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El déficit habitacional se agudiza con la presión demográfica  sobre el sistema de 
ciudades en América Latina
Con los años ha ido bajando la tasa de crecimiento de población y de población 
urbana
Hoy estamos en torno a 1,5 % anual.
Crea una tremenda demanda de suelo para responder a las necesidades de 
crecimiento urbano



La población se concentra en grandes ciudades
Necesitamos gobiernos de las áreas metropolitanas, que hoy casi no 
existen, salvo excepciones. 
El activo más valioso que puede tener una ciudad, es un buen gobierno. 
Difícil pensar en una política urbana, de vivienda y de suelo, cuando ni 
siquiera hay gobierno de las ciudades.
Peligro de descuidar las ciudades mas pequeñas



Fuente SH. Angel “Making room for a planet of cities” LILP 2011

Hay una tremenda demanda de suelo urbano
Si se mantienen las densidades brutas de ocupación de suelo urbano, 
en LAC, la superficie urbana aumentará en 1.399.100 hás. entre 2020 
y 2030, que significa un incremento anual de 139.910 has. 

Aumentará en un 25% desde hoy  hasta el 2050.



LILP 2010



Fuente SH. Angel “Making room for a planet of cities” LILP 2011



Una estimación alternativa considerando  una disminución media anual 
del 2% en la densidad  de ocupación del territorio,.
América Latina y El Caribe
Superficie urbana  año    2.000                  91.300 km2
                2.020 188.296 km2

               2.030 255.477 km2
2.050 432.002 km2

Se duplica la superficie urbana en los próximos 30 años

Demanda de suelo urbano (aumenta 2020 a 2050) en 
243.706 km2

                                            24.370.600 hás.
              243.706.000.000 m2

El costo de urbanizar ( 20 US$/m2) esa superficie sería del orden de 
US$ 4.874.120.000.000.-

Un costo descomunal para los gobiernos de las ciudades si se considera 
que la mayor parte de la población requiere apoyo del Estado para 
acceder a una solución habitacional 
Son ciudades habitadas por hogares con ingresos bajos o muy bajos.



Si en LAC somos  unos  620 millones de habitantes 80% son urbanos

Unos  500 millones de habitantes urbanos 
Si la población urbana crece al 1,5% anual
Se incorporan a la ciudad  7,5 millones de personas a las que hay que acoger  
cada año

Significa contar con suelo urbanizado, 

Si son mayoritariamente gente pobre, constituyen una pesada carga para las 
instituciones públicas

Cuando el Estado no esta en condiciones de responder  se genera una 
demanda informal por un espacio, por un lugar donde vivir en la ciudad

Es la realidad de la lucha por la tierra, por un lugar donde vivir

El derecho a un lugar donde vivir,  un lugar donde caerse muerto, precede al 
derecho a un techo pero no puede ignorarlo, precede al derecho a la ciudad, 
pero no puede ignorarlo.



Fuente Finance and Development “Urban Poverty”  M. Ravallion Sept. 2007 Vol 44 N°3 



AMERICA LATINA hay  200 millones  de pobres y 90 millones de 
indigentes 

Un 80%  de la población  tiene ingresos hasta tres veces la línea de 
pobreza. Hogares muy modestos. 

Su  inserción en la ciudad está condicionada por los precios del suelo

Tienen una ubicación en las periferias porque ahí los suelos son más 
baratos

Si los precios reflejan la escasez relativa de los bienes, los suelo más 
baratos  son los que tienen las peores condiciones urbanas, porque no 
cuentan con servicios de redes básicas, con equipamientos esenciales, 
con acceso fluido a las oportunidades urbanas

Esta lucha se hace cada vez más difícil porque los precios de la 
tierra en las ciudades suben mucho mas rápido que los salarios.



xxxxxxxxxxxxxxxxxx





La segregación socioeconómica territorial es el rasgo 
distintivo de las ciudades latinoamericanas, especialmente de 
las áreas metropolitanas.

Tiene una estrecha relación causal con el mercado de suelo 
urbano, con la estructura geográfica de los precios de la 
tierra. El mercado de suelo establece un orden territorial en 
función de la capacidad de pago de los hogares, del sector 
público para la vivienda social.

Los más pobres viven en los suelos más baratos, son los que 
tienen las peores condiciones urbanas

Lleva a la conclusión que es más caro ser pobre



Segregación socio 
económica territorial 
acentúa  los efectos 
negativos de la mala 
distribución del ingreso





Fuente: MTT “Cambio del modelo de negocio y ajuste financiero Transantiago; Congreso SIBRT, León, México, abril 2012. ppt 



Fuente: Lila Guerrero
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PRECIOS DEL 
SUELO POR m2 
EN 2015

El mercado del suelo 

Fuente: Elaboración propia con información sistema de estadísticas de vivienda de la SHF

Fuente: Benllure, P. ; Ramos P y Leyva A. “Los retos del mercado 
inmobiliario en una ciudad competitiva (Desigual y segregada)”.



Desigualdad y  localización
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Ingresos 
trimestrales 
totales de los 
hogares 
promedio por 
colonia (2014)

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
del INEGI, ENIGH, 
Censos y conteos de 
población y vivienda

Aunque no se puede 
aumentar el salario 
nominal  desde la 
planeación territorial, 
se pueden modificar la 
condiciones de la 
habitabilidad relativa 
(localización) que 
incrementarían los 
salarios reales.

Se pueden calcular con 
precisión los efectos 
de la localización en la 
desigualdad y la 
pobreza…y actuar.





Montevideo

Fuente: Cruz, Pablo “Estado y segregación residencial.  El suelo urbano y la localización de las acciones habitacionales en 
Montevideo (1984-2004). Tesis Colegio de México. 2005



Montevideo

Cruz, Pablo “Estado y segregación residencial.  El suelo urbano y la localización de las acciones habitacionales en 
Montevideo (1984-2004). Tesis Colegio de México. 2005



Un principio básico de la convivencia democrática es el de que haya  
igualdad de oportunidades

En Las ciudades eso significa contar con igualdad de oportunidades urbanas

Es uno de los mayores desafíos económicos y politicos de los gobiernos de 
las ciudades

Porque significa ir contra la corriente del mercado de suelo

De los prejuicios contra la integración 

De las formas de gobierno 

Modalidades de la planificación urbana

Sistema tributario

Sistema de tasas, tarifas e impuestos territoriales



Tasa acumulativa anual  7,4% ;     en 11 años se duplica el valor

Fuente: Pablo Trivelli y Cía. Ltda. “Boletín de mercado de suelo, área metropolitana de Santiago” 2017 

LOS PRECIOS DE LA TIERRA SUBEN MUCHO MÁS RÁPIDO QUE LOS SALARIOS 



Tasa de crecimiento anual   12,25       se duplica en 6 años 



Los resultados a nivel de toda la 
CDMX, que provienen de 327, 735 
avalúos realizados entre 2005 y 
2015 que se integran en 9660 datos 
de promedios por delegación, 
indican que los valores promedio 
por M2 de suelo han venido 
creciendo a una tasa anual de 
9.56% y que este incremento se ha 
acelerado a partir de los años 
2011-2012, pasando de 9.4% entre 
2012-2011 a 19.4% entre los años 
de 2014 a 2015. De no modificarse 
la tendencia y “ceteris paribus”, el 
crecimiento anual de los precios del 
suelo en la Ciudad de México se 
mantendrá por encima del 20% 
anual en los próximos 5 años. El 
precio promedio alcanzó en 2016, 
11,500$/m2 y para el 2020 llegará 
casi a los 25,000 $/m2.

27

El mercado del suelo 



Evolución de valores suelo urbano en Quito
 en los años que se indica

Año   2000     MINIMO   25  US/m2        MÁXIMO       78 U$/m2       
Año   2014     MINIMO   60   U$/m2       MAXIMO     700  U$/m2 
Año   2018     MINIMO   80   U$/m2        MAXIMO  1.000  U$/m2
 

Fuente: gentileza de Paulina Cepeda

Tasa aumento 
valor mínimo  6,7% anual         valor máximo   15,23% anual

Se duplica en  10   años se duplica en 5  años



Fuente: OIT (2022). Global Wage Report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing 
power. Geneva: International Labour Office, 2022

Tasa de aumento acumulativo anual 0,82% se duplica en 80 años



Integración social y territorial y mercado de suelo
Las limitaciones que impone el mercado de suelos a la 
integración social son muy severas
Acceder a mejores localizaciones es posible pagando mayores 
precios por la tierra
Requiere desarrollos habitacionales en mayor densidad
Edificaciones hasta 5 pisos sin ascensor
Superar los prejuicios acerca de la desvalorización que generan 
las viviendas sociales en el entorno.
Requiere decisiones políticas de Estado
En 1988 se aprobó en la constitución Federal de Brasil el 
Estatuto de la Ciudad, que abre la posibilidad de una 
intervención pública más profunda en la política habitacional y 
el suelo urbano. En Chile, tardó hasta el 2007 para que  el 
ordenamiento socio económico y la equidad territorial  se 
asumiera como responsabilidad del Estado.



Suelo urbano. PLUSVALÍAS como fuente de financiamiento
Las ciudades son los motores de la economía, donde se 
concentra territorialmente la generación de riqueza
Parte de esa riqueza se capitaliza en aumentos de los precios 
de la tierra
Por definición, las plusvalías son incrementos en los precios de 
la tierra que no son atribuibles a acciones del propietario.
Pero hoy son casi íntegramente de beneficio privado.
Constituyen una fuente potencial de ingresos para financiar el 
desarrollo urbano en general y la construcción de viviendas 
sociales en particular.
Hay en América Latina y El Caribe una rica experiencia 
histórica en casi todos los países, especialmente en Colombia 
y más recientemente en Brasil, pero también en Argentina, 
Ecuador, Chile y Uruguay, sobre los cuales Martim Smolka 
seguramente informará con detalle.



Dos ejemplos para tener una noción de los ordenes de magnitud

Santiago 
72.000 hás.  que  son 720.000.000 m2
Precio promedio subió desde 24 U$/m2 hasta 400 U$/m2  de 1982 a 
2017
720.000.000 m2 x  US$ 376.-
Plusvalías US$ 270.000.000.000.- 

Buenos Aires Capital Federal 
20.000 hás.  que son 200.000.000 m2
Precio promedio subió desde 741 U$/m2 hasta 1.766 U$/m2 del 2006 
al 2016
200.000.000 m2 x  US$ 1.000
Plusvalías  US$ 200.000.000.000.- 

Con recuperar para la ciudad una fracción de estas plusvalías se 
podrían resolver muchos problemas y desafíos



Suelo urbano como fundamento del hábitat  requiere una decidida 
acción pública
El mercado de suelo no cumple con ninguno de los supuestos de la 
competencia perfecta, ni tiende a ella.
No significa que haya que sustituir el régimen de mercado por otro 
mecanismo de asignación de recursos, pero si que hay que regularlo.
Lleva a un debate político ideológico sobre la libertad de mercado y 
el alcance del derecho de propiedad, específicamente de la tierra en 
las ciudades.
No tiene sentido eludir estos temas, porque los resultados del libre 
mercado de la tierra en las ciudades no son buenos. 
No sólo porque las ciudades no funcionan bien.
Pero también porque hay una critica ética al funcionamiento del 
mercado, que se resume en el pasaje evangélico (Mateo 25:29) “A los 
los que tienen les será dado y los que no tiene, hasta lo poco que 
tienen, les será quitado”,. Una versión perversa se cumple en la 
ciudad, porque los dueños de la tierra acumulan cada vez  mayores 
riquezas sin haber hecho esfuerzo alguno, mientras que los hogares 
de menores ingresos son expulsados a una periferia cada vez más 
lejana de las oportunidades urbanas.
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pablotrivelli@gmail.com


