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La inquietud acerca del por qué existe mayor o menor transformación del Patrimonio en 

ciertas zonas resultado de su localización, da inicio a esta investigación, explicando la 

relación existente entre el proceso de transformación de edificios y el valor que adquieren 

éstas edificaciones en el mercado del suelo urbano.  

En este contexto se estudiaron diferentes mecanismos y agentes que intervienen en el 

cambio del espacio edificado; con el fin de explicar el por qué se valora más el patrimonio 

por su ubicación o cercanía a los centros de negocio o trabajo y no por el valor patrimonial 

como tal. 

Para tal propósito se estudiaron edificaciones construidas en las primeras décadas del siglo 

XX, en lo que constituía la periferia de la ciudad. La expansión de la ciudad provocó que 

estos espacios en la actualidad formen parte de zonas con características de centralidad, 

incrementando de esta manera la cantidad de actividades sociales y servicios en la zona. 

 

Este fenómeno se trató mediante el estudio de tres factores incidentes en la transformación 

de las edificaciones. Factor social el cual explica la manera como las personas se ubican en 

zonas especificas dependiendo la accesibilidad de estas, generando de zonas centrales, 

incrementando la densidad y la cantidad de servicios en la región. En consecuencia el factor 

urbano explica la forma como se desarrollan estas zonas. 

 

El factor económico se relaciona con el tipo inversión realizada en la zona y el incremento 

económico del suelo en el mercado por la vía de los precios de la renta. Por consiguiente el 

estudio se enfocó en la renta y no en el precio del suelo, ya que para el mercado de suelo es 

más rentable recibir ganancias periódicamente. 

 

Los datos recolectados ayudaron a explicar la manera que el mercado del suelo urbano 

valora económicamente las edificaciones y cómo los agentes de cambio invierten en 

unidades dedicadas al comercio, modificando el espacio de estos. Con lo planteado se pudo 

explicar cómo Valor Económico incide en la Transformación del Patrimonio del siglo XX.  

La importancia de la inversión realizada por los agentes de cambio, es uno de los factores 

incidentes en la transformación de los edificios; en consecuencia se estudió la inversión en 
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unidades de comercio. recolectando datos relacionados con los precios de renta y 

conocimiento del valor patrimonial del producto para por analizar este fenómeno. 

El estudio urbano espacial se aprovechó para relacionar los precios de la renta y su 

incidencia en la transformación del espacio construido, localizando edificios transformados 

en su fachada por de unidades de comercio, además de mapearlos para determinar cuales 

fueron las zonas con mayor incidencia. 

Los resultados obtenidos en relación a los factores que influyen en la valorización 

económica del patrimonio construido, explican que tipo de zonas son adecuadas para la 

inversión de comercio, debido entre otras cosas por su accesibilidad, servicios, densidad 

poblacional y la cantidad de demanda. 

Explicar la transformación como un proceso, ayudó a entender cómo la valorización 

económica del espacio construido es un factor que esta influyendo en el cambio. Por 

consiguiente se estableció que el valor económico otorgado por el mercado del suelo 

urbano incide en su transformación. En otras palabras se afirma que a mayor valoración 

económica menor valoración patrimonial. 
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Asbtract 

This research was started with the question of whether or not the location of historical 

buildings played a role in the updating or protecting of them. This research is focused on 

explaining the relationship between the transformation of buildings and the value that they 

acquire in the urban land market and the role that historical buildings play in determining 

the value. 

The different mechanisms and agents involved in change were studied to better understand 

why the equity is valued more depending on the location and proximity to business centers 

and the relation how the value of the historical buildings is effected. 

This can be explained by studying three specific factors, which affect these historical 

buildings. The social factor explains the way that people locate themselves in specific areas 

depending on the accessibility to services. The urban factor explains how the areas are 

developed. 

The economic factor is related to the investment in the area and the study focuses more on 

income and not the price of the land and also that the land market is more profitable 

because it can receive a periodic and constant income. 

The data collected helped to explain the way that the urban land market value of the 

buildings in the economically aspect and how the change agents invest units devoted to 

trade by modifying the space.  This could then explain the effects of the Transformation of 

Historical Buildings of the twentieth century.  

The importance of the investment made by the agents of change, is one of the factors which 

affect the transformation of buildings and consequently investment was studied in trading 

units; collecting price-related income and knowledge of the worth of the product data to 

analyze this phenomenon. 

The spatial urban study was used to relate the rates of income and its impact on the 

transformation of the built environment, location of the buildings transformed into its 

facade for units commerce, and map them to determine which were the areas with the 

highest rate occurance. 
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The results obtained in relation to the factors that influence the economic value of built 

heritage, explains that such areas are suitable for investment trading, due among other 

things for its accessibility, services, population density and the amount of demand. 

Explaining the transformation as a process, helped to understand how the economic value 

of built space is a factor influencing this change. Thus it was established that the economic 

value placed by the market impacts of urban land transformation. In other words it is stated 

that the higher the economic valuation lower equity valuation. 
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INTRODUCCIÓN  
	  

La inquietud acerca de la transformación física en el cual se involucra el patrimonio 

arquitectónico da inicio a esta investigación. Estudiando las posibles explicaciones para 

éste fenómeno, se cuestiona el por qué zonas que conservan edificaciones con carácter 

patrimonial se están transformando dependiendo su localización.  

De este cuestionamiento se elabora una relación causa efecto; expresada de la siguiente 

manera: (a) + (b) = (c) siendo (a) los edificios patrimoniales, (b) la incidencia económica y 

(c) la transformación de estas edificaciones. 

Se entiende la transformación del espacio construido como un proceso que es determinado 

por la actividades del humano, siendo las edificaciones uno de los espacios utilizados para 

realizar éstas diligencias. En relación a lo expresado el interés general de este trabajo se 

enfoca en los edificios que han modificados su fachada debido a los cambios de uso y las 

nuevas actividades que se generan en la zona. 

Los ejes de valorización responden a diversos fenómenos, tanto físicos como políticos y 

socio económicos, a fin de considerar que la problemática planteada debe ser estudiada 

desde el punto de vista socioeconómico, ya que las actividades sociales y económicas son 

elementos que ayudaron a explicar en parte la transformación de las fachadas del 

patrimonio edificado. 

La valoración económica de estos edificios es una de las posibles explicaciones ante tal 

fenómeno, de esta manera se estudió el proceso de valoración económica y su relación con 

la transformación del patrimonio. La variable social fue analizada a través de la relación 

entre as actividades realizadas por las personas y elección de zonas con características de 

centralidad. 

En relación con lo mencionado, se observa que el patrimonio arquitectónico se ha 

transforma de manera progresiva, notando mayor transformación en zonas urbanas donde 

prevalece la centralidad. En donde los precios dela renta en estas localizaciones son más 
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altos en relación a otros que carecen de ella, por consiguiente se cuestiona el ¿Por qué el 

patrimonio se transforma en mayor medida en zonas centrales?  

La vinculación de lo planteado requirió de un estudio económico espacial. Considerando la 

localización del espacio arquitectónico como una de las variables determinante en la 

delimitación de zonas o polos (industria, comercio, vivienda) en la ciudad,. Argumentando 

que a medida la economía es estable o creciente, aparecen nuevos núcleos en la ciudad que 

se expanden en relación a lo dictado por la economía.  

Observando este crecimiento en las cercanías a los centros de negocio o trabajo localizados 

en zonas que antes formaban parte de la periferia y hoy en día han sido absorbidos por la 

expansión de la ciudad; generando de esta manera nuevos centros de trabajo, atrayendo una 

población la cual necesita realizar sus actividades en la zona. 

En estas zonas la demanda de nuevos servicios es mayor a la ofrecida, observando una 

proliferación de comercio en lugares donde su función inicial fue para el uso residencial, al 

mismo tiempo se advierte que las inversiones del sector inmobiliario incide en la 

transformación de las edificaciones patrimoniales. 

En este contexto, se analizaron los diferentes mecanismos y agentes que intervienen en el 

cambio del espacio edificado, identificando los precios de la renta como un indicador que 

explica su indecencia en la transformación del patrimonio, razón por la cual se estudio la 

relación de los precios de las rentas en estas zonas y su incidencia en la modificaciones 

realizadas al patrimonio arquitectónico.  

De este forma se plantea la hipótesis de acuerdo a la relación antes mencionada, precisando 

que existe una relación entre la localización, el uso de suelo y el precio de la renta, tal que 

los inmuebles más próximos a los centros de actividad y negocios tienen precios más 

elevados que los más distantes; de esta manera los agentes de cambio entiéndase por 

inversionistas, grupos inmobiliarios, constructores entre otros; invierten en la zona 

transformando las fachadas del patrimonio arquitectónico.  

Para probar dicha hipótesis, inicialmente el marco teórico revela como la tierra adquiere 

valor económico debido a la capitalización de la renta. Por esta razón se precisa que la 



	   12	  

investigación se centró en la renta y no en el precio del suelo, ya que para el mercado de 

suelo es más rentable recibir ganancias periódicamente.  

Fue preciso centrar el análisis en los aspectos socioeconómicos los cuales intervienen en el 

problema planteado, por esta razón se estudiaron los aspectos sociales y económicos 

paralelamente, vinculando teorías que explican la atracción de personas al lugar debido a 

sus características de centralidad y la incidencia de los agentes de cambio los cuales 

invierten en la zona, modificando de esta manera las fachadas de los inmuebles. 

En cuanto al valor económico, se buscaron datos que expliquen el por qué de la inversión, 

elección del lugar, rentabilidad, movilidad de personas, la adecuación del producto con 

respecto a la demanda, tipo de necesidades de los demandantes; de igual manera se 

buscaron datos acerca del conocimiento de los inversionistas en cuanto al valor patrimonial 

del espacio construido. 

Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de una encuesta a los agentes de cambio, 

estudiando la importancia de la inversión, así mismo los datos correspondientes con el 

precio de renta de los edificios identificados. De tal manera se relaciona la incidencia de los 

precios del mercado del suelo urbano con la inversión en la zona, en otras palabras se 

demuestra que a mayor costo del suelo urbano, mayor es la inversión y consecuentemente 

mayor transformación. 

se comprobó que el valor económico es un factor influyente en la transformación del 

patrimonio, ya que por efecto de la localización y sus características de centralidad, de estos 

edificios se valoran económicamente en mayor medida por el mercado del suelo urbano 

siendo estos más elevados de otros que no cumplen con estas características. 

En otras palabras lo planteado se traduce a que debido a su centralidad habrá mayor 

valoración económica de los edificios por parte del mercado inmobiliario, contrario a esto 

el valor que tiene el espacio construido por sus características arquitectónicas es 

prácticamente nulo o es valorado en menor medida. 
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Edificios en proceso de transformación 

El interés particular por las edificaciones construidas en las primeras décadas del siglo XX 

surgió de la vinculación con el valor económico que el mercado del suelo urbano otorga a 

éstos inmuebles, los cuales se ubican en las cercanías de centros de negocio y trabajo. 

Observando la existencia de actividades sociales intensas en donde los servicios 

comerciales, financieros y educativos forman parte de la atracción de las personas por 

habitarlas. 

Percibiendo modificaciones en fachadas de edificios con características de centralidad; 

experimentando un  cambio de uso, de habitacional a una mezcla entre residencial y 

comercial. De esta manera trastoca la esencia residencial de zonas donde el sector 

inmobiliario ha invertido en la incorporación de comercio. 

Estos cambio las convierte en zonas atractivas debido a su calidad de vida urbana en donde 

factores como la centralidad, los servicios ofrecidos, el comercio,  el paisaje urbano y áreas 

verdes se combinan para poder valorar en mayor medida el espacio donde se encuentra la 

edificación.  

Se observa que la incidencia de restaurantes, bares y cafés ha provocado también otros 

problemas, como la generación de ruidos, falta de estacionamientos, invasión de la vía 

publica; suministro de agua, electricidad. Esto debido a la nueva demanda de servicios los 

cuales no se contemplaban en el planeamiento inicial de la zona. 

Se deduce que estos edificios se han venido adecuado a las necesidades de las personas a 

través del tiempo de manera progresiva, entonces a qué se debe que en zonas 

exclusivamente de uso residencial se observan unidades económicas como restaurantes y 

otros servicios que provocan la transformación física de edificaciones con carácter 

patrimonial. 

Este fenómeno se pudo observar a través tres vertientes o factores que posibles incidentes 

en el cambio de la morfología de las edificaciones. Inicialmente se observa mayor densidad 

de personas en zonas con características de centralidad con respecto a otras zonas que 

cumplen con las mismas características en cuanto a servicios y actividades sociales. 
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Estas zonas se relacionan con principios teóricos de conurbación dado entre otras cosas por 

un proceso de desplazamiento de la población que deambula por la región. Esta atracción 

de personas se da debido a la cantidad de servicios que se ofrecen en el lugar y la cercanía 

que tiene con los centros de trabajo y negocio, ya que el habitar o consumir en la zona les 

genera un ahorro en tiempo y dinero debido a su ubicación. 

Como segundo factor se observa que las transformaciones espaciales del patrimonio no sólo 

están condicionados solo por los servicios ofrecidos y la elección de las personas por 

habitar la zona; Sino también corresponde a las dinámicas demográficas producidas en la 

ciudad ya que con la expansión de la ciudad se pueden observas zonas con características 

de centralidad, las cuales podrían incidir en el fenómeno estudiado. 

Finalmente se percibe que la modificación permanente de los edificios en colonias centrales 

tiene que ver no sólo con el cambio de uso o las dinámicas del crecimiento urbano, sino 

también como un proceso global económico con una tendencia predominante de unidades 

económicas de servicio. El valor económico puede verse materializado en las inversiones 

que se hacen para suplir de la cantidad servicios requeridos por la demanda. 

Los procesos económicos del capital en relación a la ciudad permiten el estudio de la 

transformación del espacio construido. Existen tres aspectos que pueden incidir en el 

fenómeno, tales como la dinámica del sector construcción, el grado de dispersión o 

concentración de capital que se invierte en la zona y el papel de las políticas urbanas. 

(Vilagrasa, 1991) 

Esta investigación se centra en la inversión realizada en zonas urbanas consolidadas. Las 

cuales reflejan el incremento del valor económico del suelo por la vía de los precios de la 

renta. Esta dinámica que se encuadra en la búsqueda de los agentes de cambio, para ser 

estudiados, evaluados y valorizados de acuerdo al tipo de inversión realizada.  

Esta dinámica obedece a la rentabilidad del suelo y al proceso de consolidación de nuevos 

usos y servicios, generando un desplazamiento de actividades y la transformación 

progresiva del conjunto urbano de viviendas, modificando la fachadas de los edificios con 

características patrimoniales los cuales fueron construidos en las primeras décadas del siglo 

XX. 
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En áreas centrales de las ciudades se puede percibir la manifestación de espacios 

arquitectónicos construidos en colonias ubicadas en la que fuese alguna vez la periferia de 

la ciudad. Afirmando que la expansión de la ciudad consumió los suburbios ubicados en 

estas periferias, cambiando usos en los edificios y la modificación del paisaje urbano. 

Consecuentemente estas zonas se convirtieron de zonas residenciales a sectores 

multifuncionales debido a la densidad de las personas; adecuando los edificios a diferentes 

usos de suelo, modificando el espacio arquitectónico por las nuevas necesidades de los 

ocupantes. De esta manera se cuestiona el por qué en colonias construidas inicialmente 

exclusivamente para el uso residencial se transforman en mayor o menor medida 

dependiendo su ubicación?  

En relación con lo antes mencionado, se observa que unidades de comercio han 

transformado la fachada de edificaciones patrimoniales localizadas en zonas con 

características de centralidad, por lo tanto surge el cuestionamiento del ¿Por qué se 

transforma el patrimonio del siglo XX?  

En el transcurso de la vida del ser humano la ciudad cambia entorno a él, las referencias no 

son las mismas y vemos cómo las viejas casas y la misma ciudad se transforman. Este 

proceso de cambio esta determinando por las necesidad de los usuarios, en consecuencia, la 

especialización ciertas actividades han provocado cambios físicos en las edificaciones. 

(Aldo Rossi, 1986) 

El cambio de la características de una ciudad según Hoyt (1936) se produce mediante el 

proceso de filtrado. Es decir con el desplazamiento de las clases altas hacia la periferia, 

liberando el producto inmobiliario cercano al centro de la ciudad lo cual permite que las 

clases con rentas menores lo habiten. 

Los factores que facilitan la densificación de estas zonas y por ende los cambios en la 

estructura, se debe a que la zona “ofrece muchas facilidades para accesibilidad” debido a 

los diferentes medios de transporte cercanos en la zona, de tal manera que el crecimiento 

paulatinamente de la ciudad incorporó el espacio construido en “zona central de la ciudad.”	  
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JUSTIFICACIÓN  
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El valor de un inmueble con características patrimoniales es la interpretación que se le da, a 

través mecanismos que valoran en  un tiempo y espacio determinados. Estos pueden 

engrandecer o no la obra arquitectónica, marcando una época en su entorno urbano en 

función de su pensamiento social, económico, político. Por lo tanto el valor que se le asigne 

en un momento dado, es el resultado de una visión subjetiva en un tiempo de la historia.  

Esta investigación se centra en el valor económico que se le da al patrimonio hoy en día, el 

crecimiento de la ciudad es un factor que incide en la incorporación de zonas que antes 

formaban parte de la periferia; la centralidad es otro factor que genera mayor densidad en 

áreas donde se ubican edificios con características patrimoniales construidas en las 

primeras décadas del siglo XX. 

Es por esa razón que la elección de este fenómeno corresponde a la utilización de 

instrumentos técnicos que se aplican para explicar la toma de decisiones del mercado del 

suelo urbano por promover la inversión zonas centrales en orden de atender el 

comportamiento de las funciones residencial y terciaria los servicios requeridos de una 

demanda excedente. Siendo en estas localidades donde se observa el fenómeno.  
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OBJETIVOS 
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Objetivo General 

Explicar la relación entre la transformación física del Patrimonio del siglo XX y el valor 

económico que se le otorga a estas edificaciones en el mercado del suelo urbano. 

Objetivos Específicos  

	  

1. Analizar el comportamiento del mercado del suelo urbano y su connotación con la 

valoración económica del espacio construido del mercado del suelo urbano. 

2. Explicar la transformación física del patrimonio como un proceso social, 

identificando los agentes involucrados en la toma de decisión para modificar el 

espacio. 

3. Estudiar el conocimiento que tienen los agentes de cambio con respecto al valor 

económico y patrimonial que se les otorga a éstas edificaciones.  
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Marco teórico e hipótesis  

El interés por el patrimonio arquitectónico surge de la preocupación acerca de las 

transformaciones que han tenido éstas edificaciones construidas en las primeras décadas del 

siglo XX. Relacionando de esta manera factores socioeconómicos y la expansión de la 

ciudad con el fenómeno planteado. 

Para poder entender de qué manera se transforman algunas estas zonas, se estudió cómo el 

crecimiento de la ciudad absorbió zonas que en sus orígenes eran suburbios. Debido esto a 

la expansión territorial, generadora de nuevas actividades y de focos comerciales en 

diferentes partes de la ciudad. 

Esta investigación estudió la transformación del patrimonio enfocándose en los efectos 

producidos por la inversión en unidades económicas dedicadas al comercio. Trabajando la 

ubicación como factor de valoración económica del espacio construido y la centralidad 

como generador de nuevos focos de concentración de personas. 

La expansión de la ciudad es indispensable para el desarrollo de las dinámicas en la 

sociedad contemporánea; siendo las actividades económicas uno de los factores que 

impulsa el crecimiento de la ciudad. Provocando atracción de personas a la metrópoli, sobre 

poblando ciertas zonas y la incorporación de zonas rurales en las actividades económicas 

políticas y culturales de la ciudad. 

La elección del valor económico como posible factor del cambio en el patrimonio del siglo 

XX, responde a la idea que en zonas centrales las edificaciones se valoran en mayor medida 

por su ubicación que por su valor arquitectónico.  

Para poder entender la relación que tiene la economía con la transformación de las 

edificaciones patrimoniales se expone a continuación el por qué los inversionistas se ubican 

en zonas centrales, donde el mercado del suelo urbano dicta el valor económico de estas 

edificaciones. 

Factores Económicos 

En términos generales el valor económico de los edificios se genera de acuerdo sus 

cualidades arquitectónicas en general. Pero para el mercado de suelo urbano un factor que 
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influyen en el valor económico es la ubicación; ésta es valorada en mayor proporción por 

su localización más que por las cualidades del espacio construido.  

Para entender como la ubicación incide en la valoración del Patrimonio se desglosan 

aspectos socioeconómicos que explican el fenómeno planteado. Inicialmente se explica 

como se forma la valoración económica de la tierra, estudiando la formación de precios en 

áreas rurales seguidamente de áreas urbanas.  

Otro aspecto a estudiar es la relación que tiene el mercado del suelo urbano como regulador 

del valor del suelo y propulsor de inversión en zonas continuas a las centralidades. Esto 

explicó cómo se valúa económicamente el espacio o terreno donde esta construida la 

edificación, haciendo referencia a cómo la tierra adquiere valor como mercancía. 

Inicialmente se expone cómo la tierra hoy en día tiene un precio monetario, sin embargo la 

conceptualización sobre este mercado1 explica que se realiza un intercambio de mercancías, 

para el cual se requiere el esfuerzo de sus productores y estos son puestos en el mercado a 

través de transacciones monetarias. 

El precio monetario es la manifestación fundamental que el lenguaje tradicional de la 

economía lo denominan como valor. Marx ayuda a entender este proceso de valoración del 

producto final; él se refiere al valor, como la fuerza de trabajo que realiza el obrero 

incorporando su trabajo como mercancía en donde se representa el valor de las necesidades 

del humano. (Jaramillo, 2003) 

Pero la tierra como tal no es un producto del esfuerzo de la sociedad. Ya que la tierra no se 

produce sino que es un don de la naturaleza. Sin embargo en la sociedad moderna el suelo 

opera como una mercancía. Tiene un precio monetario y se intercambia. Ante tal 

planteamiento surge el siguiente cuestionamiento de ¿cómo puede tener precio la tierra si 

no tiene valor? 

A continuación se exponen los diferentes factores que intervienen en el valor de la tierra, 

teorías que explican el proceso de valoración de la tierra, partiendo de la reflexión que la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  entiende	  por	  mercado,	  cualquier	  arreglo	  mediante	  el	  cual	  vendedores	  y	  compradores	  se	  unen	  para	  determinar	  
un	  precio	  en	  el	  cual	   los	  bienes	  pueden	  ser	   intercambiados;	  en	  el	  caso	  del	  suelo,	  representa	  un	  termino	  abstracto	  
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tierra no tiene valor y por tanto no debería tener un precio, pero este ultimo se forma a 

través de un mecanismo que se denomina “Capitalización de la Renta.” 

Esta teoría se relaciona con los propietarios de la tierra que a través del control jurídico 

sobre el suelo y bajo ciertas circunstancias están en la capacidad de capturar parte del valor 

generado en los procesos productivos que requieren del suelo para su operación. Reflexión 

construida originalmente para caracterizar un fenómeno muy relevante en la economía 

capitalista, es la existencia de los propietarios de la tierra rural (terratenientes) cuya riqueza 

proviene de este mecanismo (Jaramillo, 2003). 

Para entender mejor la capitalización de la renta en áreas urbanas inicialmente se hace 

referencia al caso de la tierra rural. Fenómeno que se observa con mucha claridad: el 

agricultor, que en la sociedad moderna es un capitalista que invierte su dinero en la 

producción de un conjunto de mercancías, los bienes agrícolas, este proceso genera valor. 

 Para poder desarrollar esta operación, requiere del uso del suelo, que en principio éste no 

tiene, para acceder a la tierra (condición necesaria para su producción) el capitalista se ve 

obligado a pagar una suma de dinero por ello debe de alquilar la tierra.   

Esta suma toma forma de un pago periódico, por supuesto una parte del valor generado en 

la producción va a manos del terrateniente. Esto se denomina Renta en donde el 

terrateniente gracias al control jurídico sobre la tierra puede apropiarse de manera continua 

de esta renta, que se constituye en un flujo de valor que percibe periódicamente. 

En la sociedad mercantil un poseedor de una masa de capital pone a disposición de los 

capitalistas productivos una cantidad de dinero, de tal manera puede esperar un flujo de 

valor que él recibe por los intereses. La magnitud de los intereses depende de la suma de 

dinero inicial, como de la tasa de interés general que predomine en el mercado. Estas 

relaciones se pueden expresar en la siguiente formula: I= K x i 

Donde “I” es la magnitud de valor que se recibe por prestar los fondos, “K” es la magnitud 

del dinero prestado, que en ese caso opera como Capital, “i” es la tasa de interés del 

mercado. Estas relaciones se pueden despejar de la siguiente manera: K = I / i 
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Ilustración 1. Diagrama de formación de la renta Fuente: CFD 

La capitalización de la Renta es una operación en la que el propietario de tierras asimila su 

situación a la del capitalista prestatario, que recibe la renta periódica, el capitalista a su vez 

recibe el interés en función de la magnitud del capital, de acuerdo a la tasa de interés 

vigente. De esta manera el terrateniente aprecia la propiedad  jurídica sobre la tierra (que no 

tiene valor) a una magnitud monetaria que rinde de interés como de renta. Resumiendo se 

puede decir que el precio del suelo se convierte en el precio del derecho a percibir esta 

renta periódica y se puede expresar de la siguiente manera: R / i = PS 

Donde R es la renta periódica, i la tasa de interés y PS el precio del suelo; de esta manera 

se manifiesta el precio del suelo como derivado de la renta. Ante tal planteamiento surge el 

cuestionamiento de ¿cómo se genera el precio del suelo? Marx explica que la renta se 

presenta como una ganancia en dinero que puede ser considerada como “interés de un 

capital imaginario” 

No es el valor de la tierra lo que determina la magnitud de la renta sino por el contrario, la 

magnitud de la renta es la que determina el precio del suelo. Sin embargo para que esto 

ocurra es necesario que se determine una tasa de beneficio, la cual incidirá en el precio de 

la tierra aumenta o disminuye en razón inversa al interés. (Alquiler, 1991) 
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Lo anterior hace precisar que la investigación debe centrarse en la renta y no en el precio 

del suelo; ya que el terrateniente puede capturar una parte de valor requiriendo que su 

propiedad jurídica le permita ejercer el control sobre alguna característica de la tierra que 

sea irreproducible para el capitalista individual. 

Es necesario que esta característica afecte la formación del precio del bien producido de tal 

manera que genere sobreprecios y por lo tanto ganancias extraordinarias iniciales para el 

capitalista; además es preciso que la competencia entre los capitalistas permita convertir la 

ganancia extraordinaria en renta. 

Hasta ahora se entendió el proceso capitalización de la tierra como el pago periódico de los 

excedentes a un terrateniente, lo que Marx llama renta, argumentando que “es una forma 

bajo la cual se expresa entonces, el plusvalor no pagado,” de esta forma es como se 

constituye la valoración económica de la tierra, en otras palabras se argumenta que el 

precio del suelo se convierte en el precio del derecho a percibir esta renta periódica. 

Para explicar este proceso se plantea que la demanda de bienes influye en una población de 

consumidores con diferentes circunstancias (la magnitud y la distribución del ingreso; los 

gustos, los precios de otros bienes, entre otros) que se relaciona inversamente de manera 

convencional, el precio del bien y la cantidad que se demanda de él: cuando los precios son 

altos, la cantidad demandada es baja y cuando estos descienden la cantidad demandada se 

amplia.  

Esto puede ser descrito gráficamente de manera usual en una curva descendente que asocia 

inversamente las magnitudes de precios y de cantidades demandadas. La cantidad que 

tiende a expresarse en el mercado entonces es aquella que en esta curva es coherente con el 

precio de producción determinado en la oferta, el encuentro entre la oferta y la demanda. 

Gráficamente esto se puede expresar en términos de la oferta (00, precio de producción) y 

una sucesión de curvas de demanda descendentes, que se van desplazando a la derecha a 

medida que la demanda crece (DD,D’D’). Las cantidades negociadas serán q para la 

primera situación de demanda y q’ para la segunda al mismo nivel de precio, el Precio de 

Producción (Jaramillo, 2003).  
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Ilustración 2. Generación del valor económico debido a la oferta. Fuente: CFD 

Hasta ahora se abordo el proceso de la capitalización de la tierra en términos generales y 

cómo este afecta el valor económico de la tierra reflejado en la renta2 periódica, (ganancia 

extraordinaria) la cual es pagada por el productor capitalista al terrateniente. 

La renta de la tierra 

Ricardo David (1959) se refiere a la renta de la tierra como “aquella parte del producto de 

la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles 

del suelo” refiriéndose a la fuerza de trabajo y la inversión de capital indispensables para la 

valoración económica.  

A partir de lo planteado acerca del proceso de la renta, es posible estudiar ciertos aspectos 

de su naturaleza cuya consideración es importante para la reflexión del fenómeno a 

investigar. Marx afirma que existen dos causas generales que producen resultados 

diferentes de donde nace la renta diferencial: 

La primera comprende las causas independientes del capital: fertilidad del suelo, situación 

de las tierras (Cap. XXXIX).La renta diferencial I consiste en las diferentes condiciones 

productivas, como las propiedades de la tierra en combinación con la fuerza de trabajo las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Según	  Marx	  “la	  renta	  diferencial	  resulta	  de	  la	  captación	  de	  la	  ganancia	  extraordinaria	  por	  la	  propiedad	  de	  la	  tierra”	  (cap.	  XXXIX)	  
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cuales generan rentabilidades distintas ante inversiones para la producción de diferentes 

magnitudes. En otras palabras sus fundamentos son la fertilidad de las parcelas y la 

localización de éstas en cuanto a los centros de intercambio. 

La segunda proviene de las desigualdades de la repartición del capital entre los explotantes 

capitalistas (cap. XL). La renta diferencial II es una modalidad de renta que surge como 

derivación de la anterior y la magnitud de la inversión que se haga para la producción para 

“satisfacer la demanda” de productos, siendo la renta absoluta una parte de la plusvalía que 

resulta de “la captación de esa parte por el terrateniente; así como la renta diferencial 

resulta de la captación de la ganancia extraordinaria por el terrateniente” 

Además de la renta diferencial, Marx afirma la existencia de una renta absoluta llamada así 

debido a la diferencia que existe entre el precio de producción agrícola y su valor, 

entendiendo que el precio de manufactura de un producto que se compone del costo de 

producción y la ganancia media. 

Esta renta surge como el monto mínimo que se paga por todos los lotes y sobre la cual se 

superponen las rentas diferenciales; surge entonces una estructura de rentas en que todos 

los lotes comparten un mínimo idéntico. La renta absoluta y cada uno de ellos tiene una 

magnitud diferente de renta diferencial.  (Jaramillo, 2003)  

 

Ilustración 3. Formación  de renta diferencial. Fuente: CFD 
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Con lo anterior se comprueba que la renta puede surgir de tres fuentes: Del terreno mismo 

(localización, fertilidad) que le permite al terrateniente apropiarse de la renta diferencial I. 

De la intervención capitalista explotador, que al invertir incrementan su ganancia y también 

la renta bajo forma de renta diferencial II. De la acción del terrateniente que gracias a su 

derecho de retención sobre el suelo hace nacer la renta absoluta. 

Marx ha estudiado detenidamente la renta del suelo agrícola, en referencia expone los 

terrenos para construir “así como la de todos los terrenos no agrícolas ésta regida por la 

renta agrícola propiamente dicha”, en resumen los precios del suelo se forman en el área 

urbana de la periferia hacia adentro.  

Alquiler (1991) pone en evidencia el pensamiento de Adam Smith quien afirma que la renta 

de los terrenos en las ciudades se distinguen por “la influencia preponderante que su 

ubicación ejerce sobre la renta diferencial” haciendo referencia a la fertilidad y localización 

de un terreno en la zona rural. 

“Esas dos formas de la renta son las únicas normales, fuera de ellas no se puede 

fundamentar sino sobre el precio del monopolio propiamente dicho” en donde el elemento 

central es la escasez. Ciertos bienes que requieren para su producción de tierras con una 

determinada calidad, por ejemplo en el rural existen productos que solo se dan en ciertos 

terrenos donde la ubicación  puede incidir en la valoración de la tierra. 

Ejemplificando lo mencionado; el café de altura que solo crece en ciertos terrenos que 

cumplen con las condiciones optimas para su desarrollo, lo cual nos hace entender que 

existen terrenos que no están calificados para cubrir con las exigencias para la cual se les 

ocupa, por lo cual se utilizan terrenos con características especiales, que también cumplen 

con los conceptos de localización y cercanía a los centros de intercambio. 

 Adicionalmente se da la situación en la cual la demanda excede la disponibilidad de tierras 

con estas características; es en este momento que el concepto de escasez toma su 

importancia, habiendo menos terrenos en los que se puede sembrar café de altura. En 

primer plano los consumidores pagarían por este bien escaso un precio mayor al precio de 

producción, de igual manera los agricultores pagaran más al terrateniente para poder ocupar 

este espacio; obteniendo un excedente en ganancias. 
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Para Todaro, la renta de monopolio se genera a partir de la apropiación de tierras o 

productos naturales existentes en cantidades muy limitadas por un grupo reducido de 

propietarios (Todaro,1978:40-45) y esta se desprende según Jaramillo de la 

“irreproductibilidad de ciertos atributos de determinadas tierras”(Jaramillo, 1994:34) 

Ricardo David afirma que son distintos mecanismos que se apoyan en conceptos diferentes 

(heterogeneidad, intensidad de capital, propiedad, escasez) que se sobreponen entre si. 

Marx los llama conjunto de análisis, esta combinación de mecanismos se manifiestan en 

zonas urbanas donde la demanda es superior a la oferta. 

La renta de monopolio juega un papel importante en la densificación de zonas donde la 

ubicación determina el precio de la renta. Sin embargo, para poder entender la relación que 

tiene la teoría de la renta en el área rural con respecto a la urbana, se especifica como 

funciona la renta en la ciudad, (proceso complejo y tiene características propias) 

exponiendo las especificaciones que adopta la tierra en las ciudades. 

La renta de la tierra Urbana 

Anteriormente se abarcó el caso rural y se entiendo el cómo está ligada a un proceso de 

producción único que es la agricultura, en el caso urbano se puede decir que la tierra entra 

en un proceso productivo, la construcción; En las ciudades el espacio edificado tiene la 

propiedad de ser inmóvil y se podría catalogar como articulación primaria.  

La tierra se relaciona con un conjunto de otras actividades que requieren del espacio 

construido para su operación, estas actividades se relacionan con el consumo del producto 

(espacio construido). A esto se le llama articulación secundaria de la tierra urbana y los 

inmuebles se destinan a diferentes actividades como el comercio, la vivienda, la industria 

entre otros. 

En este punto del proceso es cuando aparecen las rentas primarias, ligadas a la construcción 

y las rentas secundarias ligadas a las actividades o de usos urbanos. Estas dos rentas se 

entrelazan para modificar los precios de los terrenos en la ciudad. De esta renta se 

desprende la renta primaria diferencial I, II y la renta absoluta urbana. 
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La renta primaria diferencial I 

Hemos visto que la renta del suelo agrícola puede provenir del terreno, su localización, o 

fertilidad, pero en el área urbana la situación cambia, sin embargo el concepto de 

“localización”, es utilizable con la condición de dar a la renta diferencial I una significación 

distinta cuando se pasa el limite de la ciudad. 

El papel que cumple la fertilidad en la tierra rural se traduce en la ciudad como el factor de 

localización3, la calidad del espacio y su constructibilidad, esto dependerá de varios 

factores como el tamaño del terreno, la pendiente, el tipo de terreno.  

Para este caso la ubicación es decisiva para la formación de precios de los terrenos en la 

ciudad y su importancia se observa en los diferentes costos de la dotación de los servicios 

necesarios como el agua potable, de alcantarillado, de electricidad entre otros. (Jaramillo, 

1994) 

La renta primaria diferencial II. 

Anteriormente se explicó como la renta diferencial II resultaba de la intervención del 

capitalista sobre la tierra del terrateniente y que dependiendo de la demanda a satisfacer, de 

igual manera se comporta la magnitud de la inversión que se haga para la edificación del 

producto final. 

La inversión es una de las variables que pueden explicar el fenómeno estudiado, 

inicialmente se puede pensar que la inversión se hace por parte del terrateniente pero como 

explica Marx en el Capital, pero existen varias formas y agentes que ayudan terratenientes 

obtener ganancias excedentes solo por el hecho de tener poder jurídico sobre el espacio 

edificado.  

Marx explica que el capitalista que invierte es el constructor-promotor (Constructora, 

promotora de construcción, no debe confundirse con el simple promotor) en un terreno 

alquilado por un terrateniente bajo la forma de arriendo para la construcción, es por esta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 “En el caso urbano, la fertilidad o rentabilidad del uso de la tierra depende en lo fundamental de la localización… Las 
condiciones de la fertilidad tienen su origen en las características físicas, funcionales y sociales que adopta el espacio…” 
(Trivelli, 1985: 58) 
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razón que podemos entender que uno de los agentes que inciden en el precio de la renta es 

el constructor-promotor. 

Existen varias formas de apropiarse de las ganancias excedentes, en las aglomeraciones 

urbanas se dan las siguientes situaciones: El terrateniente que vive en su casa, construye en 

su terreno (puede tratarse de un casa individual o de un edificio) no recibe renta, pero puede 

apropiarse de ella bajo la forma capitalizada, vendiendo en su vivienda y el terreno que la 

sostiene. 

El terrateniente de una o varias casas que renta percibe el interés del capital invertido así el 

capital consumido por el inquilino (amortización), otra forma es cuando el terrateniente 

construye un edificio en su terreno para alquilarlo. La única diferencia con el caso anterior 

viene de que el terrateniente pone su terreno a disposición de la empresa constructora que, 

en contraparte, le entrega durante un tiempo la renta del suelo, en otras palabras una parte 

de la plusvalía solo por tener derecho a utilizar el terreno. 

Con lo anterior se puede entender que el terrateniente en las zonas urbanas igual que en la 

rural recibe ganancias extraordinarias siendo éste un agente pasivo. Sin embargo no solo la 

inversión incide en el precio de la renta en el área urbana, también la cercanía de los 

terrenos a los centros de negocio o trabajo es otra variable que provoca la inflación de los 

precios, esto se debe a que se observa una demanda alta en zonas donde el terreno es escaso 

es por esta razón que los inversionistas promueven la construcción en altura para satisfacer 

estas demandas. 

Sin embargo el costo de producir una torre con espacio limitado para la construcción es 

más alto que si solo se construyera en una planta. El costo unitario por metro cuadrado de 

construcción tiende a crecer a medida se multiplica los niveles, pero entonces, por qué los 

constructores prefieren usar esta técnica más costosa? 

La respuesta se puede deducir de la necesidad del consumidor por un espacio para habitar 

en donde la cercanía con los centros de trabajo es un factor determinante para la elección de 

un espacio para habitar, es por esa razón que éste puede y debe pagar un sobre precio por el 

espacio construido. 
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En resumen se puede afirmar que el mejoramiento de los edificios antiguos y la 

construcción de nuevos espacios inciden en la magnitud de la rentas en consecuencia esta 

ligada a la inversión inicial de la producción del espacio construido, a esto se le denomina 

renta primaria diferencial II. (Jaramillo, 1994) 

La renta diferencial de vivienda 

La vivienda en zonas urbanas es el producto edificado más significativo, el cual se 

entrelaza con una serie de valores de uso inmobiliario complementarios como lugar de 

trabajo, comercio, ocio, educativos, entre otros. Sin embargo no todos los terrenos tienen 

las mismas condiciones al respecto. Unos están más alejados de estos lugares 

complementarios y eso implica que en los lotes más cercanos se puede reproducir la fuerza 

de trabajo a menores costos (transporte, tiempo de desplazamiento). (Jaramillo, 1994) 

En este sentido la competencia se establece entre los consumidores de vivienda, en donde 

todos querrán situarse en los lugares mas ventajosos, por lo cual el propietario puede 

utilizar esta competencia para apropiarse de una renta elevada ya que los usuarios están 

dispuestos a pagar sumas adicionales por las viviendas mejor situadas, así mismo esta renta 

tiene un proceso paulatino en el espacio, lo anteriormente planteado se denomina renta 

diferencial de vivienda. 

La renta diferencial de comercio 

En relación a lo mencionado se puede afirmar que sucede el mismo fenómeno en las renta 

comerciales; declarando que esta practica se puede efectuar en cualquier parte de la ciudad 

pero también existen lugares específicos para ello. Para un comprador individual esto opera 

como una imposición: si quiere encontrar los bienes que quiere comprar debe dirigirse a 

estos lugares y no a otros. 

Para el comerciante las cosas funcionan de manera similar: si abre un negocio en un sitio 

diferente a los lugares asignados, lo más probable es que no encuentre suficientes clientes 

para justificar su operación. Igual sucede con el constructor: si construye locales 

comerciales en zonas diferentes probablemente no encontrará comerciantes que estén 

dispuestos a comprarlos. 
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Ante tal descripción se realiza el siguiente cuestionamiento, ¿Qué determinada que los 

lugares elegidos para estas practicas sean unos y no otros? Ante tal interrogante se expone 

que la localización es uno de los factores determinantes para que los comerciantes decidan 

posicionarse en los lugares más adecuados para éstas unidades económicas.  

Sin embargo cuando los comerciantes cuentan con una ubicación preferencial, se genera 

competitividad entre ellos, todos intentarán situarse en los mejores lugares para obtener 

ganancias por encima de lo normal. A esto se le llama renta diferencial de comercio porque 

se modula en un espacio de manera gradual: a medida que aumenta la distancia del centro 

de la zona, la velocidad de rotación del capital comercial va disminuyendo paulatinamente 

e igual cosa sucede con la renta. 

Lo anterior explica que la renta diferencial de vivienda y comercio en esencia se forma por 

la localización de los terrenos en la ciudad, de igual manera se puede observar que estos 

precios dependen de la demanda que se tenga y la disposición de las personas por pagar un 

sobre precio para habitar estos lugares, es por esta razón que se exponen a continuación los 

factores sociales que explican este fenómeno.  

Factores Sociales 

La renta de monopolio de segregación. 

Marx afirma que la renta en zonas urbanas se puede cobrar por varias razones, haciendo 

una categorización de las mismas, la renta diferencial, absoluta y monopólica. Siendo las 

dos primeras una combinación entre las características del terreno y su valor económico, 

pero la tercera tiene que ver con un fenómeno social que también esta ligado con 

disposición de las personas a pagar un sobre precio por un lugar donde habitar. 

Jaramillo (1994) estudia el monopolio de segregación4 desde el punto de vista social, 

describiendo la segregación socioespacial como modalidad ligada al fenómeno espacial de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Segregación es el grado de proximidad espacial de las familias que pertenecen a un mismo grupo social y la distancia 
con otros grupos (étnicos, raciales o socioeconómicos). En América Latina las investigaciones sobre este tema manejan 
mayormente la segregación de grupos socioeconómicos. 	  
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la vivienda, el cual tiene gran pertinencia en la ciudades capitalistas y consiste en que los 

distintos grupos sociales tienden a ocupar lugares separados y diferenciados en el espacio. 

Así mismo Marx explica que el “precio de monopolio, entendemos el precio determinado 

por el deseo y la capacidad de pagar de los compradores” refiriéndose a los gastos que 

hacen las personas para satisfacer una necesidad no natural, sino para hacer evidente que se 

tiene el ingreso necesario para incurrir en gastos por lo tanto, que pertenece a determinado 

grupo social.  

Esta diferenciación se establece mediante la exclusión de las personas a través de la 

solvencia; en zonas con características de centralidad quienes no poseen un nivel de 

ingresos no puede incurrir en esos gastos. Por lo tanto las personas no tendrían derecho a 

habitar estos lugares. 

En referencia a lo anterior, los propietarios de estos lugares gozan de esta identificación 

social para apropiarse de estos sobreprecios, lo mencionado se le llama renta de monopolio 

de segregación. Su importancia es notable en las ciudades contemporáneas, siendo el rango 

social es uno de los factores que están estrechamente relacionados con la especulación de 

estos lugares, reflejado en los precios del suelo urbano. (Jaramillo, 1994) 

La importancia de estudiar la transformación a través de procesos de gentrificación se debe 

al concepto que hace referencia de cómo se produce una recomposición territorial y social 

en la ciudad contemporánea. Utilizando la gentrificación como concepto basado en el 

estudio de los cambios en la estructura urbana por medio del mejoramiento o renovación de 

la arquitectura, bien por formas alternativas o cambios totales. 

El termino renovación urbana se le adjudica a Miles Calean en 1950, quien se refiere a la 

renovación de la edificación como el equipamiento o infraestructura de la ciudad necesaria 

a consecuencia de su envejecimiento para adaptarla a nuevos usos y actividades 

demandados; en su concepto más amplio de la renovación explica que la renovación es 

cualquier modernización de un fragmento interno de la ciudad.  

Hoyt sugiere tres objetivos principales en todo proceso de renovación interna de la ciudad. 

La rehabilitación, la elevación del nivel de las estructuras hasta lograr un estándar 
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prefijado; la conservación, que incluye la rehabilitación y las mejoras necesarias para elevar 

el nivel de un área y el desarrollo, es decir la demolición, reordenación y reconstrucción de 

toda un área. 

Normalmente los procesos de renovación urbana se dan en el casco antiguo de las ciudades 

o en sus proximidades inmediatas. Siendo la inversión privada quien aporta el capital para 

cubrir el costo de la transformación de los edificios, con esta renovación lo que se busca 

entre otras cosas es conservar las residencias y aumentar el precio de las rentas. 

Adicionalmente Nates (2008) explica que la renovación como tal, estimula la inversión 

privada en zonas centrales, provocando aumento el precio promedio de la venta de espacios 

residenciales y comerciales, los alquileres comerciales y del hábitat, las ventas de bienes de 

uso residencial como comercial. Estas incidencias inducen a un aumento en la tasa de 

demanda en zonas contrales. 

En resumen la localización de los diferentes grupos sociales en el espacio urbano es 

consecuencia de una compleja interacción de la estructura social, los procesos económicos 

y de la preferencias de las personas por zonas centrales. Es importante señalar que los 

grupos más influyentes deciden, en general, instalarse en los lugares con mejores 

condiciones físicas; de esta manera mantienen también los precios altos de su vivienda. 

Teóricamente se puede argumentar que la segregación espacial involucra varias variables 

que sumadas generan una disputa por lugares preferentes, en consecuencia se deduce que la 

renta de monopolio por segregación se da en lugares céntricos en donde existe una mayor 

demanda por habitar estos lugares. 

Agentes involucrados en el mercado de tierras urbanas 

Diferentes actores sociales intervienen en el mercado del suelo urbano; propietarios del 

suelo, agentes inmobiliarios, financieros, constructores, empresas y el gobierno operan en 

el proceso de construcción en la cuidad manejado por distintos intereses. Duhau (2000) los 

clasifica en tres grandes categorías: los actores económicos, los estatales y la población  

Los actores económicos actúan motivados por la búsqueda de un ganancia y operan de dos 

maneras: desarrollando actividades económicas que tienen a la ciudad como soporte 
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material, o bien, como productores de los soportes materiales, entre los que se destacan los 

dueños de la tierra, promotores inmobiliarios y la industria de la construcción. (Urriza, 

2006) 

Dentro del grupo de los propietarios privados de la tierra urbana, cabe diferenciar aquellos 

que se interesan principalmente en el bien inmueble como mercancía, de los que actúan 

movidos fundamentalmente por el valor de uso del bien y la necesidad de espacio para ser 

destinado a la vivienda, comercio, industria. Los primeros orientan sus acciones de compra-

venta de suelo de tal manera obtener el máximo beneficio. Por tal motivo, suelen retener el 

terreno a la espera de valoración, es decir, la intención de obtener un plusvalía generada. 

Los agentes inmobiliarios participan en el mercado del suelo, como intermediarios a veces 

propietarios, motivamos por aumentar su nivel de ganancia mediante la adquisición y venta 

de bienes. No obstante, este actor puede concentrar en sus manos las operaciones de 

construcción, financiación y venta de viviendas, locales comerciales y sitios para la 

industria a fin de lograr una mayor rentabilidad de sus inversiones. 

Asimismo los promotores inmobiliarios, como cualquier actividad productiva, se dedican a 

la construcción de edificaciones para obtener utilidades. El promotor usualmente con 

vinculaciones financieras, decide llevar adelante un proceso de transformación, “arriesga 

una inversión y obtiene unos beneficios como cualquier otro empresario” (García, 1982) 

Anteriormente se planteo como el mercado de tierra urbana adquiere cierta complejidad por 

su modo operar, las características del bien construido, los factores que intervienen en su 

formación y evolución de los precios, asimismo los actores e intereses que están en juego. 

A continuación se aborda la problemática en el caso de estudio con el fin de analizar la 

estructura de precios y sus efectos en la transformación de espacio construido. 

Agentes y transacciones en la tierra urbana. 

Otra particularidad que adquiere la tierra urbana con respecto a la inmovilidad del producto 

con respecto a la tierra, es la formación de las rentas, misma que tiene que ver con los 

agentes y las transacciones que aparece en los mercados del suelo urbano. 
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El hecho ya mencionado que el producto (espacio construido), sigue ligado a la tierra 

durante su consumo, se debe agregar entonces que los inmuebles son generalmente bienes 

durables. En otras palabras se puede decir que el periodo de consumo de este bien es 

excepcionalmente largo, y hasta cierto punto indeterminado.  

Para explicar este proceso y poder identificar los diferentes actores en el mercado del suelo, 

se parte de la siguiente figura, haciendo una comparación entre la situación en la tierra rural 

con la tierra urbano.  

 

Ilustración 4. Diferencia entre la renta rural y urbana. Fuente: CFD 

En el ámbito rural como se explicó anteriormente es comprensible el proceso de 

intercambio, en el cual el terrateniente alquila la tierra por un determinado tiempo al 

capitalista agrícola, el cual trabaja a tierra y la hace producir para generar ganancia, y una 

parte de esa ganancia queda en manos del terrateniente. 

En el ámbito urbano se complica un poco más y son algunos aspectos un poco mas 

concretos, pero que son decisivos en la dinámica de los mercados del suelo.  Como se 

puede observar en el esquema anterior, entre el terrateniente original y el capitalista 

generalmente aparece un agente que es importante en este mercado, el especulador de 

tierras, que se ocupa de comprar y vender terrenos de manera continua.  

También entre el capitalista constructor y el usuario final, dado entre otras circunstancias de 

dificultad de solvencia del usuario final aparece con frecuencia otro intermediario: el 
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arrendador de inmuebles, que precisamente no vende los inmuebles, sino que alquila. Por lo 

tanto en ese caso también se alquila de manera implícita la tierra. Aquí la renta toma su 

forma periódica. 

Factores Urbanos 

Modelos de crecimiento urbano 

Hoyt relaciona la estructura espacial de la ciudad con los cambios socioeconómicos en la 

zona urbana, agrupando sectores de acuerdo a las diferentes calidades y valores de cada uno, 

los cuales se expanden en círculos concéntricos. Dichos sectores crecen en el centro de la 

ciudad y se proyectan hacia la periferia a lo largo de las vías de comunicación, iniciando 

con el comercio.(Hoyt, 1939) 

De igual manera afirma que las zonas residenciales tienden a situarse a lo largo de líneas de 

comunicación desplazándose ya sea hacia otros núcleos residenciales existentes o hacia los 

limites de la ciudad, la clase con mayor capacidad económica se ubicará en los sectores más 

deseados y atractivos desplazando a los grupos de menores recursos a zonas no edificadas 

lejanas de centro de la ciudad. 
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Ilustración 5. Diagrama de crecimiento urbano. Fuente: CFD 

Como resultado de su investigación, además del modelo sectorial explicado, Hoyt organiza 

una explicación de la localización y el desarrollo residencial por medio de cuatro 

proposiciones; las personas de mayor nivel socioeconómico prefieren localizarse en áreas 

en las cuales tengan acceso al lujo y servicios. 

Los residentes de mayor nivel utilizan su automóvil para desplazarse entre la casa y el 

trabajo, por lo tanto pueden ubicarse lejos de las áreas industriales pero cerca de los 

caminos principales; y tipos de similar uso de suelo se localizan agrupadamente para crear 

y potenciar el desarrollo del “sector”. 

Un ultimo elemento es la relación que tiene el centro de gravedad de zonas residenciales 

con el desplazamiento hacia el exterior a medida crece la ciudad, contrario a esto, Hoyt 

argumenta que existen edificios habitacionales de alto nivel que pueden también 

establecerse en las zonas residenciales más antiguos; próximas al centro tradicional y 

comercial de la ciudad.  (Hoyt, 1939) 
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Hasta ahora se explicaron los diferentes tipos de renta en el área urbana y la forma como la 

sociedad incide en los precios del suelo, por esta razón, Se puede afirmar que la valoración 

económica del patrimonio se puede relacionar con las características de la forma de 

crecimiento de las zonas urbanas con la afirmación expuesta por Hoyt (1936) en cuanto a la 

localización de ciertos grupos sociales en determinadas zonas de la ciudad.  

Para poder entender la relación que tiene la localización de los terrenos con la cercanía a los 

centros de trabajo y esta a su vez con la elección de las personas por poblar zonas que 

cumplen con las características antes mencionadas, se aborda la teoría de Wingo en su 

modelo de crecimiento urbano. 

Wingo (1983) genera una correlación económica entre el concepto distancia y la extensión 

de terreno utilizado para la actividad residencial, “los terrenos urbanos se clasifican y 

valoran según su tamaño y accesibilidad” el autor se refiere a la cercanía que existe entre la 

residencia y el centro de la ciudad o el costo mínimo de trasladarse al centro, también se 

refiere al tamaño del terreno ya que es esta variable determinará el precio de renta, esta 

teoría la explica de la siguiente manera: 

-‐ La densidad de la viviendas será mayor en los lugares que presentan mejores 

facilidades de acceso, en consecuencia los alquileres serán también más 

elevados en los puntos de mayor accesibilidad. 

-‐ La ciudad tiene una población homogénea en cuanto a ingresos económicos y 

sus características de ubicación. 

-‐ Los centros de trabajo se sitúan en un lugar fijo. 

-‐ Se supone un nivel tecnológico predeterminado de los medios de transporte 

publico. (Wingo, 1983) 

La posición de Wingo demuestra que la ubicación de la residencia juega un papel 

fundamental al momento de valorar el producto edificado, en este sentido los espacios 

cercanos al centro de la ciudad se aprecian más que los que no lo están, ya que ofrecen 

mejor accesibilidad y ahorro en el costo de movilización. 
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En contradicción a la teoría de Wingo, se observa que la accesibilidad no dependerá 

solamente de la ubicación o cercanía con el centro de la ciudad, ya que influyen otros 

factores, como la geografía podrá dificultar el fácil acceso de un punto a otro, también se 

refiere a los ingresos económicos homogéneos, lo cual será difícil afirmar porque aunque 

obtengan beneficios económicos homogéneos, los gastos van a varias entre cada familia.  

En el tema de transporte también puede variar ya que se puede tener un transporte publico 

de buena calidad pero solo una mínima parte de la población lo podrá utilizar, ya que cada 

familia puede poseer autos propios, también este transporte estará determinado por la 

densidad, volumen, rutas y eficacia en cada caso. 

Lo expuesto nos da pauta para una posible explicación del por qué las residencias pueden 

ser altamente cotizadas en zonas cercanas a los centros de negocio o trabajo donde la renta 

es un producto de la especulación; estos lugares gozan de fácil acceso a los medios de 

transporte y esto supone un ahorro en el tiempo de movilización de un punto a otro; razón 

por la cual los usuarios buscan ubicarse cerca de éstos centros. 

Martin Beckmann (1968) se anticipa a Wingo, planteando un modelo de equilibrio el cual 

esta regido por el libre mercado. Afirmando que los terrenos urbanos se clasifican según 

sus dimensiones y accesibilidad a los centros de negocio o trabajo, siendo la oferta y la 

demanda uno de los factores que inciden en el precio de compra venta.  

Haciendo referencia con la ley de oferta y demanda, se puede argumentar que las 

edificaciones patrimoniales pueden ser valoradas económicamente por su ubicación, 

tamaño y no por las cualidades arquitectónicas del edificio como tal. Lo revelado se apoya 

en el pensamiento de Beckmann, el cual afirma que el tamaño del terreno es una variable 

determinante para elegir el lugar de residencia, estableciendo tres aspectos al momento de 

elegir una residencia: 

-‐ Cuando se escoge un lugar de residencia se tiende a maximizar el tamaño del 

espacio vital obtenible maximizando los beneficios con un costo mínimo. 

-‐ Los gastos medios de alojamiento y de transporte diario están en función de los 

ingresos familiares. 
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Así mismo Wingo(1983) afirma que “los terrenos urbanos se clasifican y valoran según su 

tamaño y accesibilidad”, el autor se refiere a la cercanía que existe entre la residencia y el 

centro de la ciudad y el costo mínimo de trasladarse al centro, también se refiere al tamaño 

del terreno ya que es esta variable determinará los precios de renta, teóricamente esto se 

explica de la siguiente manera: 

-‐ La densidad de la viviendas será mayor en los lugares que presentan mejores 

facilidades de acceso, en consecuencia los alquileres serán también más 

elevados en los puntos de mayor accesibilidad. (Wingo, 1983) 

Por lo anterior se puede afirmar que las zonas próximas a los centros urbanos se aprecian 

más que los situados a gran distancia del mismo, especialmente por ofrecer mayor 

accesibilidad, así el modelo geométrico determina que las colonias localizadas más cerca 

del centro ahorran en gastos de transporte. 

En resumen la posición de Wingo nos demuestra que la ubicación de la residencia juega un 

papel fundamental al momento de valorar el producto edificado, las ubicaciones cercanas al 

centro de la ciudad se aprecian más que las que no lo están, especialmente por ofrecer 

mayor accesibilidad; así el modelo geométrico determina que las colonias localizadas más 

cerca del centro ahorran en gastos de transporte. 

Modelo de núcleos múltiples 

Cabe notar que Hoyt en su época, el fenómeno de la creación de zonas especializadas y 

áreas suburbanas no era observable, ya que estos procesos suceden en “ciudades modernas”. 

El problema entonces radica en que dichos procesos no fueron incluidos en los modelos 

universales planteados por Hoyt y Burgess por lo tanto no involucraron en la escuela de 

Chicago. 

Un tercer modelo planteado en esta investigación es el modelo de núcleos múltiples 

desarrollado en 1945 por Harris y Ullman, tratando de describir con más detalle el 

desarrollo de la ciudad, argumentando que el centro principal de la ciudad fue perdiendo su 

importancia en relación con el resto de la ciudad y ya no fue más punto focal de la 

ciudad.(Harris, 1967) 
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El modelo expone que diferentes nucleos se desarrollan en areas independientes a causa de 

sus actividades, algunas actividades economicas que se apoyan unos a otros (universidades 

y librerias) creando un nucleo. Otros nucleos que deberian de estar alejados entre si 

(aeropuertos y distritos centrales de negocio). Finalmente, nucleos que pueden desarrollarse 

a partir de su especializacion economica (puertos de embarque o centros ferroviarios). 

En dicha investigación se expone sobre las áreas fragmentadas considerando dos posibles 

razones por las cuales dichas zonas comienzan a ser discretas, argumentando que en las 

ciudades se estaban desarrollando áreas de tamaño significativo que no ligaban 

directamente con el centro de la ciudad principal sino con centros más pequeños ubicados 

hacia la periferia. 

Tambien exponen que existen ciudades que no se desarrollan a partir de un centro principal, 

sino que éste se forma dada la integracion progresiva de nucleos separados, los cuales a 

medida que se desarrollan se especializan y diferencian entre si generando más trabajo y la 

atracción de las personas al lugar. 

Harris y Ullman formalizan sus observaciones en su modelo de núcleos múltiples indicando 

que las áreas fragmentadas surgen dada la acción de variables tales como: la accesibilidad, 

las compatibilidades e incompatibilidades del uso del suelo (economía de aglomeración), y 

la rentabilidad del valor del suelo respecto de la actividad que se desarrolla en el lugar.  

El resultado obtenido con este modelo, corresponde a las diferencias que se encuentran 

respecto al modelo concéntrico y sectorial, dado que ellos no observan el crecimiento en 

términos radiales, sino a modo de núcleos. Pero a pesar de esto, y de igual modo que Hoyt 

tampoco pretende invalidar al modelo de Burgess, sino que establece rectificaciones o 

actualizaciones de los mismos. 

Así, plantean que al interior de la ciudad existen especializaciones funcionales en términos 

de rentabilidad económica que generan células de actividad que tienden a concentrar y 

aglomerar usos de suelo específicos; indican que dichas células de actividad pueden 

adquirir la formas y características de sectores o núcleos múltiples.  
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Si hoy comparamos lo expuesto por Burgess, Hoyt y Harris y Ullman, se puede obtiene por 

resultado que no son directamente equiparados, dado que los parámetros y tiempos de 

investigación son diferentes. Por esta razón el modelos de núcleos múltiples es importante, 

por transcendencia en la validación de los modelos de Burgess y Hoyt, además por el hecho 

que desarrollan su teoría por medio de la evolución de la ciudad.  

Con estas teorías se puede afirman la incidencia del crecimiento de la ciudad en el 

fenómeno planteado, esto es explicado en las diferentes visiones de los teóricos quienes 

estudian la expansión de la ciudad no solo en la forma que crece, sino también analizan los 

factores socioeconómicos los cuales podrán desarrollar una zona o no. 

Es por esta razón que se entiende que la ciudad no solo puede tener un centro principal, hoy 

en día existen diferentes núcleos de desarrollo económico en los cuales la aglomeración de 

personas genera nuevos polos en los cuales convergen diferentes usos de suelo debido a las 

diferentes actividades que se llevan a cado en estas zonas. 

 

Ilustración 6 Diferentes modelos de crecimiento urbano. Fuente: CFD 
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Centralidad  

En esta investigación el concepto de centro se refiere al lugar en el territorio urbano donde 

se realizan las actividades sociales más intensas, como el comercio, servicios, 

manifestaciones culturales, políticas, en general un intercambio social significativo. Por 

esta razón que la centralidad no se refiere sólo al centro tradicionales de la ciudades sino a 

todos los lugares donde se observa una mayor intensidad en las actividades sociales que allí 

se realizan. 

 

La magnitud de la centralidad puede ser medida por el numero de personas que deambulan 

en la zona o la cantidad de transeúntes en la calles. En otras palabras la centralidad es 

constituida por las personas que viven cotidianamente de día o de noche el lugar 

compartiendo la vida urbana, el intercambio y la interacción social. Siendo la centralidad 

entendida no solo por la acumulación sobre el territorio de inversión inmobiliaria, sino de la 

presencia intensa de ciudadanos que se entrecruzan mientras se movilizan de lado a lado. 

 

La centralidad esta condicionada por un alto nivel de accesibilidad con respecto al conjunto 

de la ciudad, porque las personas que deambulan en la zona tienen que llegar en tiempos 

razonables de traslado y en cantidad significativa. Siendo los medios de transporte una de 

las condicionantes de la centralidad ya sea para el movimiento en vehículos individuales o 

colectivos. 

La centralidad es sin duda una de las principales cualidades que distingue la organización 

del espacio. La gestión de la distancia (por medio del alejamiento o proximidad) consiste en 

la propiedad que tienen algunos lugares de concentrar el espacio, de su capacidad de 

atracción de personas, objetos, funciones e información. 

Cabe aclarar que la centralidad es referente de centro urbano con centro geográfico de la 

ciudad, es por esta razón que es preciso especificar que la idea “central”, ya que la 

centralidad respecto a la ciudad no necesariamente ha de tener su centro propio, 

entendiéndolo no tanto como referencia geográfica sino como nodo de articulación de la 

vida en el área, en otras palabras, es posible encontrar áreas de centralidad sin centro. 
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Estas características de movilidad cambiarán de una ciudad a otra, como explica Terrazas 

(2010) la movilidad o cantidad de personas deambulando dependerá del la cantidad de 

servicios ofrecidos en la zona tanto comerciales, financieros, educativos, recreativos y 

culturales. De igual manera dependerá de los servicios de transporte que garanticen la 

accesibilidad tanto de manera individual como colectivo. 

Hipótesis 

Partiendo del pensamiento que “el valor depende de la cercanía” (Hurd, 1924). En la 

formación de precios del suelo se toma en cuenta la infraestructura y los servicios; los 

cuales adquieren relevancia al momento de valorar económicamente una zona. Otro factor 

relevante también es la demanda extraordinaria que tienen estos lugares.  

Este planteamiento se puede entender de la siguiente manera: en zonas donde la 

accesibilidad se caracterizan por la escasez (terrenos), entonces los agentes de cambio 

(inmobiliarias, inversionistas) se encuentran en la necesidad de dar respuesta a esta 

demanda; reutilizando o modificando espacios que no fueron concebidos para tal actividad. 

El acceso a la tierra está ligado a su precio (Venta, alquiler), que a su vez, depende de la 

localización en la ciudad. Cuando alguien compra un terreno esta comprando también las 

oportunidades de acceso a los servicios colectivos, espacios públicos y a su infraestructura. 

Con lo anteriormente  planteado surge la siguiente hipótesis:  

Existe una relación entre la localización, el uso de suelo y el precio de la tierra, tal que 

los inmuebles más próximos a los centros de actividad y negocios tienen precios más 

elevados que los más distantes; los agentes de cambio entiéndase por inversionistas, 

grupos inmobiliarios, constructores entre otros; se justifican en la teoría de la renta del 

suelo para cubrir la demanda existente, utilizando el espacio construido disponible, 

transformando de esta manera las fachadas del patrimonio construido a principios del 

siglo XX 
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CAPITULO 2 
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Transformación del Patrimonio del Siglo XX 

Partiendo de la conceptualización que lo único constante es el cambio, Riegl (1903) explica 

la transformación del patrimonio del siglo XIX, como un proceso humano en el que 

principalmente las modificaciones de los edificios se dan en parte por las nuevas 

necesidades del hombre, y estas se van modificando a medida pasa el tiempo; en el culto 

moderno a los monumentos el autor pretende analizar los diferentes valores y las relaciones 

que se pueden dar en el espacio edificado, defendiendo el patrimonio del siglo XIX del 

hombre contemporáneo del siglo XX. 

Podemos entender que la transformación del patrimonio se viene dando de forma natural, 

debido a los cambios de las necesidades de las personas. Ejemplificando esta afirmación, 

Riegl plantea que “es más bien el ciclo natural de la creación y destrucción en toda su 

pureza” contrario a este comentario esta investigación procura sensibilizar a las personas 

para que el patrimonio goce libremente de su vida y el hombre pueda preservarle. 

Riegl hace una diferenciación de los valores del patrimonio inicialmente explica que el 

valor de antigüedad del espacio construido es el que valora el pasado exclusivamente por si 

mismo, el valor histórico que muestra la tendencia de aclarar el pasado en un momento de 

la historia de la humanidad y a presentarlo ante nuestra vista como si perteneciera al 

presente, de igual manera pretende detener la destrucción total a partir del momento actual. 

En cambio el valor rememorativo intencionado aspira de modo rotundo a la inmortalidad 

del inmueble. 

Lo expresado por Riegl hace suponer la existencia de diferentes formas de valorar el 

espacio arquitectónico, En este contexto el presente estudio se refiere al valor económico 

del patrimonio en el mercado del suelo urbano y su repercusión en las modificaciones o 

transformaciones necesarias para cumplir con las exigencias de las nuevas actividades allí 

realizadas. 

La valoración económica de estos edificios estará vinculada con la concepción moderna del 

valor de novedad según Riegl, “sólo lo nuevo y completo es bello según las ideas de la 

masa; lo viejo, fragmentario y descolorido es feo”, esto se refiere a las exigencias de los 

usuarios por habitar lugares que cumplan con las nuevas necesidades de la sociedad. 
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Obras arquitectónicas cuyo valor artístico se basa en la posibilidad que estos edificios 

pertenezcan en pie, para que futuras generaciones puedan apreciarlas, a pesar del tiempo y 

la fuerza creadora del hombre, de manera que sean conservadas con su propia y especifica 

concepción, tanto como en su forma y su color. 

En resumen se puede deducir que estas edificaciones construidas entre 1920 y 1940, a 

través del tiempo se han venido adecuando a las nuevas necesidades de las personas, ya 

Riegl en 1903 criticaba las transformaciones del espacio construido a principio de siglo XX, 

de esta relación se deduce que, esta adecuación corresponde a los cambios que la sociedad 

ha tenido a través del tiempo.  

De manera que en la sociedad moderna (siglo XX) y la contemporánea no existe ningún 

canon objetivo valido, parece normal que el patrimonio no tenga ningún valor artístico para 

el hombre contemporáneo. 

 

Ilustración 7. Mapa de la zona a principios de los 1900's. Fuente: CFD 
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Antecedentes históricos. 

Los vecindarios Roma, Condesa están constituidos por zonas que comparten una historia 

común, una cercanía socio espacial, esta integrados por las siguientes colonias, la Roma, 

Hipódromo, Hipódromo Condesa y Condesa; las cuales con excepción de la Hipódromo se 

formaron en 1902, y posteriormente se inauguraron en 1903.  

Ese año se promulgo en la ciudad un reglamento de nuevas colonias, lo que permitió 

contratos entre particulares y el ayuntamiento para la formación de fraccionamientos. Este 

reglamento estableció que los inversionistas debían ceder parte de su construcción para la 

construcción de un parque, un mercado y dos lotes para escuela, siendo estos elementos 

parte del equipamiento urbano. Estas zonas fueron las primeras en contar con un diseño 

urbano planteado con anterioridad. 

 

Ilustración 8. Primeras urbanizaciones con todos los servicios. Fuente: CFD 
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El fraccionamiento de la Roma fue promovido por Eduardo Orrín, mientras que la de la 

Condesa estuvo a cargo de la compañía Colonia de la Condesa S.A, (Porras, 2001:41) 

(Romero,1991:121). Estas colonias ocuparon los terrenos que anteriormente pertenecían a 

la Hacienda de la Condesa de Miravalle. 

Estos asentamientos fueron los primeros en la ciudad de México con planeación urbana y 

todos los servicios, como: agua potable, pavimentación, aceras, forestación, servicios de 

desagüe y equipamiento urbano.  

Las colonias Hipódromo Condesa, Condesa y Roma eran zonas residenciales del periodo 

porfiriano, en donde las familias importantes tuvieron su residencia; sin embargo la colonia 

Roma, desde sus inicios permitía mayor mixtura social ya que incluía diferentes tipos y 

tamaños de vivienda lo que atrajo a distintos sectores sociales. 

 

Ilustración 9. Inicios de construcción de viviendas a principios del s. XX. Fuente: CFD 
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Tavares expresa que, en sus inicios la Roma contaba con un “innovador diseño urbano 

elegido por los empresarios de la colonia Roma para hacer de ella la más importante de la 

ciudad, consideraba calles amplias, por lo general de 20 metros de ancho, como Orizaba, 

que además tenia un camellón central.  

La avenida Veracruz de 30 metros de ancho, era idónea para el tráfico vehicular, Jalisco 

(hoy en día Álvaro Obregón) era la avenida principal, con 45 metros de ancho y una doble 

hilera de arboles: todo un boulevard estilo parís” (Tavares,1996:24) 

Porras narra que “El Hipódromo se había convertido en una suerte de imán: en él se 

concentraban las potencias más notorias del lucimiento en sociedad” (Porras, 2001:66).  

Sin embargo, solo unos años después sus dueños decidieron vender el Hipódromo, el cual 

se fraccionó, y en 1926 dio lugar a la colonia con el mismo nombre.(Romero, 1991:62) 

 

Ilustración 10. Equipamiento Social. Fuente: CFD 
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La Colonia Hipódromo contenía la mayor cantidad de áreas verdes existentes hasta 

entonces, correspondiente al 40% de su superficie total, Esta colonia tuvo como centro al 

parque San Martin (ahora Parque México) el cual era uno de los parques más grandes de la 

ciudad, solo superado por el Bosque de Chapultepec y la Alameda Central.  

El mayor desarrollo de la colonia Hipódromo se dio en la década de los treinta cuando se 

incentivo la construcción de edificios y viviendas con tendencias Art Decó, de arquitectos 

como Juan Segura, Manuel Buenrostro, Francisco Serrano (Porras 2001:87) 

 

Ilustración 11. Vista de las primeras construcciones en 1932. Fuente: CFD 

En consecuencia, se puede decir que desde su creación hasta los años treinta, tanto la 

colonia Roma, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo tuvieron su mayor 

florecimiento. A pesar de esto, en la década de los cuarenta dejaron de ser consideradas 

como zonas residenciales  
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En la segunda mitad del siglo XX ocurrieron los cambios en el espacio central, cuando el 

Centro Histórico dejó de ser el corazón económico y funcional de la ciudad, siendo 

sustituido por otros centros de actividad con mayor potencial de desarrollo, lo que ocasionó 

que su población migrara hacia otras colonias como Polanco, Anzures y Chapultepec. 

Para los años sesenta, de acuerdo con los gustos de este periodo, estas colonias empezaron 

a verse como viejas y poco atractivas. En este momento se dieron también un conjunto de 

cambios urbanos que incluyeron la apertura de nuevos ejes viales, transformaciones  en el 

uso del suelo (funciones comerciales, escolares y de oficina) y la demolición de 

construcciones de principio del siglo XX para construir edificios de departamentos, lo que 

ocasiono una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos. Según Tavares, estas variaciones 

“aparte de lesionar seriamente las construcciones antiguos… alteraron de manera definitiva 

el perfil urbano” (Tavares,1996:133). 

En la Roma, las grandes residencias fueron subdivididas y habitadas por familias completas, 

lo que ocasionó la formación de vecindades. En la Condesa, alguno vecinos inconformes 

con estos cambios buscaron nuevos lugares para vivir, además de que el ascenso social de 

los judíos favoreció que se mudaran hacia la zona de Polanco (Porras 2001) 

La precariedad urbana continuó en los años setenta, cuando se demolieron más edificios 

antiguos para construir nuevos apartamentos. La colonia Roma se lleno además de 

dependencias publicas y privadas. (Nuñez,1997) 

Con el sismo, esta situación de precarización se profundizo aún más. La zona central 

resulto particularmente afectada: la delegación de Cuauhtémoc registro el 59% del total de 

los inmuebles dañados en la ciudad. Las colonias Centro y Roma son que mayores 

problemas tuvieron, en el Centro se reportaron 673 inmuebles dañados y en la Roma 724; 

de manera que estas colonias se concentró el 28% del total de los inmuebles dañados a 

causa del temblor. (Abarca, 2000:107) 

Autores como Tavares y Abarca muestran que la mayor parte de las construcciones que se 

derrumbaron habían sido construidas entre 1940 y 1985, teniendo como principales 

deficiencias la calidad de los materiales elegidos, y el hecho de no considerar las 

particularidades del suelo al momento de la construcción.  
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Los edificios de principios del siglo XX presentaron pocos daños, con excepción de 

aquellos que se encontraban rodeados por construcciones de mayor altura, lo que ocasionó 

que los edificios más bajos cargaran un peso excesivo y se lesionaran. (Tavares, 1996:133-

155) 

 

Ilustración 12. destrucción de algunas edificaciones debido al sismo del 85. Fuente: CFD 

Al año siguiente del temblor se inicio el proceso de reconstrucción y se generaron nuevas 

unidades habitacionales en donde antes habían vecindades. Por ejemplo en la “Romita” 

todas las vecindades fueron demolidas y surgieron nuevas construcciones (Hernández, 

2002: 45-46).  

A pesar que la reconstrucción se realizó en el mismo sitio y que el vecindario Condesa no 

sufrió daños significativos por el terremoto como las colonias Roma y Centro, el miedo que 

generó el temblor estimuló la salida de sus habitantes de la zona hacia otras áreas de la 
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ciudad, lo cual genero un despoblamiento de la zona, disminuyendo la plusvalía de la zona, 

lo que ha sido notado por varios autores como Porras (Porras, 2001:190) 

Desde entonces la delegación Cuauhtémoc, pero sobre todo la colonia Roma, perdió su 

poder de convocatoria como lugar habitable. Fierro narra el ambiente que se vivía tiempo 

después del sismo: “La colonia Roma a pesar de su decadencia, seguía teniendo ese encanto 

nostálgico, además de servicios envidiables como: panaderías, misceláneas, tintorerías todo 

a la vuelta de la esquina; sin embargo no recuperaba su animo: la avenida Álvaro Obregón,  

y su camellón amanecían sucios; los habitantes originales parecían querer escapar y muchas 

de las casas estaban vacías y menoscabadas” (Fierro, 2002:133) 

A partir de los anteriormente expuesto, se observa que el proceso de decadencia que se 

estaba presentando en ambos vecindarios se aceleró más con el sismo, ya que posterior a 

este evento, aumentaron el numero de locales comerciales, oficinas, lo que hizo menos 

atractiva a las colonias lo que provocó que las clases medias y altas que vivían en estos 

vecindarios ya no quisieran habitar la zona, en consecuencia las rentas bajaron y lo que 

antes había sido una zona residencial se convierte en un espacio habitado por familias de 

menos recursos económicos.  

El Proceso de transformación de los vecinos de la Roma y la Condesa hasta esos años es de 

una mayor decadencia, debido al proceso de terciarización que vivieron, así como los 

cambios sociales y estructurales generados por la salida de la población, perdida de 

viviendas y decaimiento de la seguridad. 

Posteriormente, alrededor de los años noventa suceden cambios poblacionales y sociales 

que generaron una revitalización de estos vecindarios. Estas transformaciones dieron como 

resultado la imagen actual de la plusvalía, comercio y bienestar en ambos vecindarios.  
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Ilustración 13. Colonias estudiadas. Fuente: CFD 

Caracterización de la zona 

La zona de estudio se compone de los vecindarios Roma y Condesa  los cuales están 

ubicados en la delegación de Cuauhtémoc localizada en la zona central de la Ciudad de 

México rodeada por las delegaciones: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Benito 

Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza  

La delegación contiene lugares emblemáticos y de gran importancia histórica como el 

Zócalo, Alameda central, la Plaza de las Tres Culturas, así como avenidas de alto valor 

artístico y trafico constante como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Eje central y Viaducto. 
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La Roma y la Condesa se 

formaron alrededor de los años 

1902 y 1903, se plantaba que 

fueran las primeras zonas 

urbanizadas de la Ciudad de 

México contando con todos los 

servicios de la época como 

drenaje, agua potable, alumbrado 

publico, entre otros. Además de 

que tenia un diseño 

arquitectónico y urbanístico 

previamente establecido, que 

buscaba conjuntar amplias 

avenidas con parques y fuentes. 

En la actualidad, el crecimiento 

de la ciudad integró a estas áreas 

como parte de la red urbana, 

conectándose con importantes 

vialidades y redes de transporte. 

La Roma y la Condesa han 

pasado por un proceso de 

revivificación urbana, lo que se 

debe a su cercanía con las 

delegaciones Miguel Hidalgo y 

Benito Juárez concebidas como 

zonas medias y altas en términos 

socio económicos contribuyendo 

a su revivificación. 

 Ilustración	  14.	  Transformación	  a	  través	  del	  tiempo.	  Fuente: CFD	  
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Según los datos del censo 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

la delegación Cuauhtémoc cuenta con una población de 488,677 personas, lo que 

corresponde al 5.7% de la población total en el Distrito Federal y al 2.6% de la Zona 

Metropolitana del Valle de México.  

La mayor parte de la población (42%) tiene entre 15 y 39 años de edad (INEGI, 2005). Por 

otra parte, para el estudio se consideran las colonias Roma Norte, Condesa, Hipódromo e 

Hipódromo Condesa, delimitadas por las avenidas: Chapultepec, Cuauhtémoc, Insurgentes, 

Circuito Interior y Benjamín Franklin (MAPA). De acuerdo con el XII Censo General de la 

Población y Vivienda del año 2010 (confirmar datos) la Condesa tenia 9,508 habitantes, la 

Hipódromo 
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CAPITULO 3 
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Discusión e interpretación  

Durante el presente trabajo se ha cuestionado el ¿por qué se da la transformación del 

Patrimonio del siglo XX? Entendiendo la transformación como la modificación de la 

fachada del producto edificado. Siendo la inversión en los comercios un factor que incide 

en tal fenómeno. 

En esta investigación se establece la existencia de factores socio económicos que se 

interactúan entre sí, en la transformación del patrimonio. De esta manera los elementos 

socioeconómicos estudiados provocan en cierta medida la modificación de las fachadas de 

los edificios observados. 

El objetivo fue conjuntar estos factores en una sola variable, (valor económico) el cual se 

denomina como el resultado del proceso de valoración económica en el mercado del suelo 

urbano. Para entender cómo este proceso económico incide en la transformación del 

patrimonio fue preciso explicar los diferentes factores que inciden en el proceso de 

valoración de las edificaciones. 

Inicialmente en el marco teórico revela como la tierra adquiere valor monetario debido a la 

capitalización de la renta, concepto básico para entender que los dueños de la tierra, 

obtienen el valor generado por el espacio físico en el cual se encuentra el producto 

edificado; este flujo de valor que percibe periódicamente se convierte en el precio del suelo. 

Por esta razón se precisa que la investigación se centra en la renta y no en el precio del 

suelo, esto debido en parte porque,  para el mercado de suelo es más rentable recibir 

ganancias periódicamente ya que puede fluctuar debido a varios factores que se abordan a 

continuación. 

El mercado del suelo urbano puede variar a medida cambia la demanda de consumidores, 

características como la magnitud, los gustos, la distribución de ingresos, los precios de 

otros bienes, entre otros; son factores que se relacionan inversamente con el precio del bien 

y la cantidad que se demanda. A esto se le llama oferta y demanda.  

Existe una relación cuando el bien edificado se ubica en zonas urbanas donde la 

generalidad es la escasez de tierra. A la existencia de una demanda dispuesta a pagar 
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precios elevados se le denomina renta de monopolio. Pero qué provoca que la demanda este 

dispuesta a pagar más por habitar ciertas zonas.  

En el caso urbano la tierra se relaciona con diferentes actividades socioculturales que 

conciernen al consumo del producto construido. Estas condiciones no son las mismas en 

todos los terrenos, entre estos factores se puede mencionar la localización, la calidad del 

espacio, constructibilidad y su importancia se observa en los precios de los servicios como 

la accesibilidad al agua potable, electricidad entre otros. 

Esta demanda excedente de vivienda genera la incorporación de servicios provocando 

diferentes usos del suelo interactuando entre sí, como se menciono el espacio urbano no es 

homogéneo para desarrollar estas actividades, lo que no lo hace homogéneo es un 

fenómeno social y colectivo. 

El comercio tiende a ubicarse en zonas cercanas a los centros de trabajo o negocio, las 

vialidades primarias serán ocupadas por estos servicio, en resumen se puede decir que a 

medida que se aleja de la centralidad, la velocidad de rotación del capital comercial va 

disminuyendo paulatinamente. 

Los datos recolectados en esta investigación se enfocaron en estudiar comportamiento del 

mercado del suelo urbano y su vínculo con el valor económico. Para tal efecto se estudió el 

proceso de valoración económica del patrimonio en el mercado suelo urbano, a través del 

desarrollo del espacio urbano en el tiempo. 

La muestra se delimitó claramente con una población compacta de manera aleatoria en las 

colonias Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa, analizando características urbanas 

que inciden en las transformaciones del patrimonio del siglo XX. 

La valorización económica de la tierra es un factor que esta influyendo en el cambio, por 

efecto de la inversión inmobiliaria, el desarrollo socioeconómico de los habitantes. En otras 

palabras el planteamiento realizado es que a mayor valoración económica menor valoración 

patrimonial.  

Hasta ahora se identificó la fuente de información, quiénes nos proporcionaron los datos, 

para analizar los datos inicialmente se abordó el valor económico y las variables que se 
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relacionan con la transformación, luego se evaluó el valor patrimonial, requiriendo datos 

acerca del conocimiento de los usuarios acerca del valor arquitectónico del bien construido. 

En cuanto al mercado del suelo urbano, se encontraron datos que explican el por qué de la 

inversión, elección del lugar, su rentabilidad, movilidad de personas, la adecuación del 

producto con respecto a la demanda, tipo de necesidades de los demandantes entre otros. 

De igual manera se consideró el conocimiento de los inversionistas en cuanto al valor 

patrimonial del espacio construido obteniendo los datos mediante una encuesta 

conversatorio aplicada a los propietarios del espacio transformado . 

Inicialmente se estudió la importancia de la inversión en la transformación, de acuerdo a 

diferentes herramientas que utilizan las inmobiliarias para cubrir las necesidades de los 

usuarios; relacionando el conocimiento de los agentes de cambio acerca la cantidad de 

demanda sobre el espacio construido que será ocupado por los demandantes. 

Como herramienta para el análisis de datos se evaluó el conocimiento de los inversionistas 

en cuanto a la importancia de la inversión y los diferentes factores que influyen en el 

proceso de valoración económica de suelo urbano, de igual forma se colectaron datos 

relacionados con el conocimiento de los inversionistas con respecto al valor patrimonial 

que tienen las edificaciones en las cuales se invirtió.   

De igual manera se relaciona la incidencia de los precios del mercado del suelo urbano con 

la inversión, en otras palabras se quiere demostrar que a mayor costo del suelo urbano, 

mayor es la inversión y consecuentemente mayor transformación. 

Una vez analizado el valor económico y su posible incidencia en las transformaciones, se 

trabajaron los datos relevantes al valor patrimonial de las edificaciones en relación al 

conocimiento que tienen los grupos categorizados anteriormente con respecto al valor 

artístico que tienen estos edificios, analizando la forma de valuar económicamente un 

inmueble con características patrimoniales. Datos necesarios para poder explicar el por qué 

se valora de menor manera el espacio construido. 
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Comprobación de relaciones 

Para comprobar la relación de factores estudiados, se dividieron los datos cualitativos y 

cuantitativos; Inicialmente para obtener los datos cualitativos se realizó una encuesta para 

relacionar el conocimiento de los actores de cambio con respecto a la importancia de la 

inversión, oferta y demanda en la zona, estudio de mercado y conocimiento del valor 

patrimonial de el producto edificado en la zona.  

La encuesta tuvo como objetivo evaluar el por qué los inversionistas se ven interesados en 

ubicar sus negocios en zonas centrales, además se evaluó el conocimiento de los agentes de 

cambio en relación al valor arquitectónico que las edificaciones donde se ubican sus 

negocios tienen. 

Esta evaluación se realizo a dueños de negocios en un formato tipo encuesta conversatorio. 

Los entrevistados expresaron sus conocimientos valorando sus afirmaciones de acuerdo a la 

siguiente escala de valores. Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso/a, desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo 

Los datos recolectados en la entrevista se intercalaron y sumaron uno a uno, por ejemplo: la 

pregunta ¿Tendrá o tiene espacio suficiente en este mercado para ubicarse y poder competir 

con éxito? se convierte en una afirmación o una negación: “Tengo espacio suficiente en 

este mercado parar poder competir con éxito” 

Para el análisis cuantitativo se estudió el comportamiento de los precios de la renta en la 

zona, clasificándolos por vialidades. (primarias, secundarias y locales) De esta manera se 

pudo obtener el valor promedio de los precios del suelo para categorizar tres tipos de 

precios. 

El teorema de limite central ayudó a entender la distribución de la mediana en las diferentes 

vialidades En otras palabras la mediana de la muestra es una variable aleatoria con varianza 

finita (población); la suma de las medias nos podrán arrojar una distribución normal. 
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La distribución normal5 es la familia de frecuencias de distribución (categorizaciones) que 

tiene forma de campana las cuales pueden se unimodales, asíntotas con relación al eje X y 

simétricas, siendo esta ultima la cual se busca para obtener la relación esperada. 

La formulación de la hipótesis en el campo económico se refiere a la existencia de una 

relación entre los diferentes usos de suelo, localización y los precios del suelo, tal que los 

inmuebles más próximos a las vialidades principales son los más transformados asimismo 

tienen precios más elevados a otros inmuebles más distantes. 

Los datos recolectados determinaron si la hipótesis expuesta fue acertada o no. Para 

confirmar la hipótesis se procuró obtener un alto porcentaje de confiabilidad; en este 

sentido se utilizó la estadística inferencial para acercarse al cien porciento de certeza, 

obteniendo de esta manera un nivel de confianza aceptable para tal afirmación.  

Se asociaron las variables de cercanía a los centros de trabajo o negocio con los precios del 

suelo. para esto se utilizaron medidas de asociación y la correlación de las variables de 

manera sistemática; si la variables son inversamente proporcionales se le llama: asociación 

negativa; cuando las variables tienen el mismo comportamiento se le llama asociación 

positiva.  

El coeficiente de correlación es la medida de grado de asociación entre dos variables, esta 

se cuantifica  entre -1 y 1, si el coeficiente es 1 o -1, la correlación o asociación es perfecta, 

si es cercana a 0, la correlación es débil y esta magnitud de variables no afecta a la media. 

Finalmente se utilizó el coeficiente de determinación para explicar como los factores 

sociales inciden en la sobrepoblación de una zona generando una demanda excedente. Y de 

qué manera los factores económicos trabajan para cubrir con dicha demanda.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  El	  termino	  “normal”	  se	  refiere	  a	  que	  muchas	  de	  las	  características	  en	  la	  naturaleza	  están	  distribuidas	  así	  (altura,	  
peso)	  
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Ilustración 15. Diagrama de coeficiente de correlación. Fuente: CFD 

Interpretación  

La prueba de la hipótesis se dividió en factores cualitativos y cuantitativos, los cuales 

interactúan entre si las cuales interactúan entre sí incidiendo en la transformación del 

Patrimonio, los factores cualitativos ayudaron a saber el conocimiento de los inversionistas 

en relación a sus experiencias ubicando sus negocios en la zona estudiada. 

Los datos recolectados de los factores cualitativos se centraron en el conocimiento de los 

actores de cambio con respecto a la toma la decisión para invertir en zonas con 

características de centralidad, la importancia de la ubicación de su negocio, oferta, 

demanda, el valor patrimonial y la disposición a conservar los edificios. 

Los factores cualitativos corresponden al estudio urbano espacial. Con el propósito de 

relacionar los precios de la renta y su incidencia en la transformación del espacio 

construido, se encontraron datos relevantes con la cantidad y ubicación de inmuebles 

disponibles para alquilarlos. 

Dichos factores se relacionan con la localización espacial y el valor que el mercado del 

suelo urbano le otorga a estas edificaciones. De esta manera los resultados obtenidos 

obedecen al análisis e interpretación de los datos, estos resultados ayudaron a demostrar la 
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congruencia entre la transformación del Patrimonio debido a las actividades comerciales a 

partir del contexto de ubicación. 

Resultados 

Como primer criterio de limitación se trabajaron los factores cuantitativos, analizando la 

importancia de la inversión en la zona y el conocimiento de los inversionistas acerca del 

valor patrimonial de las edificaciones donde se localiza su negocio. Esta parte fue 

denominada como Datos Cualitativos. 

Como segundo criterio (Datos Cuantitativos) se analizaron los resultados de la 

investigación de mercado en relación al precio del m2 en la zona; la ubicación de las 

diferentes vialidades y el tipo de uso. Esto permitió la interpretación preliminar de los 

resultados de los criterios expuestos. 

Con la encuesta se recolectaron y agruparon los datos relacionados con la inversión, 

centralidad, estandarización de precios, transformación y conocimiento del valor 

patrimonial de las edificaciones en la zona analizada. Estos datos se organizaron de tal 

manera se pudo explicar el proceso del por qué la inversión en la zona y su incidencia en la 

transformación de edificaciones patrimoniales. 

Los datos codificados sirvieron para afirmar la relación que existe entre las variables 

estudiadas; de manera que las respuestas explican si la relación es fuerte, moderada o nula. 

En este sentido se describen los datos de  inversión en unidades de comercio, su 

emplazamiento y los factores urbanos relacionados con la localización espacial urbana. 

Factores Cuantitativos  

Importancia de la inversión 

Para explicar el proceso de valoración económica del Patrimonio; Inicialmente se exponen 

los resultados obtenidos en relación a la importancia de la inversión. Asociando las 

variables, respuestas relacionadas con en esta temática (preguntas 1,3,4,8,9) y analizando 

las discusiones de los inversionistas referentes a los reactivos del instrumento propuesto.  
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La agrupación de preguntas se corresponde a la relación que tiene la inversión con la 

transformación del Patrimonio construido, derivado de la densidad social, espacial y física 

de la zona. La frecuencia en la respuesta para los reactivos se describen de los resultados de 

los ítems de inversión. 

1. El conocer la importancia de la inversión puede incidir en el desarrollo del 

negocio: el 91% de las unidades de muestra están totalmente de acuerdo, el 9% 

restante esta de acuerdo con la importancia de la inversión. 

2. La inversión se realiza por experiencia: el 55% de los entrevistados declara total 

concordancia, el 27% esta de acuerdo, un 9% se muestra vacilante y otro 9% afirma 

que no se necesita experiencia para invertir. 

3. La inversión se realiza de acuerdo a la demanda existente en la zona: el 64% de las 

unidades muéstrales esta totalmente de acuerdo, mientras que el 27% afirma que la 

inversión depende de la demanda existe en la zona, contrario a esto el 9% esta 

desacuerdo con esta variable. 

4. Existe espacio suficiente en el mercado para poder competir con éxito: se puede 

observar que el 36% esta totalmente de acuerdo, el 45% esta de acuerdo y solo el 

9% no tiene opinión al respecto. 

5. Su inversión atrae demanda: el 45% esta totalmente de acuerdo, otra cantidad que 

forma el 45% también,  afirma que su inversión atrae consumidores y el 9% restante 

esta indeciso. 

Fue necesario organizar las preguntas relacionadas con la inversión para poder explicar el 

proceso de valoración económica de edificaciones patrimoniales. Los resultados (I) indican 

el 58% de los encuestados esta totalmente de acuerdo el 31% afirma la importancia de la 

inversión en el comercio. El 7% expone que no existe relación en lo planteado, en cambio 

un 2% afirma esta en desacuerdo y el 2% restante se muestra en total desacuerdo. 
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Gráfico 1. Porcentaje de aceptación de inversión en la zona. Fuente: CFD 

Ubicación  

La importancia de la ubicación es un factor que incide en la inversión que realizan los 

agentes de cambio en unidades económicas dedicadas al comercio, esto es explicado 

teóricamente por la renta diferencial de comercio. 

Teóricamente se afirma que la accesibilidad es uno de los determinantes técnicos que 

toman en cuenta los inversionistas para ubicarse en los lugares centrales, esto se debe que a 

medida aumenta la distancia entre el centro y el lugar del negocio, la velocidad de rotación 

de las ventas disminuye mientras se aleja. 

La necesidad de ubicarse en zonas céntricas determinara la elección de los inversionistas 

por localizar sus negocios en lugares preferentes ya que determinantes técnicos como la 

accesibilidad son importantes para el éxito del comercio. 

Se extrajeron las respuestas afirmativas efectuadas en la encuesta, por lo tanto la mayor 

cantidad de afirmaciones o negaciones determinaron el nivel de importancia de los 

inversionistas en relación a la ubicación de sus negocios. 
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Los porcentajes en cada escala revelan los comportamientos frecuentemente manifestados 

por los inversionistas. A través de las clasificaciones de las respuestas, se consiguieron los 

resultados siguientes:  

6. La ubicación del negocio es importante para invertir: Los resultados de esta 

variable indican que el 64% y 27% de los encuestados esta totalmente de acuerdo y 

de acuerdo respectivamente y el 9% esta en desacuerdo. 

 

Gráfico 2. Importancia de la ubicación. Fuente: CFD 

 

El estudio de mercado es de vital importancia para los inversionistas ya que ésta 

herramienta permite seleccionar los mercados más apropiados para cada negocio, definir el 

producto, territorio, nivel socio económico, este estudio además permite disminuir los 

riegos, aproximación y conocimiento de la oferta y demanda con estas variables se logra 

una mejor venta en tiempo y dinero, disminuyendo los costos financieros y comerciales. 

Sobre el total de los encuestados el 73% esta totalmente de acuerdo y el 27% afirman que 

los inversionistas realizaron estudios de mercado previo a invertir en la zona, esto queda 
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demostrado con las afirmaciones obtenidas, esto hace precisar que en la zona de estudio se 

realizan un estudio de factibilidad para predecir si una localización puede incidir o no en el 

progreso de la unidad económica. 

 

Gráfico 3. Importancia del estudio de mercado antes de invertir. Fuente: CFD 

Hasta ahora las variables expuestas se relacionan con la toma de decisión de parte de los 

inversionistas para la ubicación de sus negocios en zonas centrales, además el estudio de 

mercado genera información veraz, puntual y objetiva que ayuda a los agentes de cambio 

para invertir en la zona. 

Económico 

A continuación se exponen las variables económicas en relación al estándar de precios las 

cuales permiten observar el comportamiento y diferenciación de precios en las vialidades 

de la zona. En primera instancia se aborda el pensamiento de los inversionistas indagando 

si para ellos es necesario o no, que en el mercado los precios existentes se estandaricen para 

tener una competencia justa  
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Los resultados revelan que los inversionistas están de acuerdo en mantener la 

estandarización de los precios. Ya que el 73% esta totalmente de acuerdo, el 18% afirma la 

importancia de estandarizar los precios, en contraposición un 9% de los inversionistas 

expone que no es necesario equiparar los precios.  

 

Gráfico 4. Estandarización de los precios en el suelo urbano. Fuente: CFD 

El estandarizar precios ayuda a que los precios del mercado oscilen dentro de un 

determinado rango y no fluctúe libremente, esto ayuda a los consumidores evitando que el 

precio se eleve en demasía, de igual manera se puede proteger a los productores impidiendo 

que el precio sea menor al costo de producción. En ésta protección se establecen limites 

mínimos y superiores. Estos topes mínimos y máximos pueden afectar a la cantidad 

demandada como a la cantidad ofertada.  

Si no se tiene un punto de equilibrio entre limites, la cantidad vendida puede ser menor 

pero el precio será más elevado, esto en el caso del limite superior, contrario a esto si los 

precios de ventas son mínimos se venderá más productos a menor precio, esto hace precisar 

que es necesario saber qué tipo de limite de precios existen en la zona. 
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Para la obtención de este dato fue necesario cuestionar a los inversionistas si estaban 

dispuestos a vender al precio mínimo para mantener la rentabilidad de su negocio: los 

resultados hacen entender que existe una discrepancia entre los inversionistas, ya que el 

36% esta totalmente de acuerdo, el 18% esta de acuerdo, un 9% no se muestra indeciso; 

finalmente un 36% opinan que no es necesario vender al mínimo precio.  

 

Gráfico 5. Precio mínimo de productos o servicios. Fuente: CFD 

La variables expuestas ayudan a entender el por qué los inversionistas toman la decisión de 

invertir en la zona, siendo la ubicación de vital importancia para la generación de las 

ganancias esperadas, el estudio de mercado ayuda a invertir de manera segura, de igual 

manera la variable de precios indica a que tipo de mercado están enfocados los 

inversionistas. 

De esta manera cada inversionista crea su proceso de priorización de cada negocio basado 

en lo que considera agrega mayor valor a la organización, con estrategias de venta que se 

basan en el monto de inversión en cada caso, este monto toma en cuenta ciertas variables 

como: concepto de terreno, construcción e instalación de servicios.  
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Por esta razón y para determinar la importancia esta variable se les cuestionó a los agentes 

de cambio acerca de la importancia de invertir para modificar el espacio a ocupa.  

Para el mercado del suelo urbano la transformación de la edificación es necesaria para 

adaptarla a nuevos usos y actividades demandados, la distribución de los resultados afirman 

que el 73% de los encuestados esta totalmente de acuerdo, el 18% de los inversionistas 

exponen que es necesario transformar el espacio para que su negocio pueda atraer clientes, 

el 9% restante se no tiene opinión acerca si es importante o no el modificar el espacio. 

 

Gráfico 6. Inversión en la trasformación. Fuente: CFD 

El desarrollo de negocios en la zona ha generado un cambio en las fachadas de los edificios 

patrimoniales. El comercio ha dejado de ser un sector complementario tornándose en uno 

de los atractivos principales de la zona. El enfoque de esta investigación es la preservación 

del patrimonio construido, por esta razón conviene indagar en el pensamiento de los 

inversionistas en correspondencia al conocimiento que tienen acerca del valor patrimonial 

que tienen los edificios en los cuales se ubican sus comercios. 
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Valor Patrimonial 

Los datos obtenidos en relación del conocimiento del valor patrimonial que pueden tener 

los edificios donde se ubican sus negocios es de vital importancia para analizar si los 

inversionistas tomaron en cuenta este factor versus las variables de ubicación y la posible 

rentabilidad del negocio en el lugar. 

El conocimiento del valor histórico del edificio a ocupar, es importante para la inversión. 

En resultados obtenidos se puede observar que el 37% de los encuestados esta totalmente 

de acuerdo, el 27% esta de acuerdo con la importancia de conocer el valor arquitectónico 

que tienen éstas edificaciones, un 27% se muestra indeciso y un 9% esta totalmente en 

desacuerdo. 

 

Gráfico 7. Importancia del valor histórico para los inversionistas. Fuente: CFD 

En relación a la disposición de los inversionistas por conservar el edificio, los resultados 

indican que el 46% de los encuestados totalmente de acuerdo, el 27% estaría dispuesto a 

conservar el espacio edificado, un 9% se muestra indeciso y el 18% restante esta en 

desacuerdo. 
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Gráfico 8. Disposición de inversionista a conservar el edificio. Fuente: CFD 

Hasta ahora se comprendió el primer criterio de los datos recolectados. La fracción 

cualitativa permite explicar parte del proceso de la transformación del Patrimonio 

construido, por esta razón se buscaron los datos relacionados con la motivación de los 

encuestados en relación a la inversión en zonas centrales, factor detonante para transformar 

la edificación a utilizar.  

Factores Cuantitativos 

Estudio urbano espacial 

Con respecto al segundo criterio se indagaron datos correspondientes a los precios de renta 

de edificios en la zona, con una muestra aleatoria se obtuvieron precios por metro cuadrado 

en las diferentes vialidades, los datos obtenidos se traslaparon con el levantamiento de 

edificios que han sido transformados en su fachada por inversiones dedicadas al comercio. 
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Ilustración 16 estudio de vialidades en la zona Fuente: CFD 

Se realizó un levantamiento de la localización de los comercios en las vialidades de la zona 

con el fin de diferenciar y estudiar la ubicación del comercio y compararlos con el 

levantamiento de los edificios transformados por alguna unidad económica dedicada al 

comercio y especialmente los restaurantes y bares.  

Para tal propósito se elaboró una base de datos en la cual se examinó la localización de los 

espacios dispuestos para la renta, el precio por m2  y su ubicación en el contexto urbano de 

la zona, los datos obtenidos se agruparon en tres intervalos de precios quedando 

conformado como  precios mínimos, promedio y máximos por cada vialidad establecida. 
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Ilustración 17, Levantamiento de patrimonio catalogado Fuente: CFD 
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Ilustración 18	  Levantamiento de patrimonio catalogado Fuente: CFD 

Precios de renta en vialidades  

Las características generales de la muestra se centraron en la obtención del número total de 

espacios disponibles para la renta y su ubicación en las vialidades de la zona. Inicialmente 

se exponen los precios en las vialidades Locales, los datos manifiestan que los precios 

oscilan entre los $100.00 m2 y $275.86 m2 con una frecuencia de 13 rentas disponibles del 

total obtenido. 

El cálculos de las medianas de los datos da un resultado de una minina de $139.78 m2 y 

para la mediana promedio un precio de $181.91 m2, la mediana máxima no se expone ya 

que en los intervalos de precios preestablecido solo obtuvo un valor, lo cual no hace 

significativo analizarla posteriormente. 
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Gráfico 9. Precios de renta en vialidades locales. . Fuente: CFD 

Las rentas que se distribuyen en las vialidades Secundarias indican que los precios en estas 

calles fluctúan entre los $130.00 m2 y $271.32 m2, con una frecuencia de 22 unidades del 

total obtenido. Estos datos se convirtieron en las medianas correspondientes, el resultado de 

esta conversión expone que la mediana mínima corresponde a $181.91 m2, $188.57m2 

mediana promedio y $204.17 m2 para la mediana máxima.  

Los datos recopilados en las vialidades Primarias indican que los precios de renta oscilan 

entre $108.47 m2 y $300.00 m2 con una frecuencia de 30 del total recolectado, el calculo de 

las medianas obtenidas especifican que la mediana mínima es $138.46 m2, la mediana 

promedio $204.17 m2 y finalmente la mediana máxima es $264.47 m2. 
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Gráfico 10. Precios de renta en vialidades secundarias. Fuente: CFD 

 

Gráfico 11. Precios de renta en vialidades primarias. . Fuente: CFD 
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Los datos obtenidos se graficaron incluyendo las diferentes vialidades categorizadas, se 

observa que la cantidad de edificios localizados en las vialidades locales corresponden al 

17.3% del total de la muestra, de igual manera el 29.3% y 53.3% restante corresponden a 

las vialidades secundaria y primaria respectivamente. 

Hasta ahora se describieron los datos obtenidos que conciernen al comportamiento de los 

precios en la zona, los cuales se organizaron en un base de datos para poder exponer los 

diferentes factores que inciden en la transformación del espacio construido, de esta manera 

se consiguió cruzar los datos que se relacionan entre la importancia de la inversión y los 

precios que el mercado del suelo urbano le otorga a las edificaciones patrimoniales. 

Discusión de los resultados 

Para este trabajo la inversión en unidades de comercio en zonas centrales es uno de los 

factores que inciden en la transformación del espacio edificado, para demostrar esta 

afirmación se explican los resultados de los factores que influyen en la toma de decisión de 

los agentes de cambio para invertir en estas zonas. 

Como primer criterio de limitación, la necesidad de la inversión para el desarrollo del 

negocio se ve reflejado en el 91% de los encuestados los cuales afirman prioritario invertir. 

Lo anterior indica que para el desarrollo de un negocio es indispensable poner en riesgo un 

monto monetario. Entonces una unidad económica dedicada al comercio progresa  

necesariamente con la inversión. Afirmando que no habrá desarrollo en éstas unidades si 

los agentes de cambio no arriesgan su dinero. 

Otro de los resultados demuestra que la inversión realizada se hizo en base al conocimiento 

del funcionamiento del negocio o por la experiencia de invertir en éstas unidades, ya que el 

82% de los encuestados aseverar tal afirmación. Esto revela que el conocer el tipo de 

negocio a desarrollar esta también necesaria para cualquier inversión. 

El monto a invertir en el negocio dependerá de la oferta y demanda en la zona, en relación 

con la oferta se afirma la existencia de espacios suficientes para poder invertir y poder 

competir con éxito, ya que el 91% de los agentes de cambio esta de acuerdo, esto exhibe 

que en la zona existe una oferta de espacios en los cuales se ubican los nuevos negocios. 
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Adicionalmente el 91% de los encuestados afirma que su inversión en el la zona atrae la 

demanda. De esta manera el monto a invertir dependerá de la cantidad de personas que 

utilizaran éstos espacios. entre mayor sea la demanda, mayor espacio se utiliza, ya que los 

agentes de cambio afirman que la inversión se realiza de acuerdo a la demanda existente en 

la zona. 

La renta esta ligada con la inversión inicial que haga en el espacio disponible, esto se 

explica mediante la renta diferencial II la cual surge de la magnitud de la inversión para 

satisfacer la demanda de productos o servicios. El monto a invertir dependerá de la 

demanda a satisfacer, en otras palabras, la inversión es proporcional a la cantidad 

demandante. (Jaramillo, 1994) 

Los inversionistas previo a la capitalización del negocio realizan un estudio de mercado 

para asegurar que su inversión tendrá éxito. Los resultados obtenidos definen una 

asociación perfecta positiva, ya que el 100% de los encuestados manifiesta que es crucial 

para el desarrollo del negocio éste estudio.  

Sin embargo no solo la inversión incide en la transformación del Patrimonio del siglo XX. 

Para el mercado del suelo urbano la productividad de los espacios disponibles dependerá en 

parte de la cercanía que tengan los negocios con los centros de negocio o trabajo, siendo la 

localización una de las variables que influye en los precios en este mercado. 

La competencia entre inversionistas por ubicarse en los mejores lugares, genera una 

demanda excedente, por ende cuando más se demande un espacio menor oferta tendrá. Los 

resultados obtenidos en cuanto a la ubicación del comercio en la zona revelan que el 91% 

de los encuestados tratarán de invertir en las localidades más favorables para el éxito de su 

negocio. 

La demanda por los espacios disponibles es aprovechada por el mercado, incrementando el 

precio de la renta con el fin de generar sobre ganancias. La manipulación de precios se 

explica mediante los resultados obtenidos en relación a la estandarización de precios; el 

73% de los encuestados afirma que es necesario establecer un patrón de precios en la zona, 

entendiendo que la estandarización genera un aumento significativo en los precios de 

mercado con respecto a otras zonas que no cuentan con estas características.	  
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Adicionalmente y como soporte a lo planteado se observa que el 72% de los agentes de 

cambio afirman que no es necesario vender al mínimo precio, esto es debido en parte por la 

fuerte demanda que existe en el lugar, en tanto que los inversionistas se ven obligados a 

pagar un sobreprecio por los inmuebles en general esto lo explica la renta absoluta urbana. 

El valor agregado que pagan los inversionistas por el espacio adquirido es reflejado en el 

precio de los productos o servicios, este es elevado y con frecuencia en una proporción 

considerable, ésta magnitud es regulada por la relación que existe entre los demandantes y 

ofertantes en consecuencia, lo expresado se mide de acuerdo a los ingresos de los usuarios. 

Se demuestra con la segregación de monopolio como afirma Marx, el “precio de monopolio, 

es el precio determinado por el deseo y la capacidad de pagar de los compradores,” esto 

lleva a un diferenciación que se establece mediante la exclusión de las personas a través de 

la solvencia. 

Jaramillo (1994) explica esta variable desde el punto de vista social afirmando que en el 

sistema capitalista los diferentes grupos sociales tienden a concentrarse dependiendo la 

solvencia económica, excluyendo a otros grupos que no pueden incurrir en estos gastos, sin 

duda alguna la zona se convierte en producto de un rango social. 

El rango social se explica mediante la renta de monopolio de segregación, donde los 

propietarios gozan de ésta identificación para apropiarse de los sobreprecios y su 

importancia en notable en esta investigación, por coincidente la combinación del factor 

social y la especulación en estos lugares se ve refleja en los precios del suelo urbano.  

La existencia de unidades económicas dedicadas al comercio y la disposición de cierto 

rango social por pagar precios elevados genera la necesidad de renovación de las 

edificaciones, equipamiento e infraestructura del lugar. Debido a las nuevas actividades y 

usos de la sociedad contemporánea.  

Lo anterior queda evidenciado en los datos obtenidos con respecto a la transformación del 

Patrimonio, los resultados indican que el 73% de los encuestados se muestra de acuerdo 

con la necesidad de transformar el espacio para poder lograr el estándar prefijado y de esta 

manera atraer la demanda de personas al lugar.  
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Hasta ahora se interpretaron los datos que corresponden a la toma de decisiones de los 

agentes de cambios en relación a la importancia invertir en comercio, la elección del lugar, 

el monto a invertir y los motivos para transformar el espacio. Lo planteado corresponde al 

estudio de la parte económica del fenómeno en relación a la variable de inversión en el 

comercio. 

Los resultados obtenidos en cuanto al conocimiento de los agentes de cambio en relación al 

valor patrimonial de las edificaciones en donde operar sus negocios. Los resultados indican 

que el 64% esta de acuerdo con la importancia del conocimiento del valor histórico de los 

edificios, el 37% restante esta indeciso o se muestra indiferente a la conservación de los 

edificios. 

Adicionalmente se les preguntó si estaban dispuestos a conservar el edificio en el que se 

ubican. El 73% esta dispuesto con la conservación, el 27% restante no esta dispuesto. En 

este sentido no existe una coherencia con respecto a las respuestas obtenidas ya que todos 

los lugares encuestados presentan transformaciones en la fachada del edificio. 

Se concluye que los agentes de cambio invirtieron en la zona en parte por las características 

de centralidad con la que cuenta la región estudiada, el estudio de mercado marcó la pauta 

para la elección de un determinado segmento del mercado, el monto económico a invertir 

en la modificación del espacio construido, de igual manera se entendió el por qué se 

estandarizan los precios y como los inversionistas pueden manipular los precios de venta. 

Estudio Cuantitativo  

El estudio de la parte cuantitativa requirió los datos relacionados con la cantidad de 

edificios disponibles para alquilar y la mediana de los precios de renta por vialidad, esto 

con el fin de explicar la relación que existe entre la valoración económica del patrimonio en 

transformación y la formación de precios en el mercado del suelo urbano. 
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Gráfico 12 Vialidades  por precio de m2.. Elaboración :CFD 

Se distingue la existencia de mayor oferta de edificios localizados en la vías principales. 

Los resultados obtenidos dictan que el 53.3% de los casos levantados corresponde a 

edificaciones ubicadas en las vialidades principales, 29.3% a vialidades secundarias y el 

17.3% restante a las locales; estos resultados afirman que la densidad de las viviendas será 

mayor en los lugares que presentan mejores facilidades de acceso. (Wingo, 1983) 

Se observa mayor porcentaje de negocios ubicados en la vías principales, el resultado 

levantamiento indica que el 55% de los negocios se ubican en las vialidades principales, el 

30% en vialidades secundarias y el 15% restante a las locales. Lo anterior refuerza la teoría 

desarrollada por Wingo (1983) la cual expone que las unidades económicas dedicadas al 

negocio se localizarán preponderantemente en las cercanías a las vialidades principales. 

La accesibilidad como determinante técnico responde el cuestionamiento planteado en 

relación a qué factores determinan que ciertos lugares son propios para el negocio y otros 

no? La ubicación de los negocios en lugares preferentes teóricamente se explica con la 

renta diferencial de comercio, la cual expone que a medida que aumenta la distancia del 

centro, la velocidad de rotación de capital va disminuyendo paulatinamente.  
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El cruce de datos con respecto a la importancia de la ubicación del inmueble en las 

vialidades principales y el valor otorgado a las edificaciones patrimoniales confirma parte 

de la hipótesis planteada. Por esta razón se observa mayor cantidad de negocios en las vías 

principales por ende mayor cantidad de edificios transformados. 

Análisis por vialidades 

Con respecto al estudio y análisis de los precios por vialidad, a continuación se exponen el 

cálculos de las medianas de todas las rentas obtenidas en el trabajo campo. Inicialmente se 

estudiaron las vialidades locales en donde se observa una fluctuación de precios con una 

mediana mínima de $139.78 m2 y la mediana promedio de $181.91 m2 de tal manera que 

existe un aumento del 30.1% en la mínima con respecto a la promedio 

Los datos correspondientes a las vialidades secundarias, dan como resultado un precio de 

$152.14 m2 en la mediana mínima, $188.57 m2 mediana promedio y $204.17 m2 en la 

mediana máxima, estos datos se compararon con el resultado de las medianas de la vialidad 

local y se puede observar que en la mediana promedio el precio aumenta un 23% con 

respecto a la mínima, así mismo un 8% de aumento entre la promedio y máxima. 

El caso de la vialidad primaria los resultados indican que la mediana mínima corresponde a 

$138.46 m2 siendo el valor más bajo en las tres vialidades, la promedio corresponde 

$204.17 con un aumento del 47% en relación a la mínima; del mismo modo se observa un 

aumento del 29% entre la promedio y máxima. 

Los resultados estudiados hacen afirmar la existencia de aumentos significativos en las 

diferentes vialidades de modo que las primarias adquieren los precios más altos, de tal 

manera que en las primarias se observa un aumento del 30% con respecto a la promedio, y 

un 76% con la mediana mínima. Para completar el estudio se analizaron los precios de las 

diferentes medianas en las vialidades para confirmar que los edificios ubicados en la 

vialidades principales se valoran más que en las restantes. 
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Gráfico 13. Mediana de precios por vialidades 

Análisis de las medianas  

Se analizó la mediana mínima de los precios y la línea tendencial polinómica para las tres 

vialidades. El resultado obtenido de esta variable indica que los precios en las vialidades 

locales y primarias son relativamente uniformes, por el contrario en las vialidades 

secundarias se observa un aumento del 10% con respecto a las restantes. 

 

Gráfico 14. Mediana mínima en vialidades. . Fuente: CFD 
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En el caso de los precios promedio por vialidad se comparó el precio de la vialidad local 

con las demás; los resultados obtenidos demuestran un aumento del 3% con respecto a la 

secundaria, y un 12% con la primaria, en consecuencia el calculo de la lineal tendencial 

indica la formación de una curva vertical cóncava debido a que los precios aumentan 

progresivamente a medida se acerca a las vialidades principales. 

 

 

Gráfico 15. Mediana promedio por vialidad, Fuente: CFD 

El análisis de las medianas máximas los resultados indican un aumento de 47% en las 

vialidades secundarias con respecto a las locales de igual manera un aumento del 91% en 

las primarias, en consecuencia la construcción de la línea tendencial dio como resultado una 

curva vertical convexa, esto se debe a que los precios de las vialidades incrementan 

bruscamente con respecto a las anteriores. 



	   91	  

 

Gráfico 16. Mediana máxima por vialidad. Fuente: CFD 

 

Gráfico 17. Comportamiento de las mediana de precios. Fuente: CFD 

 

El análisis del comportamiento de las medianas en cada localidad ayuda a entender parte de 

la hipótesis planteada en relación al aumento de precios en las vialidades principales con 

respecto a las secundarias y locales. Los datos obtenidos afirman que en dos de las tres 

medianas el precio en las vialidades principales es el más elevado, observando que aunque 

el precio de las medianas es fluctuante existe una tendencia de precios altos en las 

vialidades primarias. 
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Análisis por edad de edificios  

Adicionalmente se relacionaron los precios de la renta con la edad de los edificios, esto con 

el fin de profundizar en el comportamiento de precios en la zona. En la vialidades locales 

tanto como en las secundarias se observa que los precios son constantes no importando la 

edad esto queda demostrado con la formación de la lineal tendencial la cual se muestra 

relativamente paralela al eje x. 

 

Gráfico 18. Precios por edad en vialidad local. Fuente: CFD 

  

Gráfico 19. Precios por edad en vialidad secundaria. Fuente: CFD 

Los resultados obtenidos en el caso de las vialidades primarias muestran que la línea 

tendencial desciende a medida aumenta la edad de los edificios, esto es debido a que los 
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edificios con edad entre cero y diez años (55% de la muestra obtenida en esta vialidad) se 

cotizan a mayor precios que los más antiguos. 

Los resultados del análisis de precios por edad demuestran que los edificios antiguos se 

valoran en mayor medida en las vialidades locales, en el caso de las secundarias existe una 

estandarización de precios con respecto a la edad, finalmente en las primarias se cotizan a 

un mayor precio los edificios con edad menor o igual a los diez años. 

 

Gráfico 20. Precios por edad en vialidad primaria. Fuente: CFD 

 

Gráfico 21. Precio por edad en todas las vialidades. Fuente: CFD 
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Para concluir este trabajo de tesis, este capitulo de dedica a mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en este proyecto. Lo anterior será con el 

fin de dar continuidad al proyecto, así como mostrar los resultados obtenidos 

El análisis e interpretación de los datos ayudaron a despejar la incógnita inicial acerca del 

por qué se han modificado las fachadas del patrimonio arquitectónico; por tal efecto se 

explicó la relación existente entre el proceso de transformación de los edificios y el valor 

económico que adquieren en el mercado del suelo urbano. 

En base a lo anterior se demostró que la valoración económica del espacio construido 

incide en la transformación del patrimonio, siendo los inversionistas quienes toman la 

decisión de modificar los edificios. En consecuencia el papel que cumplen los 

inversionistas como generadores de cambio; se asocia con aspectos socioeconómicos que 

inciden en el fenómeno.  

Para demostrar tal planteamiento, se estudiaron factores sociales involucrados en la 

elección de las personas por habitar zonas centrales; relacionando la densidad, servicios 

ofrecidos, oferta, demanda y la elección de los agentes de cambio por invertir en unidades 

económicas dedicadas al comercio.  

La densidad de personas en zonas centrales sugiere cambios donde se produce ésta 

concentración. La centralización de población genera nuevas actividades y a su vez la 

necesidad de espacios para realizalas, siendo prioritario implementar servicios para 

satisfacer la demanda. 

En relación a la demanda de espacio y cantidad de servicios requeridos, el mercado del 

suelo urbano promueve la inversión en lugares específicos, ofreciendo espacios 

insuficientes debido a la escases de estos. Además de valorar económicamente las 

edificaciones disponibles, en consecuencia al tener menor oferta, los precios de la renta se 

incrementan a medida crece la demanda. 

Se afirma que los agentes de cambio son quienes invierten para transformar el área 

disponible para el desarrollo del negocio, estos son impulsados en parte por la cantidad de 

personas que deambulan por la zona, los estudios de mercado, la cantidad de negocios 
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previamente establecidos. El comercios a parte de servir a la comunidad residente atrae más 

demanda. 

Sin embargo el monto de la inversión esta ligado a la demanda. Entre mayor sea ésta, 

mayor espacio necesita para cubrir las necesidades, afirmando que los agentes de cambio 

invierten cierta cantidad monetaria de acuerdo a la demanda existente en la zona. Esta 

combinación de variables es aprovechada por el mercado del suelo urbano para incrementar 

el valor del precio de la renta. 

La transformación del patrimonio esta ligada con mecanismos de distribución espacial, los 

cuales se relacionan con la ubicación de bienes y servicios. en consecuencia existe mayor 

oferta en las vialidades principales en relación a las demás, afirmando que la densidad de 

espacios utilizados para el comercio es mayor. 

En conclusión se demostró la relación entre las actividades de las personas y su incidencia 

en la transformación del patrimonio, esto debido en parte por el cambio de uso y la 

localización de estos edificios. Afirmando que existe una demanda dispuesta a pagar un 

sobre valor por habitar estas zonas.  

En consecuencia en las vialidades principales a parte de ser las más desarrolla con unidades 

económicas, es donde existe mayor transformación de las fachadas del patrimonio 

construido; demostrando de esta manera que el mercado del suelo urbano valora en mayor 

medida los edificios por su ubicación y no por las características arquitectónicas del espacio. 

Los modelos de valoración propuestos por el mercado del suelo urbano, aun no reflejan las 

características que hace distintos los edificios estudiados de otros que fueron construidos 

recientemente, por ende se requiere de alternativas para incorporan al valorizar las 

características arquitectónicas del edificio.  

En la medida que se reconozca el valor patrimonial de estos edificios, el mercado del suelo 

pueden incrementar el precio del suelo con este plus valor aún no explotado, de esta manera 

habrá difusión de la importancia y riqueza de estas edificaciones generando conciencia del 

valor de su arquitectura patrimonial. 
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Problemas 

El desconocimiento de quienes fueron los actores que tomaron la decisión de transformar el 

espacio construido dificultó en parte esta investigación, ya que no se tuvo una respuesta 

teórica que explicara el rol de los involucrados y el por qué tomaron la decisión para 

transformar el espacio construido. 

Otro de los problemas encontrados fue poder entrevistar a la persona que invirtió en la 

transformación del espacio edificado. 

Limitantes  

El estudio de los planteamientos teóricos expuestos en este trabajo concluye relacionando la 

variable económica con la arquitectónica, aislando factores que también inciden en la 

problemática. Esto sugiere que es incorrecto concluir este estudio con una verdad final o 

completa sobre las fuerzas que actúan sobre este fenómeno. 

Sin embargo fue posible explicar de manera coherente la relación que existe entre la 

valoración económica del patrimonio por medio de mecanismos del mercado del suelo 

urbano, su valor como patrimonio construido, y su repercusión en la transformación del 

espacio construido. 

Otra de las limitantes en esta investigación, fue el incremento continúo de las rentas en la 

zona incidiendo de esta manera en los montos de inversión en los activos inmobiliarios, 

éstos alteran la organización de la base de datos limitando de alguna manera las posibles 

respuestas al fenómeno planteado. 

Recomendaciones 

Los resultados de la investigación se resumen en una de las tantas explicaciones que puede 

tener este fenómeno, por lo tanto dentro de un proyecto tan ambicioso se pretende que 

exista una mejora continua en esta investigación; por lo tanto se recomienda a futuros 

estudiantes que tengan interés en este proyecto, explicar otros factores que inciden en el 

fenómeno de tal manera que se puedan comparar y complementar el conocimiento. 

La pauta del modelo de valoración económica por parte del mercado del suelo urbano, 

proveé la oportunidad de aproximarnos a estimar un precio mediante la valoración 
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arquitectónica del espacio construido, mediante el estudio de los elementos constructivos, 

sistemas constructivos, ornamentación,  importancia histórica entre otros; parte 

fundamental para la conservación de estos edificios. 

Los métodos del mercado del suelo urbano que actualmente se utilizan para valorar este 

tipo de edificaciones, aun no refleja el valor de las características arquitectónicas del 

edificio, por ende se requiere de alternativas para su adecuada valoración económica. Si se 

tiene un valoración adecuada, estos edificios con características patrimoniales pueden ser 

reutilizados sin perder la esencia del mismo, con flexibilidad y agilidad que permita al 

propietario conservar su inmueble. 

En la medida que se reconozca por medio de alternativas como la propuesta de esta 

investigación, habrá difusión de la importancia y riqueza del patrimonio del siglo XX. 

Líneas de investigación 

El resultado de esta investigación es una pequeña aclaración del por qué sucede el 

fenómeno planteado, de ésta explicación se pueden generar diferentes estudios relacionados 

con el valor económico y arquitectónico de los sistemas y detalles arquitectónicos 

construidos en las primeras décadas del siglo XX. 

Adicionalmente la ubicación de los edificios esta relacionada con la distribución espacial de 

servicios en la zona, estos negocios inciden en la economía que infieren en el 

comportamiento físico de los patrimonio construido. Desde este punto de vista este 

fenómeno puede estudiarse desde distintas perspectivas. 

En este contexto, pueden enumerarse algunas temáticas de investigación a futuro con la 

colaboración de las entidades publicas, se podrá elaborar un mecanismo que valore 

económicamente el patrimonio del siglo XX por sus características arquitectónicas además 

de sus características valoradas hoy en día por el mercado del suelo urbano. 

Estudiar el por qué de la producción de espacios residenciales públicos o privados mediante 

la sustitución de edificios y su repercusión en el patrimonio, además de estudiar los 

diferentes criterios de valoración en diferentes países. 
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Las líneas de investigación expuestas tienen el propósito de reconocer los factores que 

influyen en la transformación del patrimonio del siglo XX, para convertir el conocimiento 

generado en medidas, políticas y programas de desarrollo adecuados para solucionar este 

fenómeno, minimizando de esta manera la perdida de este producto edificado. 
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Desarrollo económico  

El desarrollo económico de un país implica el crecimiento de los sectores secundario y 

terciario de la economía. Un país desarrolla fundamentalmente el sector primario 

(Agricultura, caza, pesca). La industria (sector secundario) el comercio y servicios 

(terciario) deben desarrollarse en las ciudades para tener eficiencia económica, allí está la 

demanda de productos y servicios y la oferta de empleo. 

Demanda de tierras y vivienda 

La migración y el crecimiento demográfico eleva el valor de la renta en la viviendas, al 

crecer la demanda por vivienda, el constructor se ve en la necesidad de comprar nuevos 

terrenos urbanos para satisfacer la necesidad del mercado. Con el crecimiento de la ciudad, 

cada vez será necesario utilizar los espacios disponibles en las centralidades. 

Formación de precios por uso  

A medida que el uso es más intensivo, la tierra adquiere mayor valor, los precios más altos 

se registran en zonas con características de centralidad o vías de uso comercial y oficinas de 

servicios financieros. En estas zonas se ubican los estratos más altos de la población. Así la 

ubicación de las grandes empresas en estas zonas genera  valorización extraordinaria 

debido a su escasez ya que hay pocos lotes disponibles para construir. 

Valoración 

Debe entenderse como el crecimiento de los precios  por encima de la inflación. De esta 

forma, lo importante de comparar son los valores reales o constantes en los que ya se ha 

descontado la inflación y no los precios de un ano contra otro en cifras absolutas o valores 

nominales de cada año. 

Foco de Valorización  

La valorización de terrenos puede darse generalmente a partir de ciertos cruces de arterias 

viales importantes en los cuales se instalan actividades económicas de espacial 

trascendencia a nivel urbano que con el paso del tiempo son tomados por los habitantes  de 

una ciudad como puntos de referencia. 
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Renta del suelo 

La renta del suelo, o su forma capitalizada en precio, se presenta en diversas modalidades. 

La modalidad de renta diferencial es una de las más reconocidas por los economistas y la 

definen por la diferencia de los costos de producción u de transporte. Una variable de la 

renta diferencial es la que depende de intensidad de capital invertido que incrementa la 

productividad del terreno y genera una sobre ganancia aun mayor. 

Otras modalidades más complejas incluyen la renta absoluta, explican la cantidad de dinero 

que exigen los  propietarios por hecho de serlo, lo que permite al propietario del terreno con 

las peores condiciones exigir al menos esa cantidad; la renta monopólica que permite a un 

propietario especifico exigir cantidades adicionales por un espacio con características 

deseadas por la demanda. 

Efectos del mercado del suelo  

El mercado de suelo opera bajo reglas que no necesariamente siguen los postulados 

ortodoxos de la económica del mercado de otras mercancías. No es que el mercado del 

suelo que no es que el mercado del suelo no este funcionando bien sino que así es como 

funciona, las características de los espacios construidos en zonas centrales no permitente 

una demanda racional.  
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ANEXOS 
 



VIalidad	  Local	   Patrimonio	  del	  siglo	  XX	  en	  transformacion	  

Calle	  y	  Numero Vialidad Colonia Edad Superficie	   Valor	  de	  Oferta Valor	  Por	  m2 ID	  precio ID	  Edad Mediana Frecuencia Fuente
Jose	  Vasconcelos Local Condesa 2 86 16000 186.05 Promedio A 181.91 2 ZonaProp
Jose	  Vasconcelos Local Condesa 2 90 16000 177.78 Promedio A 181.91 2 m3
Juán	  De	  La	  Barrera Local Condesa 2 130 22500 173.08 Minimo A 139.78 10 ZonaProp
Juán	  De	  La	  Barrera Local Hipodromo 6 110 15700 142.73 Minimo B 139.78 10 m3
Citlatepetl Local H	  Condesa 12 120 17500 145.83 Minimo B 139.78 10 m3
Antonio	  Solá Local Condesa 20 270 33000 122.22 Minimo B 139.78 10 m3
Laredo Local Condesa 20 38 5200 136.84 Minimo B 139.78 10 m3
Saltillo Local Condesa 20 165 22500 136.36 Minimo B 139.78 10 m3
Atlixco Local Condesa 40 200 20000 100.00 Minimo C 139.78 10 m3
Cuernavaca Local Condesa 40 210 25000 119.05 Minimo C 139.78 10 m3
Yucatan Local Hipodromo 45 135 21000 155.56 Minimo C 139.78 10 m3
Atlixco Local Condesa 60 29 8000 275.86 Maximo C 275.86 1 m3
Celaya Local Hipodromo 82 70 10000 142.86 Minimo C 139.78 10 m3
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VIalidad	  Primaria Patrimonio	  del	  siglo	  XX	  en	  transformacion	  

Calle	  y	  Numero Vialidad Colonia Edad Superficie	   Valor	  de	  Oferta Valor	  Por	  m2 ID	  precio ID	  Edad MedianaFrecuencia Fuente
Alfonso	  Reyes Primaria Condesa 1 70 21000 300.00 Maximo A 264.47 10 m3
Alvaro	  Obregon Primaria Condesa 1 90 17000 188.89 Promedio A 204.17 12 m3
Amsterdam Primaria Condesa 1 123 35000 284.55 Maximo A 264.47 10 m3
Amsterdam Primaria Condesa 1 123 35000 284.55 Maximo A 264.47 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 1 123 32500 264.23 Maximo A 264.47 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 1 136 36000 264.71 Maximo A 264.47 10 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 2 70 14000 200.00 Promedio A 204.17 12 m3
Michoacan Primaria Condesa 3 98 23000 234.69 Maximo A 264.47 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 4 97 14000 144.33 Minimo A 138.46 18 m3
Nuevo	  Leon Primaria H	  Condesa 4 123 26000 211.38 Promedio A 204.17 12 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 4 156 21600 138.46 Minimo A 138.46 18 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 4 295 32000 108.47 Minimo A 138.46 18 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 4 340 40000 117.65 Minimo A 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 5 120 25000 208.33 Promedio A 204.17 12 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 5 140 30000 214.29 Promedio A 204.17 12 m3
Juan	  Escutia Primaria Condesa 5 160 22000 137.50 Minimo A 138.46 18 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 5 80 15000 187.50 Promedio A 204.17 12 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 5 67 17500 261.19 Maximo A 264.47 10 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 5 154 22000 142.86 Minimo A 138.46 18 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 5 190 30000 157.89 Minimo A 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 6 180 40000 222.22 Promedio B 204.17 12 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 6 90 20000 222.22 Promedio B 204.17 12 m3
Amsterdam Primaria Condesa 7 130 18000 138.46 Minimo B 138.46 18 ZonaProp
Nuevo	  Leon Primaria H	  Condesa 7 115 28000 243.48 Maximo B 264.47 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 10 124 26000 209.68 Promedio B 204.17 12 m3
Nuevo	  Leon Primaria Hipodromo 15 220 30000 136.36 Minimo B 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 18 198 38000 191.92 Promedio B 204.17 12 m3
Amsterdam Primaria Condesa 20 135 20000 148.15 Minimo B 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 25 127 19000 149.61 Minimo C 138.46 18 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 30 130 17000 130.77 Minimo C 138.46 18 m3
insurgentes Primaria Hipodromo 40 236 45000 190.68 Promedio C 204.17 12 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 40 140 20000 142.86 Minimo C 138.46 18 Century	  21
Tamaulipas Primaria Hipodromo 40 70 12000 171.43 Minimo C 138.46 18 m3
Tamaulipas Primaria Hipodromo 40 105 20000 190.48 Promedio C 204.17 12 m3
Alfonso	  Reyes Primaria Condesa 45 65 9000 138.46 Minimo C 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 45 150 18000 120.00 Minimo C 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 45 150 18000 120.00 Minimo C 138.46 18 m3
Michoacan Primaria Condesa 50 150 42000 280.00 Maximo C 264.47 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 50 147 20000 136.05 Minimo C 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 60 45 10700 237.78 Maximo C 264.47 10 m3
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VIalidad	  Secundaria Patrimonio	  del	  siglo	  XX	  en	  transformacion	  

Calle	  y	  NumeroVialidad Colonia Edad Superficie	  Valor	  de	  OfertaValor	  Por	  m2 ID	  precio ID	  Edad Mediana Frecuencia Fuente
Av	  Veracruz Secundaria Condesa 1 129 35000 271.32 Maximo A 271.32 11 m3
Campeche Secundaria Condesa 1 96 21500 223.96 Promedio A 188.57 11 m3
Campeche Secundaria Condesa 1 100 18000 180.00 Promedio A 188.57 11 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 3 210 38000 180.95 Promedio A 188.57 11 m3
Av	  Veracruz Secundaria Condesa 5 180 30000 166.67 Minimo A 152.14 10 m3
Mazatlan Secundaria Condesa 5 115 23000 200.00 Promedio A 188.57 11 m3
Veracruz	   Secundaria Condesa 5 150 24500 163.33 Minimo A 152.14 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 6 180 32000 177.78 Promedio B 188.57 11 ZonaProp
Vicente	  SuarezSecundaria Condesa 6 84 13500 160.71 Minimo B 152.14 10 m3
Vicente	  SuarezSecundaria Condesa 6 84 13500 160.71 Minimo B 152.14 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Hipodromo 10 100 13000 130.00 Minimo B 152.14 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 10 440 60000 136.36 Minimo B 152.14 10 m3
Benajmin	  HillSecundaria H	  Condesa 10 90 12000 133.33 Minimo B 152.14 10 ZonaProp
Veracruz	   Secundaria Condesa 12 140 30000 214.29 Promedio B 188.57 11 ZonaProp
Av	  Mexico Secundaria Condesa 24 215 30000 139.53 Minimo C 152.14 10 m3
Veracruz	   Secundaria Condesa 30 45 8500 188.89 Promedio C 188.57 11 Century	  21
Veracruz	   Secundaria Condesa 30 48 9800 204.17 Promedio C 188.57 11 m3
Pachuca Secundaria Hipodromo 49 350 65000 185.71 Promedio C 188.57 11 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 50 100 15000 150.00 Minimo C 152.14 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Hipodromo 60 70 13200 188.57 Promedio C 188.57 11 Century	  21
Av	  Mexico Secundaria Condesa 60 175 27000 154.29 Minimo C 152.14 10 Century	  21
Av	  Mexico Secundaria Hipodromo 80 72 13500 187.50 Promedio C 188.57 11 ZonaProp
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VIalidades Patrimonio	  del	  siglo	  XX	  en	  transformacion	  

Calle	  y	  Numero Vialidad Colonia Edad Superficie	  Valor	  de	  OfertaValor	  Por	  m2 ID	  precio ID	  Edad Mediana Frecuencia Fuente
Atlixco Local Condesa 60 29 8000 275.86 Maximo C 275.86 1 m3
Laredo Local Condesa 20 38 5200 136.84 Minimo B 139.78 10 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 60 45 10700 237.78 Maximo C 264.47 10 m3
Veracruz	   Secundaria Condesa 30 45 8500 188.89 Promedio C 188.57 11 Century	  21
Veracruz	   Secundaria Condesa 30 48 9800 204.17 Promedio C 188.57 11 m3
Alfonso	  Reyes Primaria Condesa 45 65 9000 138.46 Minimo C 138.46 18 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 5 67 17500 261.19 Maximo A 264.47 10 m3
Celaya Local Hipodromo 82 70 10000 142.86 Minimo C 139.78 10 m3
Alfonso	  Reyes Primaria Condesa 1 70 21000 300.00 Maximo A 264.47 10 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 2 70 14000 200.00 Promedio A 204.17 12 m3
Tamaulipas Primaria Hipodromo 40 70 12000 171.43 Minimo C 138.46 18 m3
Av	  Mexico Secundaria Hipodromo 60 70 13200 188.57 Promedio C 188.57 11 Century	  21
Av	  Mexico Secundaria Hipodromo 80 72 13500 187.50 Promedio C 188.57 11 ZonaProp
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 5 80 15000 187.50 Promedio A 204.17 12 m3
Vicente	  Suarez Secundaria Condesa 6 84 13500 160.71 Minimo B 152.14 10 m3
Vicente	  Suarez Secundaria Condesa 6 84 13500 160.71 Minimo B 152.14 10 m3
Jose	  Vasconcelos Local Condesa 2 86 16000 186.05 Promedio A 181.91 2 ZonaProp
Jose	  Vasconcelos Local Condesa 2 90 16000 177.78 Promedio A 181.91 2 m3
Alvaro	  Obregon Primaria Condesa 1 90 17000 188.89 Promedio A 204.17 12 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 6 90 20000 222.22 Promedio B 204.17 12 m3
Benajmin	  Hill Secundaria H	  Condesa 10 90 12000 133.33 Minimo B 152.14 10 ZonaProp
Campeche Secundaria Condesa 1 96 21500 223.96 Promedio A 188.57 11 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 4 97 14000 144.33 Minimo A 138.46 18 m3
Michoacan Primaria Condesa 3 98 23000 234.69 Maximo A 264.47 10 m3
Campeche Secundaria Condesa 1 100 18000 180.00 Promedio A 188.57 11 m3
Av	  Mexico Secundaria Hipodromo 10 100 13000 130.00 Minimo B 152.14 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 50 100 15000 150.00 Minimo C 152.14 10 m3
Tamaulipas Primaria Hipodromo 40 105 20000 190.48 Promedio C 204.17 12 m3
Juán	  De	  La	  Barrera Local Hipodromo 6 110 15700 142.73 Minimo B 139.78 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria H	  Condesa 7 115 28000 243.48 Maximo B 264.47 10 m3
Mazatlan Secundaria Condesa 5 115 23000 200.00 Promedio A 188.57 11 m3
Citlatepetl Local H	  Condesa 12 120 17500 145.83 Minimo B 139.78 10 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 5 120 25000 208.33 Promedio A 204.17 12 m3
Amsterdam Primaria Condesa 1 123 35000 284.55 Maximo A 264.47 10 m3
Amsterdam Primaria Condesa 1 123 35000 284.55 Maximo A 264.47 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 1 123 32500 264.23 Maximo A 264.47 10 Casa	  Trovit
Nuevo	  Leon Primaria H	  Condesa 4 123 26000 211.38 Promedio A 204.17 12 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 10 124 26000 209.68 Promedio B 204.17 12 m3
Amsterdam Primaria Condesa 25 127 19000 149.61 Minimo C 138.46 18 m3
Av	  Veracruz Secundaria Condesa 1 129 35000 271.32 Maximo A 271.32 11 m3
Juán	  De	  La	  Barrera Local Condesa 2 130 22500 173.08 Minimo A 139.78 10 ZonaProp
Amsterdam Primaria Condesa 7 130 18000 138.46 Minimo B 138.46 18 ZonaProp
Tamaulipas Primaria Condesa 30 130 17000 130.77 Minimo C 138.46 18 m3
Yucatan Local Hipodromo 45 135 21000 155.56 Minimo C 139.78 10 m3
Amsterdam Primaria Condesa 20 135 20000 148.15 Minimo B 138.46 18 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 1 136 36000 264.71 Maximo A 264.47 10 m3
Amsterdam Primaria Hipodromo 5 140 30000 214.29 Promedio A 204.17 12 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 40 140 20000 142.86 Minimo C 138.46 18 Century	  21
Veracruz	   Secundaria Condesa 12 140 30000 214.29 Promedio B 188.57 11 ZonaProp
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 50 147 20000 136.05 Minimo C 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 45 150 18000 120.00 Minimo C 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 45 150 18000 120.00 Minimo C 138.46 18 m3
Michoacan Primaria Condesa 50 150 42000 280.00 Maximo C 264.47 10 m3
Veracruz	   Secundaria Condesa 5 150 24500 163.33 Minimo A 152.14 10 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 5 154 22000 142.86 Minimo A 138.46 18 m3
Nuevo	  Leon Primaria Condesa 4 156 21600 138.46 Minimo A 138.46 18 m3
Juan	  Escutia Primaria Condesa 5 160 22000 137.50 Minimo A 138.46 18 m3
Saltillo Local Condesa 20 165 22500 136.36 Minimo B 139.78 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 60 175 27000 154.29 Minimo C 152.14 10 Century	  21
Amsterdam Primaria Condesa 6 180 40000 222.22 Promedio B 204.17 12 m3
Av	  Veracruz Secundaria Condesa 5 180 30000 166.67 Minimo A 152.14 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 6 180 32000 177.78 Promedio B 188.57 11 ZonaProp
Tamaulipas Primaria Condesa 5 190 30000 157.89 Minimo A 138.46 18 m3
Amsterdam Primaria Condesa 18 198 38000 191.92 Promedio B 204.17 12 m3
Atlixco Local Condesa 40 200 20000 100.00 Minimo C 139.78 10 m3



VIalidades Patrimonio	  del	  siglo	  XX	  en	  transformacion	  

Cuernavaca Local Condesa 40 210 25000 119.05 Minimo C 139.78 10 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 3 210 38000 180.95 Promedio A 188.57 11 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 24 215 30000 139.53 Minimo C 152.14 10 m3
Nuevo	  Leon Primaria Hipodromo 15 220 30000 136.36 Minimo B 138.46 18 m3
insurgentes Primaria Hipodromo 40 236 45000 190.68 Promedio C 204.17 12 m3
Antonio	  Solá Local Condesa 20 270 33000 122.22 Minimo B 139.78 10 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 4 295 32000 108.47 Minimo A 138.46 18 m3
Tamaulipas Primaria Condesa 4 340 40000 117.65 Minimo A 138.46 18 m3
Pachuca Secundaria Hipodromo 49 350 65000 185.71 Promedio C 188.57 11 m3
Av	  Mexico Secundaria Condesa 10 440 60000 136.36 Minimo B 152.14 10 m3
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Datos	  Encuesta Patrimonio	  del	  siglo	  XX	  en	  transformacion	  

encuestas	  aplicadas 1(	  I1) 2	  (C1) 3	  (I2) 4	  (I3) 5	  (M1) 6	  (P1) 7	  (P2) 8	  (I5) 9	  (I6) 10	  (T1)11	  (VP1)12	  (CP1)
1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2
2 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5
3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5
4 5 4 2 5 5 5 1 4 5 5 4 4
5 5 5 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2
6 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5
7 5 5 5 4 5 5 1 4 4 5 1 4
8 5 5 5 3 5 4 2 4 5 4 3 3
9 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5
10 5 2 4 4 5 4 1 5 4 4 4 4
11 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 3 5

Totalmente	  de	  acuerdo 10 7 6 7 8 8 0 4 5 8 4 5
de	  acuerdo 1 3 3 3 3 2 2 5 5 2 3 3

indeciso 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1
desacuerdo 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 2

totalmente	  desacuerdo 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ %
Totalmente	  de	  acuerdo 0 0% 7 64% 8 73% 8 73%

de	  acuerdo 32 58% 3 27% 3 27% 2 18% 2 18%
indeciso 17 31% 1 9%

desacuerdo 4 7% 1 9% 1 9% 4 36%
totalmente	  desacuerdo 1 2% 0 4 36%

TOTAL 54 98% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100%

ƒ % ƒ % ƒ %
Totalmente	  de	  acuerdo 8 73% 4 36% 5 45%

de	  acuerdo 2 18% 3 27% 3 27%
indeciso 1 9% 3 27% 1 9%

desacuerdo 2 18%
totalmente	  desacuerdo 1 9%

TOTAL 11 100% 11 100% 11 100%

Item Codigo Item Codigo
Importancia de la inversiónI1
definicion	  de	  la	  inversiónI2
incremento de la demanda I3
Espacio/inversion I4
Inversion	  =	  +consumidoresI5

Estudio	  de	  Mercado M Estudio	  de	  MercadoM1
Centralidad C Ubicación C1
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POR TIPO CONSTRUCCIÓN
POR ÁREA
POR PROYECTO
POR NEGOCIACIÓN
ESTACIONAMIENTO
FACTOR RESULTANTE

PONDERACIÓN 100%

EN NÚMEROS REDONDOS #¡REF! VALOR EN NÚMEROS REDONDOS:

$0.00 $0.00
VALOR PONDERADO #¡REF! VALOR DE MERCADO DEL INMUEBLE:

16.67%
$0.00 $0.00 $0.00

16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
COMPONENTES DEL VALOR

VALOR AJUSTADO

POR CONSERVACIÓN

POR EQUIPAMIENTO
POR EDAD

POR UBICACIÓN

FACTORES:
POR ZONA

COMPARABLE 6 COMPARABLE 6
VALOR UNITARIO $155.56 $204.17 $356.67 $200.00 $142.73

HOMOLOGACIÓN COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3

$142.73
metros cubicos metros cubicos

TELÉFONO 5563-0101 (55) 9116 2694 (553) 666-7370 2222 2010 (55) 5611 3081
metros cubicos metros cubicos metros cubicos

Excelente ubicación. Cocina 
abierta. Seguridad las 24 horas. 
Dos espacios para autos. Muy 

iluminado. Pisos de 
porcelanato.no está amueblado.

VALOR UNITARIO

SUPERFICIE DE TERRENO
70.00 110.00

VALOR DE OFERTA $21,000.00 $9,800.00 $10,700.00 $14,000.00 $15,700.00
$155.56 $204.17 $356.67

CARACTERÍSTICAS

Lindo departamento en 2 niveles 
en la condesa estilo clasico 

remodelado muy iluminado, muy 
bien cuidado con 2 recamaras la 
principal con terraza, 2 y medio 
baños. Hay una pensión a 20 

metros.

Rento estudio de 30 mts, cocineta, 
1 baño, sin elevador, terraza 

compartida, sin estacionamiento.

Departamento de 1 recamara, 1 
baño, sala, comedor, cocina, 

lavadora-secadora. Sin 
estacionamiento.

FUENTE

SUPERFICIE CONSTRUIDA 135.00 48.00 30.00

$200.00

2 6
ESTADO DE CONSERVACIÓN NORMAL NORMAL NORMAL
EDAD 45 30 60

NORMAL NORMAL

CALLE Y NÚMERO Yucatan Veracruz Amsterdam Amsterdam Juan de la Barrera
COLONIA Hipodromo Condesa Hipodromo Hipodromo Hipodromo

FOTO INTERNA FOTO INTERNA

croquis de ubicación croquis de ubicación croquis de ubicación

FOTO INTERNA FOTO INTERNA FOTO INTERNA

croquis de ubicación croquis de ubicación

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 6

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
COMPARABLE 7

FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA



TERRENOS EN VENTA: LOTE TIPO
SUPERFICIE SUJETO: #¡REF!   M2

POR NEGOCIACIÓN
ESTACIONAMIENTO
FACTOR RESULTANTE

PONDERACIÓN 100%

#¡REF!
INMUEBLES EN RENTA
SUPERFICIE SUJETO #¡REF! M² CONSTRUCCIÓN

Departamento de dos recamaras 
con closet principal con vestier, 2 

baños. Dos estacionamientos. 
Cocina, Muy iluminado. Cuenta 

con vigilancia 24 horas. Posibilidad 
de rentarse amueblado. Para esta 

propiedad solo trato directo. 

PRECIOSO MUCHO 
CARACTER, MUCHA LUZ, 
VIGILANCIA, CUARTO DE 
LAVADO, VENTANERIA DE 
FIERRO, SALA T.V., SALA-
COMEDOR, CUARTO DE 

LAVADO 2 recamaras, 2 banos, 
estacionamiento 1

Precioso departamento en 4to. 
piso exterior, con vista al parque 

México. Cuenta con estancia muy 
grande, recámara principal con 

baño y vestidor, 1/2 baño de 
visitas, otras 2 recámaras que 

comparten baño. Cocina, cuarto de 
lavado, cuarto de servicio

Departamento en el 2do nivel 
exterior Dos recámaras con baño 

cada una, la principal con vestidor; 
cocina abierta a sala-comedor, 
estudio tv, ½ baño de visitas, 

bodega 4 mt2. Estacionamiento 
para 2 automóviles.Pisos de duela. 
Elevador al piso. Conserje diurno, 

vigilancia nocturna.

156.00
SUPERFICIE DE TERRENO

FOTO INTERNA FOTO INTERNA FOTO INTERNAFOTO INTERNA FOTO INTERNA

$0.00
16.67%

Precioso loft de 105m, 2 
recámaras, la principal con baño 
completo y vestidor, medio baño 

en entrada, estancia espectacular, 
cocina integral. 2 lugares de 
estacionamiento. Excelente 

vigilancia, valet parking propio. 
Conexión a Sky habilitada y 

Telmex con internet wi-fi. La renta 
incluye mantenimiento, agua, luz y 

gas. 12 pisos, 2 elevadores.

$190.48
metros cubicos
(551) 295-4895

COMPARABLE 5

105.00
$20,000.00

$190.48

COMPARABLE 5

FOTO EXTERNA

Tamaulipas
Hipodromo

40
NORMAL

VII.-INVESTIGACIÓN DE MERCADO

FOTO EXTERNA

Michoacan y Cuernavaca
Condesa

croquis de ubicación

FOTO EXTERNA

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4

Hipodromo

croquis de ubicación

NORMAL
EDAD 15 5 5

CALLE Y NÚMERO Campeche y Nuevo Leon Amsterdam Amsterdam

60
COLONIA Hipodromo Hipodromo

FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA

croquis de ubicación croquis de ubicación

VALOR UNITARIO $136.36 $214.29 $208.33

NORMALESTADO DE CONSERVACIÓN NORMAL NORMAL

SUPERFICIE CONSTRUIDA 220.00 140.00 120.00

$160.26
VALOR DE OFERTA $30,000.00 $30,000.00 $25,000.00 $25,000.00

(555) 506-5858
FUENTE metros cubicos metros cubicos metros cubicos metros cubicos
TELÉFONO (55)51355930,32 (5) 574-1394 (551) 723-5894

$160.26
HOMOLOGACIÓN COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4

VALOR UNITARIO $136.36 $214.29 $208.33
FACTORES:

VALOR AJUSTADO
16.67% 16.67% 16.67% 16.67%

$0.00
VALOR PONDERADO #¡REF! VALOR DE MERCADO DEL INMUEBLE: #¡REF!
COMPONENTES DEL VALOR $0.00 $0.00 $0.00

EN NÚMEROS REDONDOS #¡REF! VALOR EN NÚMEROS REDONDOS:

CARACTERÍSTICAS

croquis de ubicación



PONDERACIÓN 100%

Divino departamento Estilo Art Decó, en 
el corazón de la Condesa.

3 amplias recámaras,  la recámara 
principal cuenta con baño y precioso 
balcón, 2 baños completos y medio 
baño de visitas, sala y comedor con 

vista arbolada, cocina integral, área de 
servicio en la azotea, estacionamiento y 
vigilancia 24 hrs. Espectacular vista, la 

mejor ubicación.

Estudio, recama con Closet y piso 
laminado, Sala/comedor, Terraza, 
Cocina equipada abierta, Área de 

lavado con instalación p/lavadora y 
secadora, Ventaneria de aluminio, Pisos 
de porcelanato, No estacionamiento, No 

elevador

M2 de construcción:236 Edad:40 
añosMetros de frente:8Metros de 

fondo:14Metros de altura:3Número 
de baños:2Espacios para autos:-

Calidad de construcción:Muy 
buenaEstado de 

conservación:BuenoPiso:1Niveles 
construidos:2Número de 

elevadores:-Cuota de 
mantenimiento:-Local ubicado 

en:Media calleLuminosidad:Muy 
luminosoTipo de obra:Acabados

Departamento en la Condesa muy 
iluminado, tipo minimalista con 

excelentes acabados, cocina con 
cubierta de granito, pisos 

laminados....El departamento ya 
incluye mantenimiento.

40
NORMAL

FOTO INTERNA FOTO INTERNA FOTO INTERNA FOTO INTERNA

16.67%
$0.00

$0.00

$12,000.00
$171.43

metros cubicos

FOTO INTERNA

COMPARABLE 5
$171.43

70.00

COMPARABLE 5

FOTO EXTERNA

Hipodromo Condesa

CALLE Y NÚMERO Av. Insurgentes Sur 533 Benjamin Franklin 117

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4

FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA FOTO EXTERNA

236.00 95.00 105.00

COLONIA Hipodromo Hipodromo Condesa
EDAD 49
ESTADO DE CONSERVACIÓN NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

40 … 5

350.00
65,000.00

VALOR UNITARIO DE RENTA $190.68 $315.79 $200.00 $185.71
VALOR DE RENTA $45,000.00
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN

$30,000.00 $21,000.00

metros cubicos
TELÉFONO
FUENTE metros cubicos metros cubicos metros cubicos

COMPARABLE 4
VALOR UNITARIO $190.68 $315.79 $200.00 $185.71
HOMOLOGACIÓN COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3

FACTORES
POR ZONA
POR UBICACIÓN
POR EDAD
POR NEGOCIACIÓN

FACTOR RESULTANTE
ESTACIONAMIENTO

16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
VALOR AJUSTADO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EN NÚMEROS REDONDOS #¡REF!

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
VALOR PONDERADO #¡REF!
COMPONENTE DE VALOR

CARACTERÍSTICAS

croquis de ubicación croquis de ubicación croquis de ubicación croquis de ubicación croquis de ubicación
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