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Resumen 
Guadalajara como municipio central de la Zona Metropolitana ha experimentado en los últimos
años un fenómeno de verticalización sobre todo en las zonas más plusvalizadas. El municipio,
con una configuración existente mayoritariamente horizontal, ha perdido población y
competitividad frente a los municipios circundantes debido a los aumentos del precio del suelo,
la falta de oferta de vivienda asequible y el deterioro urbano y social que sufren algunas de las
zonas centrales. El desarrollo de vivienda y oficinas en altura ha tenido como consecuencia el
descontento de los ciudadanos y la preocupación de las autoridades ante la necesidad de
regenerar las infraestructuras de agua potable y alcantarillado, vialidades, transporte público,
espacios públicos y áreas verdes, etcétera, traídas por los nuevos usos intensivos. En los últimos
años, se han hecho numerosos intentos por actualizar los instrumentos de planeación,
implementar instrumentos de gestión urbana o instrumentos fiscales para solucionar esta
problemática, sin embargo, muchos de estos han sido impugnados e invalidados por los
tribunales y algunos otros han caído en desuso. En este estudio, se hará un análisis de los
instrumentos existentes en la ciudad de Guadalajara y se generara una propuesta de
instrumentos para captura de plusvalías que permitan al gobierno local acceder al plusvalor
del suelo urbano para permitir la densificación y regeneración urbana de las zonas centrales
de la ciudad.



Justificación/planteamiento del problema:

Planes 
Parciales 

Ultima 
actualización

Zona 1 Subdistritos 10 2003/2008

Zona 2 Subdistritos 15 2003

Zona 3 Subdistritos 7 2011

Zona 4 Subdistritos 5 2011

Zona 5 Subdistritos 9 2011

Zona 6 Subdistritos 4 2011

Zona 7 Subdistritos 10 2011

60

Guadalajara cuenta con 60 planes parciales vigentes que cubren todo su territorio que datan del 2003,2008 y 2011. En
el 2008 se actualizaron dos planes parciales de la zona centro debido a la declaración del Hospicio Cabañas como
Patrimonio de la Humanidad. En el 2011, se hizo un ejercicio de actualización general de planes parciales en
preparación para los juegos Panamericanos, sin embargo movilizaciones sociales y vecinales impidieron que se
actualizaran los planes parciales de las Zonas 1 : Centro y la Zona 2: Minerva.



Justificación/planteamiento del problema:

Solo en el 2015 se inauguraron 11 edificios de más de 20 plantas en el municipio (Mexificios, 06/03/2017),
seis de las cuales fueron castigadas en el 2016 por la recién creada Comisión Dictaminadora para la
Compensación y Mitigación por Acciones Urbanísticas, la cual tiene el objetivo de dar a las 160
edificaciones que violan los uso de suelo establecidos por los planes urbanísticos la oportunidad para
reparar los daños a la ciudad y así obtener su licencia de habitabilidad (El Diario, 14/04/2016)



Objetivos e Hipótesis:
Pregunta de investigación: 

¿Cuáles han sido los problemas en el diseño y la 
implementación de los instrumentos de captura de 
plusvalía en Guadalajara, México? 

Objetivo general: 

Hacer un análisis del diseño y la implementación de 
los instrumentos de captura de plusvalías en 
Guadalajara, México con base en experiencias 
internacionales e integrar una propuesta para su 
aplicación. 

Objetivos específicos: 

Hacer un análisis conceptual y de experiencias
internacionales de instrumentos de captura de
plusvalías.

Hacer un análisis de los instrumentos fiscales, de
gestión urbana, y de venta de derechos de
desarrollo existentes en Guadalajara que tienen
como objetivo el financiamiento del desarrollo
urbano, densificación y rehabilitación de la ciudad
central.

Integrar una propuesta de instrumentos de
captura de plusvalías del suelo urbano para el
municipio de Guadalajara, que permita financiar
densificación y rehabilitación de la ciudad central.



Objetivos e Hipótesis:

Hipótesis:

H1. Los instrumentos que inciden en la captura de
plusvalías del municipio de Guadalajara, han
fallado debido a deficiencias en su diseño e
implementación, por lo que no permiten cubrir las
necesidades de desarrollo urbano del municipio
de Guadalajara.

H2. Los instrumentos de captura de plusvalías,
sobre todo los de venta por derechos de
desarrollo, pueden ser una fuente de
financiamiento para la rehabilitación urbana y el
desarrollo urbano del municipio de Guadalajara.
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Marco teórico  
Valor de uso y valor de cambio 

Téngase en cuenta que la palabra valor tiene dos sentidos distintos, y que unas veces expresa la utilidad de un 
determinado objeto real y otras la capacidad que para la compra de otros artículos proporciona la posesión de 
ese objeto. Una de esas acepciones podría llamarse “valor en uso”; la otra, “valor en cambio”, Con frecuencia, las 
cosas que tienen el mayor valor en uso poseen un pequeño o nulo valor en cambio; por el contrario, aquellas 
cosas que tienen el mayor valor en cambio poseen a menudo un pequeño o nulo valor en uso (Adam Smith, La 
riqueza de las naciones, p. 29, citado en Harvey, 1977, p. 159).

Roca Cladera (1986), en términos encauzados a la valuación inmobiliaria afirma: que el valor de uso, es el “valor 
que para la colectividad tiene un inmueble o localización específica” mientras que por valor de cambio 
“entendemos la suma de dinero con la cual, en el mercado urbano, se retribuye la mercancía inmobiliaria” 
(p.17).

En el mismo sentido, Harvey (1977, p. 167) estima que “los valores de uso reflejan una mezcla de necesidades y 
exigencias sociales, idiosincrasias personales, hábitos culturales, estilos de vida, etc., que no puede decirse que 
sean establecidos arbitrariamente a través de la «pura» soberanía del consumidor”. 

Sin embargo como establece Roca, “Por desgracia, aquella utilidad social no es directamente medible o, mejor 
dicho, no se expresa abiertamente en una sociedad capitalista sino a través del intermediario que es el mercado” 
(Roca Cladera, 1986).



Marco teórico  
Características del suelo como mercancía (Harvey, 1977) 



1. “El suelo y sus mejoras no pueden ser trasladados de un sitio a otro a voluntad y esto los distingue 
de otras mercancías” (ibídem, p. 164)

2. “El suelo y sus mejoras son mercancías de las que ninguna persona puede prescindir” (ídem)

3. El suelo y sus mejoras cambian de mano con relativa frecuencia aunque no se manifiesta como 
mercancía en el mismo grado ni con la misma frecuencia en todos los sectores de la economía 
(ídem)

4. “El suelo sus mejoras, y los derechos de uso relacionados con él, proporcionan la oportunidad de 
almacenar riquezas (tanto para los individuos como para la sociedad)” (ibídem, p. 165).

5. El cambio se produce en el mercado en un tiempo relativamente corto, mientras que el uso se 
extiende a un periodo largo de tiempo, por lo que las instituciones financieras desempeñan un 
papel muy importante en su intercambio (ídem).

6. El suelo y sus mejoras tiene diferentes y numerosos usos, de los que puede disfrutar el usuario, 
que no se excluyen entre sí (ídem). 



Marco teórico  
Henry George (1880) y el impuesto único sobre el suelo

Henry George, propuso en 1880, un impuesto del 100 por ciento sobre la renta de la tierra; fue
llamado el “impuesto único”, ya que de implementarse habría financiado a todos los niveles de
gobierno de la época. George, argumentaba que este impuesto seria equitativo y eficiente;
equitativo, ya que la renta de la tierra “está determinada por la naturaleza y la sociedad, no por los
esfuerzos de los propietarios de la tierra”, y eficiente, por que eliminaría los impuestos sobre las
edificaciones, aumentando así la inversión en casas y edificios, y, redistribuiría los ingresos sin
aumentar la cantidad de tierra (ibídem, 151).

Algunas críticas a la propuesta de George:
1) Al confiscar la totalidad de las ganancias reduciría el valor del suelo a cero es equivalente a que el

gobierno confiscase la tierra

2) Si el valor de la tierra es cero, los propietarios lo abandonarían, dejando a los burócratas del
gobierno a decidir sobre su usos, perdiendo así el incentivo económico para utilizar la tierra de la
manera más eficiente.

3) Sería muy difícil determinar el valor del suelo, y por consiguiente, determinar los impuestos que se
deben de cobrar sobre el mismo.



Marco teórico  
Recuperacion de plusvalías  
(Smolka,2013) 

“La movilización para el beneficio de la
comunidad, parte o la totalidad del
incremento del valor del suelo (plusvalías o
ingresos inmerecidos) que ha sido generado
por acciones ajenas al propietario, tales
como inversiones públicas en infraestructura
o cambios administrativos en las normas y
regulaciones sobre el uso del suelo”

• Componentes del Valor del suelo 
(Furtado,2003) 



Metodología 
Esta investigación será de tipo cualitativo, y se realizara por media revisión de información documental y normativa, 
además de la revisión de información estadística y demográfica que sea necesaria en el desarrollo de la tesis.  

La investigación se compondrá de dos partes principales: el análisis y la propuesta.  La parte analítica, a su vez se 
compondrá de un análisis de experiencias internacionales de los instrumentos de captura de plusvalías y un análisis de 
los instrumentos de captura de plusvalías en el caso de estudio; mientras, la propuesta, integrara las conclusiones 
obtenidas del apartado anterior para diseñar una política integral de captura de plusvalías para el municipio de 
Guadalajara. 

Propuesta de instrumentos 
de captura de plusvalías 
para el caso de estudio  

Análisis de 
experiencias 

internacionales  

Análisis del 
caso de estudio  

Comparación,
conclusiones y 

recomendaciones 
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