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

remodelación de diferentes centros de transferencia modal 

(CETRAM), que interconectan diferentes lugares por medio del 

transporte público como transporte colectivo metro, vagonetas, 

microbuses, taxis y autobuses. Dichas remodelaciones vienen 

acompañadas por inversión pública y privada dentro del sector. 

 

En estas remodelaciones se encuentra la que se llevó a cabo 

dentro del CETRAM el Rosario el cual está ubicado en la 

delegación Azcapotzalco, aproximadamente (con datos del 2014) 

alberga a 22 rutas troncales de transporte por el estado de 

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

afluencia de aproximadamente 250,000 usuarios diariamente 

(Secretaria de Transportes y Vialidad). 

  

Su remodelación ha generado impactos alrededor del mismo, 

dentro de los cuales se encuentran el mejoramiento de los 

paisajes urbanísticos de la zona, mayor seguridad, creación de 

centros comerciales, entre otros que a su vez llevan consigo un 

aumento del valor de las viviendas (generando plusvalías).  

 

Dentro de la necesidad de crear políticas para la gestión del uso 

de suelo urbano, podemos comenzar por preguntarnos: ¿dicha 

remodelación ha generado impactos en los precios de vivienda o 

del suelo?  De ser así, la evolución de los precios  ¿permite el uso 

de instrumentos de gestión de suelo para generar beneficios 

colectivos?  

 

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

Pinilla y asociados (2014), Carrión (2014), Henao (2005), existen 

diversos mecanismos para gestionar el uso de suelo en las 

ciudades, los cuales son parte de la teoría de “recuperación de 

plusvalías” que dichos autores apoyan y buscan insertar en los 

gobiernos locales de diversas ciudades latinoamericanas.  

 

 Recuperación de plusvalías 

 

De acuerdo con Smolka y Amborski (2003) la recuperación de 

plusvalías se define como: el proceso mediante el cual el total o 

una parte del aumento del valor de la tierra atribuible el 

“esfuerzo comunitario” es recuperado por el sector público en 

ingreso fiscal mediante impuestos, contribuciones, exacciones u 

otros mecanismos fiscales, o más directamente a través de 

mejoras locales para el beneficio de la localidad. 

 

En la actualidad en América Latina los gobiernos locales optan 

por mejorar el entorno de ciudades o localidades, dichas mejoras 

forman parte de un programa de “operaciones urbanas” las 

cuales son instrumentos jurídicos que proporciona a los 

gobiernos locales el poder para llevar a cabo intervenciones 
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relacionadas con urbanización o mejoras urbanísticas en 

asociación con el sector privado, Biderman et al. (2006). 

Estas operaciones urbanas se manifiestan en forma de “Macro 

Proyectos Urbanos” o “Grandes Proyectos Urbanos” (GPU´s) los 

cuales son grandes construcciones que tienen como objetivo 

intervenir en la reorientación de un entorno urbano a un nivel 

realmente simbólico así como generar nuevas zonas económicas  

capaces de fomentar un entorno sin pobreza urbana ni violencia 

Lungo et al. (2005).  

Estos Grandes Proyectos Urbanos traen consigo un aumento del 

valor del suelo que ahí se encuentra; acto seguido, las 

autoridades involucradas  pueden crear un marco de captura de 

plusvalías para así lograr un esquema de redistribución entre los 

inversionistas privados y la comunidad que reside dentro del 

perímetro del área mejorada o fuera de ella dependiendo de las 

necesidades sociales (seguridad social, repavimentaciones, 

alumbrado público, etc.). 

Como se puede observar las remodelaciones que se están 

llevando a cabo en los CETRAM de la Cuidad de México forman 

parte de dichas “operaciones urbanas”,  solo que los gobiernos 

locales de la ciudad aun no promueven en estas operaciones la 

recuperación de las plusvalías generadas.  

Partiendo de la teoría y las observaciones de lo ocurrido en el 

CETRAM El Rosario se hizo una recolección de datos sobre 

precios de viviendas localizadas dentro del Área Geoestadística 

Básica (AGEB) INEGI (2010) de la Delegación Azcapotzalco en el 

periodo comprendido entre el año 2009 y 2014 con información 

obtenida de la Sociedad Hipotecaria Federal (casa habitación en 

zonas de ubicación intermedia e inmuebles de clase media). 

 

Dichos datos fueron utilizados para realizar una comparación 

entre los precios de las viviendas por medio de una técnica de 

representación por cuantiles en un mapa a nivel AGEB de la 

delegación Azcapotzalco en tres periodos: año 2009 (año del 

anuncio de la remodelación) año 2011 (durante la remodelación) 

2014 (CETRAM remodelado).  

 

En un avance preliminar  de la investigación sobre lo ocurrido con 

los precios de dicha zona se encontró lo siguiente:  

En la figura 1. Se representan los precios  de las viviendas  

obtenidos del año 2009 donde aún no se comenzaba la 

remodelación pero ya había un anuncio por parte del gobierno 

sobre ella. Se puede observar que no existe concentración de 

valores de precios altos en la zona aledaña al CETRAM.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHF 

FIGURA 1. AGEBS de Azcapotzalco, con promedio de 

precios  
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En el 2011 comenzó la primera etapa de remodelación la cual 

consistió en desmantelar el antiguo centro y se comenzaron a 

adecuar los predios que entrarían en la nueva construcción.  

En la figura 2. Podemos observar los cambios generados a partir 

del anuncio de la remodelación del CETRAM donde se 

comenzaron a concentrar los precios medios y altos de viviendas 

cerca de la zona donde éste se ubica.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHF 

 

Finalmente la figura 3. Nos muestra que los AGEBS cercanos a la 

ubicación del CETRAM  en el año 2014 donde ya se encuentra la 

remodelación en su fase final, se observa concentración en 

algunos AGEBS de un nivel alto de precios, lo que nos acerca a la 

conclusión de que la zona presenta una evolución de precios 

partir de la remodelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHF 

 

Los resultados expuestos anteriormente forman parte de una 

investigación donde aún falta por hacer, ya que debido a la no 

homologación de datos no se ha determinado con exactitud en 

qué grado ha impactado la evolución de los precios en la zona 

estudiada.   

 

Conclusiones 

 

La recuperación de plusvalías como lo menciona en su trabajo 

Smolka (2014) debe hacerse, puede hacerse, ya se ha hecho y se 

puede hacer mejor, aunque sea un tema poco desarrollado en 

México podría implementarse un esquema de este tipo en 

nuestro país ya que las ciudades con el paso del tiempo se van 

extendiendo más y la urbanización junto con ellas.  

FIGURA 2. AGEBS de Azcapotzalco, con promedio de  

precios de viviendas para el año 2011 

FIGURA 3. AGEBS de Azcapotzalco, con 

promedio de  precios de viviendas para el año 

2014 
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Las operaciones urbanas que apoyan a la construcción de 

Grandes Proyectos Urbanos son de suma importancia, es por eso 

que se sugiere pensar en ellos como una solución viable no solo 

para crear urbanización en las zonas sino también para crear 

mejoras en todo el espacio en general.  

La comunidad merece obtener beneficios de la inversión que 

ellos mismos crean por medio de los impuestos tributados, estos 

instrumentos de recuperación de plusvalías aseguran un retorno 

de esos impuestos pagados al Estado para promover una mayor 

accesibilidad a servicios traduciéndose en una mejor calidad de 

vida para los ciudadanos.  
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