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Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco del máster en Gestión y Valoración 
Urbana y persigue analizar el impacto y aumento de plusvalías que genera la implantación de 
nuevas infraestructuras en una determinada zona de influencia. 
 
El documento consta en un primer capítulo, con una breve descripción de los municipios 
afectados por el paso de una nueva infraestructura de BRT (Bus Rapid Transit), la problemática 
que existe en cuanto a comunicación entre éstos dos y la creciente población a la que nos 
enfrentamos.   
 
En un segundo capítulo, se hace un repaso de los conceptos relevantes para el desarrollo del 
trabajo como los impuestos y plusvalía en México, y de un análisis de los impuestos a través del 
tiempo al igual que una breve descripción de los impuestos más utilizados actualmente en 
distintos países de América Latina y Norteamérica. Se mencionarán de la misma forma, algunos 
estudios que hablen sobre métodos de inversión en transporte y cambios que éste tuvo en el 
valor del suelo.   
Se hará un análisis de casos de utilización de BRT en Curitiba, Colombia y México y el impacto 
que este sistema ha tenido en estos lugares, como conclusión de este punto, se realizará una 
comparación entre los diferentes BRT del mundo y las ventajas que esto conlleva. Finalmente en 
este capítulo, se hará una mención de los instrumentos de Gestión Urbanística que marcan los 
aspectos importantes en el Estado de México respecto a la implementación de un nuevo sistema 
de BRT. 
 
En un tercer capítulo, se analizará más detalladamente los municipios afectados por el paso del 
BRT tanto en su población, demanda de transporte, y crecimiento demográfico. Se mencionará 
igualmente la descripción del sistema y una evaluación de los impactos por la construcción de la 
infraestructura que se podrían generar tanto económicos, urbanos y ambientales.     
 
Finalmente, con los resultados obtenidos de los estudios empíricos realizados a lo largo de la 
investigación, se definen las conclusiones del trabajo, que se entienden como preliminares 
dentro de una investigación mayor. 
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