factores 

ambientales 

(hasta 28%) para 

las casas con el 

agua con vistas al 

jardín, que está 

conectado a un 

lago de tamaño 

considerable. 

También hemos 

sido capaces de 

demostrar que 

una agradable 

vista puede 

conducir a un 

aumento 

considerable en 

 



el precio de la 

casa, sobre todo 

si la casa tiene 

vistas al agua (8 

± 10%) o en el 

espacio abierto 

(6 ± 12%). 

Además, el 

análisis reveló 

que el precio de 

la vivienda varía 

según el tipo de 

paisaje. Tipos de 

paisajes 

atractivos, se 

mostró a atraer 

una prima del 5 ± 

12% en menos 

atractivas 

opciones 

ambientales. 

 

  

Tareas  

- Con base en las ideas planteadas en el cuadro comenzar a puntear de manera más precisa los apartados del capítulo 1 

- Elementos clave: Determinación de precios, modelos, resultados, etc.  

Capítulo 1 

1. Recuperación de plusvalías  

 



 

1.1 Conceptos de uso del suelo 

1.2 Urbanización y servicios 

1.3 Influencia de los bienes públicos  

 

2. Teorías que explican la determinación de precios de vivienda  

 

2.1 Amenidades  

En economía regional y urbana hay una agenda de investigación que explica la variación de los precios de las viviendas a partir 

de un concepto que denominan amenidades, se entiende por amenidades…. En trabajos como los de …. a partir de estudios de 

caso aplicados en … llegan a  

2.2 Housing  

 

2.3 ¿Cómo influyen las clases creativas? 

2.4 Teorías de localización (investigar si lo han relacionado) 

 

3. Contexto general  


