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Centros
comerciales 
Transformación urbana y valor de suelo

María Guadalupe Valiñas-Varela*

Resumen

E n los últimos años los centros comerciales han te-
nido gran presencia en todo el mundo y se repiten 
constantemente sin importar las características ur-

-
nado con la globalización y no es ajeno al desarrollo urbano, 

-
cia en las zonas, las cuales van desde la especulación eco-
nómica hasta el cambio de uso, valor del suelo y en algunos 

por resultado, una variación de la plusvalía en los inmuebles 
aledaños, que sabemos también depende de algunos otros 
factores. Pero indiscutiblemente, la implantación de inver-
siones comerciales parece ser uno de los más relevantes, 
siendo importantes detonadores del mercado inmobiliario 
ya que generan un poderoso efecto no solo económico de 
atracción, sino psicológico en los visitantes, los cuales son 
cautivados de manera inconsciente hacia estos espacios 
que funcionan como espejismos que se convierten en fuer-

tan anhelado progreso y modernidad al tiempo de simbolizar 
un estatus económico representando puntos de reunión y 
socialización como sustitución del espacio público.

Abstract
In recent years large shopping centers have had great 

presence around the world and are constantly repeated si-
milarly, regardless urban characteristics of the area in which 
they are located, just as hap -
non is largely related to the globalization and is no stranger 
to urban development, on the contrary, their presence marks 

-
lation, until the change of use and land value, resulting in 
most cases a major in the surrounding properties, although it 
depends on many factors, unquestionably, this is one of the 

important triggers of the property market and generating a 
powerful psychological effect on visitors who are delighted 
unconsciously into these spaces, making them strong pull 

same, while economic status symbolize and represent impor-
tant venues as a substitution of public space.

Introducción

-

como en otros países producto de una globalización que 
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-
-

nacionales de bienes y servicios, capitales y conocimientos” 
1.

en algunas casos, a ésta se le llama “arquitectura del es-
-

consistiendo en importantes escenografías con espacios 

1  Camacho afirma que “la globalización se produce  bajo tres mecanismos: 
comercio global, producción global y finanzas globales,  y por consecuencia, las ciu-
dades se convierten en entes  globales, que muchas veces pierden características 
propias para sumarse a características globales en el resultado de las ciudades en 
donde se desarrollan morfológicamente de acuerdo a una respuesta económica, 
más que a un análisis de diseño urbano y planeación”.

usuarios de manera inconsciente, para que éstos se sientan 

al consumo que les hace sentir como personas de un alto 

paraíso utópico donde todo es hermoso, nuevo y ambicio-
nado, que con el simple hecho de transitar y observar, pue-

vive, generando el sentimiento de deseo de posesión de los 
artículos en venta. Asimismo, la asistencia continua al área 
de cines y restaurantes  refuerzan el concepto principal de 
funcionamiento que es: el hacer sentir importante y atendido 
al cliente.

-
trucciones deterioradas que son reutilizadas fomentando el 
reciclamiento urbano además de ser adquiridos por fuertes 

Fotografía 2. Construcción de grandes centros comerciales. Ampliación del 
Centro Comercial Mundo E en Tlalnepantla, Estado de México. 
Fotografía: María Guadalupe Valiñas-Varela (MGVV), 2015.

Fotografía 3. Reflejo del espectáculo con el que se atrae a los usuarios, centro 
comercial Parque Toreo ubicado en Naucalpan.
Fuente: http://static.obrasweb.mx/media/2015/31/07/toreoparquecentralprinci-
pal20150731201445.jpg 
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empresas a un bajo costo, reduciendo de esta manera la can-
tidad de dinero invertido al conseguir estos terrenos, poten-

Toda la inversión realizada por estas empresas es una inyec-
ción de capital y de mejora, que evidentemente genera trans-
formaciones urbanas en las zonas aledañas a los mismos y 

son importantes franquicias posicionadas en el mercado 
que cuentan con marcas registradas que con el simple he-
cho de escuchar su nombre nos resultan familiares por la pu-
blicidad de la que son objeto. Entre éstas podemos nombrar 

-

-
Burguerboy, Tomboy 

y Danesa 33, entre otras, a las cuales muchos recordamos 

fusionado con otras marcas, o se han quedado en el olvido. 
-

ciales que no han funcionado como es el caso del Heliplaza, 

que cerrarse y por lo regular coinciden en ser plazas comer-

En el caso de los centros comerciales, de gran magnitud, 
funcionan como un sistema conformado por dos subsiste-

mas. Es decir, uno es el centro comercial  mismo y el otro, 
la zona donde son asentados, surgiendo una interacción en-
tre ambos. En ocasiones se incrustan en comunidades ho-
mogéneas que con estas construcciones empiezan a sufrir 
transformaciones, convirtiéndose en sociedades heterogé-
neas en donde los habitantes originarios tienen que vender 
sus viviendas a consecuencia de diversos causas desata-
das por la construcción de estos espacios, generándose 

poder adquisitivo mayor a los habitantes originarios y com-
pran los inmuebles repitiendo el esquema de comprar a bajo 

-
ren irse a donde el nivel de vida sea similar al que llevaban 
y puedan sostenerlo, ya que en la zona donde está el nuevo 

-
tivamente, más cara.

Todo este proceso se va dando de manera paulatina con 
los años, y muchas veces sin que los urbanistas lo conside-
ren, de manera previa en el diseño de las ciudades y de los 
espacios urbanos, los cuales van mutando de manera acci-

más que para un desarrollo urbano, están pensados para el 
desarrollo económico de fuertes empresas transnacionales  

2  Una empresa transnacional es aquella empresa de grandes dimensiones 
dedicada a la producción de bienes y servicios que posee filiales en otro país dife-
rente del originario, que funciona como casa matriz.

Fotografía 4. Las tiendas anclas son representadas desde el exterior. centro 
comercial Fórum ubicado en Insurgentes. Fotografía: MGVV, 2015.

Denominación siglas

Pequeño PE

Cuadro 1. Clasificación de los centros comerciales según su tamaño
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
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Bajo ésta perspectiva debemos cuestionarnos como 
urbanistas, si podemos direccionar o dirigir estos cambios 

pero también el diseño urbano, sin que éste ocurra de ma-
nera accidental o sea producto de empresas inmobiliarias 
que promueven especulaciones económicas, construyendo 

En consecuencia, se dan cambios en los alrededores 
tanto de usos, valor del suelo, así como de densidad, que 
parecen ser resultado del proceso y que no están pensados 
ni asimilados para enfrentar problemáticas subsecuentes.

Por todo ello, el objetivo general de este artículo no es otro 
que encontrar indicios teóricos y empíricos que nos lleven 

-
temente habitacional, en donde la implantación de dichos 

suelo urbano y ocasiona diversos efectos dentro de aquellos 
entornos donde son asentados.

Antecedentes

3, 

3  Consejo Internacional de Centros Comerciales, es una asociación de co-
mercio de la industria de centros comerciales. Fue fundada en 1957, y tiene un total 
de 70,000 miembros alrededor del mundo, que incluye propietarios, desarrollado-
res y gerentes de centros comerciales al igual que otros individuos y compañías 
gubernamentales con intereses en la industria.   International Council of Shopping 
Centers. 

-

-
-

una o varias tiendas ancla, además de cines y restaurantes.
Estos lugares son también un espacio de esparcimiento 

De acuerdo con el siguiente cuadro podemos establecer 

algunas características importantes de algunos que pueden 
considerarse como parte de los más representativos del 

Entre los mencionados anteriormente, cumplen con la 
característica de haber sido construidos en terrenos que es-
taban en desuso o tenían algún problema, es el caso del 

-

encuentra recién terminado uno con las mayores dimensio-

construyó demoliendo la antigua plaza de toros. 

 

En general, se trata de predios baldíos que gozan 
-

Primer centro comercial de América latina y por el 
cual se comenzaron a llamar también plazas, hoy en día 

Al noroeste de la metrópoli, pegado al anillo periférico.
Actualmente es la segunda plaza comercial más grande de la 

la colonia Parques del Pedregal en la delegación Tlalpan

1993 Principal desarrollo comercial en la zona poniente de la 

Al noroeste de la metrópoli, pegado al anillo 

Cuadro 2. Algunos de los centros comerciales más importantes en México. Fuente: elaboración propia.
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tégica) para los proyectos de inversión inmobiliaria: 

cuentan con infraestructura, servicios urbanos, un 
-

tiva, es decir, un imaginario social construido históri-
camente) cuya intervención los reivindica y reinserta 
en el proceso de urbanización.

Actualmente, representan poder económico y su imagen 
está relacionada con este simbolismo, donde grandes espa-
cios masivos son decorados como paraísos utópicos donde 
se invita al consumo a los usuarios del mismo, siendo un 
importante lugar de reunión, en donde se genera un espa-
cio de convivencia, pero además, son una forma de huir de 
la inseguridad de las ciudades ya que la convivencia es in-

Por lo anterior se dice que han sustituido al espacio público 

por eso han sido estudiados por diversos autores, quienes 
-

sos enfoques y puntos de vista como veremos a continuación.

Visión desde diferentes enfoques 

el autor podemos mencionar las siguientes:

en su obra denominada Por un análisis sociológico de los 
mecanismos de reproducción de jerarquías sociales, hace 
una división en campos que conduce a una diferenciación 
en subespacios sociales que se especializan en el desem-

-
sión y segregación mediante el consumo como práctica sim-
bólica de “distinción” instituida por la clase social a la que se 

ámbito de la crítica literaria y cultural con temas sobre el pos-

ser un paraíso o una pesadilla, en donde se come, se bebe se 
descansa, se consumen símbolos y mercancías en donde la 

la ciudad a su presencia, pero además representa una crisis 
del espacio público y a su vez es un simulacro de servicios de 

Empero, no solo los sociólogos de otros países ni la 
crítica literaria  internacional se han ocupado de analizar 
al centro comercial y sus efectos, también lo ha hecho en 

-

allá de lo común, además lo disgrega como una micro-ciu-
dad, nave espacial, vientre femenino, objeto-monumento, 

4 Centro Comercial Mundo E. Archivo personal noviembre del 2015. 

Fotografía 5. Desarrollo de empresas transnacionales en estos espacios, Centro 
Comercial Fórum en Insurgentes. 
Fuente: http://mallsmexico.com/imagenes/2015/06/633_ForumBuenavista.jpg

Fotografía 6. Proporción de centros comerciales en el entorno. Ampliación del 
Centro Comercial Mundo E. 
Fuente: http://arrow.wikia.com/wiki/Central_City_Shopping_Mall?file=Central_
City_Shopping_Mall.png
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priori son una conse-
cuencia de la posmodernidad.

los individuos y generan cambios al entorno, y éstos tienen 
relación directa con la oferta y la demanda.

Relación de la plusvalía con 
la oferta y la demanda

-
tre los que podemos mencionar se encuentran: históricos, 

que sea el que tenga mayor plusvalía, ya que esto depende 
no de su costo, sino de la oferta y la demanda que se dan 
en el mercado inmobiliario, es decir de su valor comercial.

Podemos mencionar, como muestra de lo anterior, claro 
a una escala mucho más discreta, el caso de los locales 

mayor número de ventas que los locales que se encuentran 
en las calles intermedias que se dedican al mismo rubro, 
por lo cual podemos inferir, guardando proporciones, que la 

universo del engaño, signo de la modernidad o posmoder-
nidad, centro de ciudad, lugar emblemático de la globaliza-

comercial generan en los individuos satisfacción pero, ¿cuál 

y poder, al mismo tiempo que diversos grupos sociales se 
-

-
mero de personas que se reúnen dentro de un sentido de 
acción que les da un estado de pertenencia social. Para que 

las oportunidades de interacción dentro de los intereses co-
 Bajo esta perspectiva, éstas 

centralidades modernas de reunión, funcionan perfectamen-

punto de encuentro.

ha operado una metamorfosis en las prácticas culturales y 
económico-políticas. Esta metamorfosis está ligada al sur-

tiempo, siendo formas culturales posmodernistas relaciona-
-

ción de capital y un nuevo giro en la compresión del espacio 

9). Bajo ésta aseveración, el capitalismo está ampliamente 

Fotografía 7. Dimensiones masivas en interiores y sustitución del espacio públi-
co. Centro comercial Parque Toreo. 
Fuente: MGVV, 2015.

Fotografía 8. Interior en el área de cines, práctica simbólica de distinción.
Fuente: MGVV, 2015.
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de los centros comerciales que presentan mejor funciona-
miento están ubicados en importantes avenidas que muchas 
veces, incluso, son esquinas o terrenos de varios frentes.

Entonces nos preguntamos ¿cómo es qué se genera la 
plusvalía de los inmuebles? Y ante este cuestionamiento, de-
ducimos que está en directa relación con la accesibilidad, la 
circulación, la movilidad y la deseabilidad de la zona, ade-

centro de la ciudad, los locales comerciales por lo regular 
son habilitados o remodelados para un uso determinado.

al contrario, cuando no se da esto y aumenta la oferta, la 
plusvalía se mantiene estática.

-
tar a un inmueble de mayor plusvalía, el mercado es el que 
pide el cambio del suelo porque se cambia basado en la de-
manda de uso, es decir, en este caso, si una zona habitacio-

permitidas. Todo ello lo cual, y después de todo, es motivo 

ideología liberal proveniente del fortalecimiento del sector de 
servicios en la economía de las ciudades, donde la alta cali-

cabo una 'vida urbana' que promueve elementos culturales 
ligados al hedonismo”  
oferta -
preciación física, funcional y social.

-
ción de familias, esto supone una oferta y una mejora de la 
zona. Por el contrario, la demanda se presenta ante un cre-

con la cultura y los valores, que a su vez se relacionan con 
la calidad de vida requerida por el sujeto que desea habitar 
el inmueble.

la demanda y refuerza las de la oferta con la teoría de “rent 
gap” o “brecha de renta”, con su teoría, contempla “un dife-
rencial en la renta actual capitalizada y la renta futura que se 

-
nera para los desarrolladores inmobiliarios en donde éstos 

-

abandonadas por la inseguridad, la delincuencia y la falta de 
atractivo, puesto que carecen de gente que sienta pertenen-
cia o arraigo al lugar, y aunque son zonas  perfectamente do-
tadas de infraestructura y servicios, por lo regular son cons-

5  El hedonismo está relacionado con el precio hedónico, en donde 
los inmuebles suben de valor en relación con sus atributos al buen vivir.

Fotografía 9.Interior de Centro Comercial simulando una ciudad. Fotografía 10. Anuncio en el periférico invitando al consumo, influencia psicoló-
gica que se pretende generar  por medio de  publicidad para atraer al usuario al 
Centro Comercial. 
Fuente: MGVV, 2015.
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poder que relacionan a ambos subsistemas en donde está 
inmerso el tiempo y el espacio, el primero producto de un 

el segundo con una transformación del espacio habitable, 
como bien lo dice Harvey haciendo énfasis a la insistente voz 
de Henri Lefebvre “la idea según la cual el dominio sobre el 
espacio constituye una fuente fundamental y omnipresente 

los inmuebles se transforman y adquieren ciertas caracterís-
ticas favorables si es que tienen un centro comercial cerca, 

comercial que tenerlo en un rancho o en un ejido. Por lo tan-

-

está en una zona comercial y habitacional adquiere mayor 
plusvalía, aunado a esto, la infraestructura y los servicios con 
que cuente van a dotar de más interés el hecho de adquirir 

Cálculo del valor del suelo

El valor comercial de un inmueble es el que se debe 
considerar en estos casos, éste es diferente del valor directo, 
el último, considera la suma de costo de la construcción 
real, actualizándolo con diversos factores entre los que se 
pueden mencionar la edad y el mantenimiento entre otros 
y del costo del terreno de acuerdo con el valor catastral o 

-
dando ajenas a la movilidad y al desarrollo económico. Por 
lo tanto, surge una necesidad de cambio de políticas públi-

oferta de inmuebles pero no hay un uso comercial, además, 
hay un problema importante de inseguridad y delincuencia, 
lo que provoca incertidumbre para la inversión de capitales, 
y es entonces cuando se piensa en una regeneración urba-
na que muchas veces va ligada a la propuesta de espacios 
comerciales con cambios de uso de suelo, para regenerar la 

-

desplazamiento de habitantes de un menor poder adquisiti-
vo, que si tienen identidad al espacio.

-
formación de un “sistema” formado por dos subsistemas, 
el centro comercial en sí mismo y el entorno, ambos se in-

el desempeño de un sistema depende más de la manera 
en que interactúan sus partes, que de la manera en que ac-
túan independientemente unas de otras” (Ackoff, 2007: 19). 
Pero ¿cómo se da la interacción de estos dos subsistemas?  
Nuestra respuesta sería que ésta se da de manera importante 
desde un enfoque fuertemente relacionado con el aspecto 
económico en donde se establecen diferentes fuentes de 

Fotografía 11. Adaptación de un edificio en el Centro Histórico para comercio.
Fuente: MGVV, 2015.

Fotografía 12. Casa en venta cerca del centro comercial Parque Toreo. Inmueble 
ubicado en el Periférico a unos pasos del nuevo centro comercial donde se ofrece 
un uso de suelo de oficinas a pesar de tratarse de una casa habitación.
Fuente: MGVV, 2015.
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valor de terrenos similares en la zona. El valor comercial 

independientemente si la construcción es barata o cara, lo 
que importa es la demanda que presentan los inmuebles en 

produzca la venta de un bien inmueble en un 
mercado competitivo y abierto, bajo todas las 
condiciones para una venta justa, en la que tanto el 
comprador como el valuador actúan prudentemente, 
con conocimiento, y asumiendo que el precio no 
está afectado por un estímulo indebido.

Precio límite que un comprador bien informado 
paga por un bien, después de comparar con el 
precio de compra de otro bien similar.

se intercambiaría un bien en el mercado corriente 
de bienes, entre un comprador y un vendedor que 
actúan sin presiones ni ventajas de uno u otro, en un 
mercado abierto y competido, en las circunstancias 

prevalecientes en la fecha del avalúo y en un plazo 

comercial, aplica otro aspecto importante: el posible 
potencial del inmueble o terreno de acuerdo con lo que 
se va a generar económicamente a futuro, y para esto, es 

negocio, pudiendo aplicar el método residual dinámico, 

un valor básico de repercusión, comúnmente utilizado en 
el ámbito inmobiliario, en sus distintas modalidades, tanto 

En este tipo de mercado el valor del suelo está 
claramente determinado por el aprovechamiento 

planeamiento, es decir, que la cantidad de m  
construidos o potencialmente construibles de cada 
uso determinan su valor.

“Este tipo de mercado se caracteriza porque el 
suelo suele tener un planeamiento de desarrollo en 

 

Fotografía 13. Viviendas aledañas al centro comercial se venden para la cons-
trucción de edificios, San Lucas Tepetlacalco en Tlalnepantla, cerca de Mundo E. 
Fuente: MGVV, 2015.

Fotografía 14. centro comercial Parque Toreo y su influencia con el entorno.
Construcción de importantes edificios de oficinas alrededor del centro comercial. 
Fuente: MGVV, 2015.
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Por lo tanto, al hablar de cambios en el uso de suelo, es 
necesario considerar la repercusión que tendrán estos en un 

 “uno 
de los Principios generales de la valoración inmobiliaria en 
donde “El valor atribuible a cada uno de los factores de pro-
ducción de un inmueble es la diferencia entre el valor total de 
dicho activo y los valores atribuibles al resto de los factores”.

A partir de este principio general se desarrolla el método 
residual de valoración del suelo, considerando que el valor 
de un bien inmueble se compone de forma aditiva por inte-
gración de los distintos costes, el del suelo, el de la construc-

Por lo tanto, el costo del suelo es igual a:

utilizar:

6  Vv= valor de venta. Cc=costo de construcción. Cs=costo de sue-
lo.  Gp=Gastos de producción. Bp=Beneficios de la promoción

1. El método residual estático

diferencia del residual dinámico, es qué tanto el valor en 
venta del producto inmobiliario como los costos, gastos y 

considerados con valores actuales.

2. El método residual dinámico
“El método residual dinámico, en principio, puede ser el 

más adecuado para acometer la valoración de suelos no con-

-

ser muy transparente.
-

ta del producto inmobiliario terminado es concebida en su 
inicio como un proyecto empresarial cualquiera, que como 
tal implica un riesgo, llevándose a cabo en un horizonte tem-
poral en el que se produce una inversión inicial de capital 

 -
cado inmobiliario, sino varios por la variedad de tipos de in-

diferentes condiciones socioeconómicas que condicionan 
el comportamiento de los mercados por tipo de inmueble y 

-
ticular”. Por lo tanto, aun siendo de características similares 

Fotografía 15. Pontencialización del uso de suelo para oficinas por la cercanía al 
centro comercial Parque Toreo. 
Fuente: MGVV, 2015.

Fotografía 16. Se abren los mercados para edificios de oficinas y departamentos.
Fuente: MGVV, 2015.
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Precio Total m Unidad Precio m  construcción Nivel

m 1

m 1

m 1

m 1

m 1

93  m

m

m

m

m

m

m

m 3

m 3

Cuadro 3. Valores de metro cuadrado, noviembre 2011, de acuerdo con el cual se analiza el incremento en cinco años del segmento de la colonia de San Lucas Tepetlacalco.

Precio Unidad Nivel de valor

m 1

m cajones 1

m cajones

m cajón 3

Cuadro 4. Valores metro cuadrado, noviembre del 2015. 
Fuente: Metros cúbicos. Valores de suelo en San Lucas Tepetlacalco, 2015. Disponible en http://www.metroscubicos.com/resultados/estado-de-mexico/tlalnepantla/
san-lucas-tepetlacalco/en-venta
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Conclusiones

mercado inmobiliario, su valor y plusvalía en relación con los 

una realidad que está vigente y que, como urbanistas, debe-

manera positiva, de acuerdo con el entorno y territorio mismo, 

bien es cierto los centros comerciales generan una mejora en 
la imagen urbana y una revitalización en el espacio, también 
son un claro desplazamiento, desarraigo y desapego de los 
habitantes originarios, y presentándose a la par problemas 
sociales de identidad y de estilos de vida, que van desapa-
reciendo las raíces culturales, los usos y costumbres de la 
cultura del sitio con nuevos habitantes que desconocen las 
tradiciones del lugar a donde llegan.

Asimismo, debemos generar en la actualidad una nueva 
estructuración dentro de las ciudades basada en mercados 
inmobiliarios que no se encuentren fragmentados y que con-
sideren diversas problemáticas de índole económico, social 
y cultural para evitar problemas sociales como la falta de 
empleo, inseguridad y concentración de la riqueza en unos 
pocos, además de tomar en cuenta estos aspectos para 

aprovechando esa plusvalía generada con nuevas políticas 

De acuerdo con lo anterior, si buscamos lograr una me-
jor y adecuada planeación de las ciudades debemos con-

entorno es innegable pero se conjuga con las condiciones 

mencionar a Rueda en su libro sobre Uso de Suelo y expan-
sión metropolitana en la Ciudad de México en donde asegura 
lo siguiente: “el uso de los terrenos es quien condiciona su 
valor y que esos valores son los que diferencian la estructura 
urbana, jerarquizando el espacio de acuerdo con los bene-

la estructura y funcionamiento de la economía, así como las 

sobre dejar en manos de dicho mercado la distribución del 
territorio o proponer, como él mismo recomienda, una po-
lítica de vivienda encaminada a mejorar el funcionamiento 

-

De acuerdo con el análisis anterior, aunque solo se toma 
un fragmento, es importante mencionar lo que se encon-
tró de acuerdo con los precios por m  de construcción en 
la zona, se podría decir que el precio en cinco años se ha 

-

Fotografía 17. Desarrollo de edificio de departamentos de empresas inmobiliarias 
cercanos al centro comercial Mundo E. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla 
Estado de México. 
Fuente: MGVV, 2015.

Fotografía 18. Contraste de construcción de nuevos  edificio de departamentos de 
empresas inmobiliarias con construcciones existentes.
Fuente: MGVV, 2015.
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siderar un todo de forma integral, en consideración con 
el principio holístico manejado por Ackoff que consta de 
dos partes “el principio de coordinación y el principio de 
integración, en el primero establece que todas las partes 
de una organización del mismo nivel deberán planearse de 
manera simultánea e independiente considerando la fuente 
de amenazas y oportunidades, el segundo principio esta-
blece que la planeación realizada de manera independien-
te en cualquier nivel de organización no puede ser efectiva” 

Entonces, el hecho de que se genere plusvalía en los 
inmuebles puede representar campos importantes de ac-
ción que pueden ser considerados en la planeación como 
fuertes oportunidades, pero a su vez también generan diver-

por ejemplo el hecho de que la población originaria tenga 
que abandonar su vivienda y sea desplazada por el cambio 

considerado a partir circunstancias previstas que no sean 
accidentales y que consideren a todos los individuos como 
parte de un desarrollo integral pertenecientes y con derecho 
a la ciudad.

cambio de valor se advierte claramente en muchos casos y 
-

con los cambios económicos generados por la globaliza-
ción para poder obtener planeaciones futuras adecuadas, 
que no funcionen de manera independiente, coordinando e 

En la naturaleza de una buena planeación Ackoff obser-
va los siguiente: planear es diseñar un futuro deseado, así 
como los medios efectivos para realizarlo (Ackoff 2007), por 
lo tanto el desarrollo económico per se no puede ser el que 

planeadas por los urbanistas, para una mejor calidad de 
vida de los individuos.

Por todo lo anterior, los urbanistas debemos tener con-
ciencia de este proceso, tanto para abrir caminos en temas 
de planeación y desarrollo urbano, así como para ser partí-
cipes del diseño de nuestras ciudades y que éstas no sean 
producto de especulaciones económicas y de las inversio-
nes internacionales, generadas por la globalización.

que éste, per se, puede provocar una ruptura espacial y por 

-

 

Precios 
reales * anual

 **
Precios 
reales promedio valor inicial

Precio promedio

Precio mínimo

Cuadro 5. Incremento de valor desde el 2011 actualizado con la inflación.
* Metros cúbicos. Valores de suelo en San Lucas Tepetlacalco, 2011. Disponible en http://www.metroscubicos.com/guia_de_precios_y_colonias.m3/precios/estado_de_
mexico/tlalnepantla/san_lucas_tepetlacalco
** Inflación, precios, banco de México, Disponible en http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html
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