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Resumen 

 
El espacio urbano está en constante cambios en diversas regiones, como por ejemplo, en su 

infraestructura, demografía poblacional, entre otros. Es por ello que, en el siguiente texto se analizará 

la ocupación del suelo y las causas del porqué ha cambiado en un corte transversal de 1970 a 2015, es 

decir, la transición que se ha presentado en la Zona Norponiente de la Ciudad de México y las 

variedades de usos de suelo. En cuanto a la teoría para estudiar el tema, será la sociología urbana 

marxista, pues es pertinente utilizarla, ya que relaciona los cambios del espacio urbano de sentido 

económico, político, demográfico, laboral, entre otros, pero sobre todo, menciona las mezclas del suelo 

que puede existir en la ciudad si ésta estuviera planificada 
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En este capítulo se presentan elementos teóricos que permiten analizar y clasificar 

el uso de suelo1. El objetivo es conocer la utilidad de la tierra ya que forma parte 

de una estructura urbana y por ende debe caracterizarse por diversas actividades 

o por la organización de la misma. Por ejemplo, en el establecimiento de las 

industrias, zonas de uso habitacional y la localización de los parques para la 

recreación de las personas. Aun así, el suelo provoca la congestión de distintos 

comercios, casas, parques y fábricas.  

Es así, que el uso del suelo es vista como la ocupación de la superficie 

terrestre en un área determinada para ser puntual en el tema y ejemplificando 

serían los municipios, las ciudades o los países; si esto es así,  entonces, el suelo 

sólo pueden tener una utilidad a la vez. Sin embargo, algunos determinantes en la 

ocupación de dicha área han sido estudiados por autores de diversos enfoques;   

considerando a la teoría clásica, neoclásica, la economía del bienestar, la teoría 

neoinstitucionalista y la teoría de la sociología urbana marxista. 

Este trabajo contiene información descriptiva del fenómeno y un punto de vista 

crítico teórico, de tal manera, que se identifican las categorías que se le dan al 

suelo. Con tal que, el enfoque de la sociología urbana marxista se ajusta al objeto 

de estudio, examinando las herramientas, la evolución, y los cambios que tiene el 

suelo en las dinámicas urbanas. Así mismo se contrastará con los demás 

enfoques teóricos. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Chapin, F. y Stuart, J. (1977) mencionan que el uso de suelo es la utilización de un terreno incluido el 

subsuelo y el vuelo que le corresponden, de cara a una urbanización y edificación, según el planteamiento y 
normativa, siguiendo una clasificación del suelo entre otro tipos, como uso predominante, uso prohibido y 
uso provisional. 
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Algunos gobiernos locales siguen un método para determinar o reubicar la 

actividad específica, la regularidad en la utilidad del suelo y su clasificación, 

conocida como zonificación. Dicho método consiste dar seguimiento a partir de un 

marco regulatorio realizados con lineamientos y normativas; actualmente siguen 

vigentes en planes o proyectos. En ocasiones, la planeación limita lo que puede 

realizarse o no en un área geográfica. . 

Algunas funciones de la zonificación son la modificación en la utilidad del 

suelo y sus restricciones, permite la protección de cada actividad y con ello el 

derecho de propiedad al otorgarle un valor al área determinada del suelo con un 

control del aparato político como los explican Nelson, (1977) y Fischel, (1985). 

Baste como muestra, la red de regulación con superficie mínima por lote utilizado 

para la agricultura, la residencia, el comercio o la industria. Todas esas 

observaciones se relacionan también con el retroceso en la altura máxima de los 

edificios, el número máximo de unidades que se puede colocar en el lote donde la 

demanda de los desarrolladores paga por la infraestructura pública como las 

carreteras y las alcantarillas.  

Considerando lo anterior conviene subrayar que el objetivo de cualquier plan o 

proyecto es corregir los malos hábitos del mercado del suelo, pues involucra un 

proceso político y del valor que tiene el suelo; por ende, un enfoque teórico que lo 

explique. Para comprender mejor, el autor Tideman, (1969) en su estudio encontró 

que los residentes de una zona tenían poder de veto sobre las variaciones 

propuestas para permitir la actividad comercial en un Suburbio de Chicago, 

añadiendo otra variable que son los grupos de interés en las grandes ciudades, 

pues algunos propietarios de viviendas a menudo tienen influencia para ejercer 

poder. Por tanto, los grupos de interés y los burócratas dominan la legislatura 

estatal, lo que determina la división de la autoridad entre los gobiernos locales y el 

Estado. 
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La mayoría de las teorías económicas y trabajos empíricos han evaluado la 

zonificación como algo que afecta a los municipios enteros y la localización de la 

zonificación a nivel municipal de tal modo que Danielson, (1976) se cuestionó 

sobre el control de la política municipal. Se debe agregar que se toman cuatro 

rubros, el votante medio, la burocracia, los grupos de interés, incluyendo 

desarrolladores, inmobiliarias intereses, construcción-sindicatos y defensores de 

los pobres y los niveles de gobierno (legisladores estatales). 

De manera puntual, la tierra está determinada como un factor de producción 

adquirida por agentes. La disponibilidad del suelo se lleva a cabo por un proceso 

de comercialización y en términos económicos, el uso de suelo depende de la 

especialización y el bienestar de las personas como la opción pertinente. Las 

decisiones colectivas o individuales dependen de la información para adquirir 

dicho factor. 

Para analizar el uso de suelo y sus categorías es necesario partir de la teoría 

clásica y posteriormente de la teoría neoclásica, ya que definen de una forma 

sencilla los determinantes de la ocupación de la tierra, las decisiones del individuo 

y la maximización de su utilidad; es decir, la satisfacción que le provoca al ser 

humano adquirir un pedazo de suelo y ocuparlo. 

 

Los principales autores clásicos son Evenson, Wheaton, Glaeser, Ward, Eric F. 

Lambin y Patrick Meyfroidt que consideran al suelo como un patrón espacial2 y 

temporal con cambios en la resistencia, la variedad y las condiciones del mismo. 

Teniendo en cuenta, que dicho espacio está determinado por algunas condiciones; 

como los precios, los subsidios, el entorno económico  y la interacción del 

individuo principalmente. 

                                                           
2
 Según Batty (2005)  y Frank (1994) se refiere generalmente a la estructura del uso de suelo en una ciudad, 

al orden y geometría en el tejido urbano, la organización general de la ciudad, la distribución interna. Las 
estructuras espaciales tienden a la vez a la fragmentación y creciente degradación del espacio urbano 
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Todas esas observaciones se relacionan con un factor que toma en cuenta 

éste enfoque, el cual es el impuesto de la tierra y contrarrestar el desarrollo 

gradual de las ciudades. Puesto que, de no ser así se presentaría el fenómeno de 

congestión. Así mismo, el término de “mano invisible” y la “competencia perfecta” 

es utilizado para la regulación de la tierra, pues es interpretado como el libre 

mercado donde todos los agentes pueden disponer del bien independientemente 

de su valor.  

David Ricardo mencionaba que un gobierno puede financiarse utilizando 

impuestos sobre la renta y mediante la realización de sus decisiones en el trabajo 

que se realizará en la tierra (gasto público) generaría una distribución de la renta. 

Aunque la controversia radicaba en la no intervención del Estado, pues en un 

primer momento implicaba que la recaudación de impuestos era generada por el 

producto de la tierra y de la mano de obra. 

Es así, que influyendo desde esa época que la participación del gobierno 

mantiene las relaciones del uso de la tierra y de la disposición de las personas 

para darle uso al suelo, y en un segundo momento, podría obstaculizar el 

funcionamiento de mercado pues con su intervención restringe la libre 

concurrencia. Esto quiere decir, que el gobierno poseería una mayor recaudación 

que podría incidir en los precios de los bienes y servicios y por ende en el 

consumo de la población pero en menor medida. 

Dicho lo anterior, Ricardo logra explicar que conforme las sociedades 

evolucionan hay un impacto en el uso tierra presentándose su transformación, ya 

que éste bien es visto como un factor fijo y por ende puede existir un agotamiento 

del recurso por el proceso de urbanización o por la degradación severa de los 

servicios de los ecosistemas provocadas con el uso anterior, aunado a las 

decisiones de determinación de uso de suelo estipuladas por el gobierno (Lambin, 

Meyfroidt, 2010). 
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Ahora bien, del lado de los oferentes o quien tiene control sobre el 

otorgamiento de la tierra, se restringen las prácticas del suelo pues en primer 

instancia ellos disponen de una inversión para hacer propio dicho recurso que en 

una primer instancia el suelo era árido. En concreto, ocurre el fenómeno de 

transición del uso de suelo. Baste, como muestra que la regulación fiscal por 

medio de precios en la tierra influye en la posibilidad de conversión del suelo no 

urbanizable, tomando en cuenta los intereses de la población. De tal forma que el 

aumento del precio estará conformado por la ubicación y la disposición de bienes 

y servicios cercanos: pero en cuanto más restringido sea la propiedad mayor será 

su precio. 

Algunos estudios importantes como el de L. Hilber Christian, Robert Nicou 

Frédéric, en Estados Unidos se ha tenido la siguiente clasificación:  

Cuadro 1.1 Clasificación del suelo desde la perspectiva clásica 

Zonas del suelo  

Industrial  

Residencial 

Excluyendo parques 

Residencial con exclusión a parques 

Instalaciones y servicios 

Edificio 

Ambiente: Bosques no estables, deforestación, cleo-forestación, mar. 

Área especial 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Lambin Eric F., 

Meyfroidt Patrick (2010). 

La ubicación y el tipo de clasificación, refleja interdependencia entre las 

propiedades y el uso de suelo que es el resultado de los efectos extremos de los 

barrios, ya que necesitan una estructura urbanizada desarrollada. Dicho desarrollo 

implica cambios en las zonas de una parcela a otra, de bienes y servicios y 
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exclusión a los bienes públicos y la falta de internalización de externalidades 

importantes. 

 

Algunos autores neoclásicos que abordan el tema del uso de suelo son, Seong-

Hoon Cho, Paul Cheshirey, Stephen Sheppardz, Xavier Johnson, Chen Chin-

Sheng, Lai Fu-chuan. Es así, que dentro de los principales supuestos es que los 

agentes económicos son racionales, deben obtener el máximo beneficio, la 

información está disponible, la última unidad consumida el mercado podía asignar 

en forma óptima los recursos en la sociedad. Por ejemplo, La estimación de los 

costos examina los beneficios de la planificación, como el aumento del precio, la 

tierra de equilibrio que se estiman regímenes de alternativa para la planificación 

que implican suministros alternativos de tierra y provisiones.  

En efecto, dicho costo es llamado costo de planificación, donde la regulación 

del uso de suelo varia en forma, alcance en el espacio y del precio de la tierra. Por 

eso, el costo se ajustará por ganancias que ya se determinaron en el inicio cuando 

se eligió el suelo que maximizó la satisfacción de los agentes, pero que a su vez, 

se deriva de las correcciones de las fallas de mercado realizadas por  la 

regulación y la zonificación.  

En primero lugar el productor y el consumidor analizarán las posibilidades de 

elección con base de la satisfacción de su necesidad y de la localización de dicho 

recurso. En segundo lugar depende de la utilidad que les generé el suelo, 

retomando el aspecto de la rentabilidad de la tierra para uso comercial o de 

carácter habitacional principalmente. Estos dos elementos son primordiales para 

explicar que la teoría neoclásica retoma el supuesto del costo de oportunidad 

como el costo de planificación, que es el costo de cuanta utilidad genere el factor 

de producción y por otro lado, el aspecto de no acaparar áreas aledañas que 

estén desocupadas o no, como por ejemplo, la construcción.  
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Cuadro 1.2 Clasificación del suelo neoclásico 

Zonas del suelo 

Áreas actualmente dividen en zonas de uso residencial agrícola y 

rural 

0-0.5 millas 

0.5-1 millas 

1-1.5 millas 

Áreas dentro del límite interior de 1-1,5 búfer 

Interestatal 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Cheshire y Paul, 

Sheppardz Stephen (2000). 

Para Cho Seong Hoon, ejemplifica el costo de planificación desde una perspectiva 

en donde el suelo es afectado por la comunidad donde se está habitando, ya que 

el comercio y la residencia son dos fenómenos para contrarrestar tanto el 

desarrollo comercial y el desarrollo residencial. En pocas palabras, la clasificación 

que se le da al suelo desde una perspectiva neoclásica parte del suelo agrícola o 

la no ocupada para el desarrollo de un área específica, en este caso, es más 

conocido como la residencia.  

 

La economía del bienestar considera el suelo como el lugar donde ocurren los 

desafíos de sostenibilidad para preservar los ecosistemas y como es que ocurre la 

relación de intercambio entre los bienes y servicios con un método de limitación. 

Dado que sus principales preocupaciones es analizar la utilidad del suelo por 

medio de estrategias para restringir dicho procedimiento pero no concretamente. 

En ese sentido, parte del factor tierra y la posibilidad de llevar a cabo la 

conservación del territorio para que se limite el proceso de urbanización, ya que es 

la causa de requerir más espacio y llevar a cabo una actividad. 
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Es así, que el suelo es un subproducto del desarrollo urbano donde la 

estructura espacial urbana es generada por las fuerzas de mercado y la 

evaluación de la eficiencia para mejorar las políticas gubernamentales debido a 

que se ha observado el fenómeno de transición del suelo y ejemplificando es el 

acaparamiento de las zonas de bosques dirigidas a la producción agrícola a otro 

tipo de zona industrial o comercial.  

Teniendo en cuenta que para la economía del bienestar el suelo puede 

utilizarse óptimamente, la ciudad posee uso de suelo mixto al combinar tipos de 

suelos en diferentes estructuras. Así mismo, se utiliza el termino de capitalización 

en la regulación del suelo, el cual es la implementación de una cuota sobre el 

precio de suelo que aún no está ocupado (suelo no urbanizable) pero por otro 

lado, sería posible hablar de eficiencia si es que hay una aceptación de políticas. 

Mientras que la variación en la situación hipotética sin duda existe en todas las 

comunidades, varios estudiosos han avanzado la posición de que las 

comunidades de rápido crecimiento tienden a adoptar programas de honorarios de 

impacto como una estrategia de gestión del crecimiento, potencialmente como un 

sustituto de otros controles de crecimiento que se ha demostrado de forma 

rutinaria para bajar el precio de mercado del suelo no urbanizable (Altshuler y 

Gómez Ibáñez, 1993. Así citado en: Burge, 2014, p 2) 

Existen elementos fundamentales que podemos denominarlos característicos, 

los cuales son el proceso de planificación que provoca innovación, especialización 

y la maximización de beneficios; múltiples equilibrios internos ocurriendo 

rendimientos crecientes en la producción de bienes; aglomeración sobre grupos 

que fijan precios, determinante en el valor social de las personas para pertenecer 

a un grupo; el papel de los planificadores sobre la fe porque un territorio funcione 

de forma óptima y el papel del gobierno. 
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Cuadro 1.3 Clasificación del suelo de la economía del bienestar 

Zonas del suelo 

Conservación y producción 

Actividades recreativas de conservación 

No extractivas 

Recreación 

Alta protección 

Ocio 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Burge Gregory, 2014 

Entre las categorías que se destacan en la economía de bienestar puede 

clasificarse en primer lugar, como la conservación y producción, en segundo lugar, 

las actividades recreativas de conservación y no extractivas y por último las no 

extractivas, de recreación y de ocio.  Por otro lado, están las zonas de uso 

múltiple, de protección y de alta protección. Teniendo en cuenta que la estructura 

depende del valor de la tierra y la implementación de las políticas que implementa 

el óptimo como un equilibrio. 

 

En lo que se refiere al mercado del suelo desde el enfoque de la teoría de las 

fallas del mercado, existen factores que influyen dentro y fuera de este; y que se 

expresan como externalidades tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en 

cuanto a la ubicación de algún terreno es determinado por su precio, por el uso 

que se le ha de dar y por ende a nivel macro, las ciudades son heterogéneas y el 

desarrollo económico es diferente, debido a la estructura, infraestructura, 

disponibilidad de servicios, entre otros factores.  

Cheshire (2013) concluyó en que el primer tipo de externalidad es el costo que 

implica el cambio en el uso del suelo. Por ejemplo, el cambio de zona residencial a 

otro tipo de suelo, implica un nuevo tipo de infraestructura, distintas modalidades 

del empleo, además con la ocupación por parte de las familias en  otras zonas 
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residenciales, el costo para ellos aumentaría, primeramente por presentar un costo 

del desplazamiento cuando se trasladan de su hogar al lugar donde trabajan, que 

representa una externalidad negativa, ya que provoca desgaste físico hacia los 

habitantes.  

Por tanto, es de gran soporte el planificar la ciudad, en cuestión de la 

ocupación del suelo para realizar cambios o no. Por ejemplo, el cambio de zonas 

residenciales a otro tipo de tierra para que les sea benéfico a la población o 

dependiendo la actividad a ejercer. Todo ello está relacionado con la 

infraestructura o las características del lugar, como el acceso al transporte y donde 

las personas gasten un tiempo, conocido como ocio.  

El segundo tipo de externalidad es la existencia de bienes públicos. Es decir, 

ejemplos en la estructura de manera interna son los parques y servicios 

recreativos y por otro lado los de manera externa, como la tierra de cultivo o 

bosque son mejor conocidos como espacios abiertos y el precio de conservación. 

Lo que implica que el valor se denomina valor capitalizado en función de la 

ubicación y la cercanía entre las zonas residenciales y los parques o tierra 

agrícola, el cual más adelante se explicará. 

El tercer tipo de externalidad se basa en el diseño que poseen las ciudades y 

el tamaño de estas, conocido como la densidad del suelo, implicando un precio 

para el establecimiento de objetos. Algunas características son la conectividad de 

la red local de la calle, la accesibilidad del uso peatonal al comercial y la 

proximidad a los servicios de transporte. La densidad ocurre cuando los usos de 

suelo están dados y no son planificados por lo que la interacción y la ocupación de 

cada tierra están capitalizadas de forma desordenada. 

La cuarta externalidad está en función de la optimización y el tamaño urbano. 

En vista de que autores como Combes, Duranton y Overman (2005) desarrollan 

un modelo de economías de aglomeración ya que dependiendo del sector 

alcanzará el óptimo correspondiente en cada caso, pero sobre todo a cada ciudad. 

Esto quiere decir, que la utilidad del suelo alcanzará su máxima capacidad al tener 
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un planeación moderada y ordenada. A su vez, toman un punto importante que 

son las deseconomías, donde lo interpretan como un costo mayor  al ocupar un 

mayor espacio, debido a la congestión y contaminación por lo que hace falta una 

forma para regular dicho efecto.  

Se debe agregar que en la quinta y sexta externalidad se enfocan en el 

crecimiento y cómo se generaría, la sostenibilidad como lo menciona Cheshire 

para darle un buen mantenimiento a esa estructura. Pongamos por caso la función 

de desarrollo ya que Needham, (1992) aborda la cuestión de la obstaculización y 

limitar la urbanización sin  control, pero sobre todo, analizar el efecto que ha 

implicado la historia en una determinada zona, ya que puede representar un 

patrimonio para la cultura. 

Hilber y Vermeulen, (2010) utilizaron un enfoque de variables instrumentales 

como la restricción por medio del aumento de los precios para demostrar la 

conexión causal entre los regímenes de planificación locales basados en la oferta 

de tierras. Hay que mencionar que el mercado permite hacer una distinción en la 

ocupación del suelo como por ejemplo, el más frecuente que es el uso comercial, 

el cual implica un aumento de costos porque ofrecen un tipo de bien o servicio y 

generar dinero.  

Así que, la problemática ocurre cuando la ganancia generada es menor que lo 

que se dispone a gastar en la tierra y llegar a la pérdida por parte de la ocupación 

de la zona comercial que refleja el costo neto del bienestar. Para estimar las 

pérdidas de producto que fluye de los insumos de tierra restringidas necesitamos 

saber las ventajas y desventajas en la función de producción entre el espacio y 

otros insumos. 

En síntesis, las fallas del mercado están implicadas con una política de 

planificación del uso del suelo. La restricción que se estipule servirá para la 

conversión de zonas como la del suelo habitacional o residencial por comercial. 

Por lo que las posibles soluciones serian imponer tarifas de impacto sobre todos 

los nuevos desarrollos para compensar los costos totales de la comunidad de 
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desarrollo adicional, alinear mejor los incentivos fiscales para que las 

comunidades locales se beneficiarán en términos fiscales de desarrollo y asignar 

el recuso exacto sin dependencia en el precio. 

A lo largo del texto se han mencionado diversas clasificaciones del suelo, 

equilibrios que no alcanzan un óptimo en el caso de la disponibilidad de territorio o 

bienestar social. Es así, que en este apartado se hablará de la teoría institucional, 

donde el suelo es un derecho de propiedad y la incidencia de una política para el 

control de dicho bien. 

Por ejemplo, a partir de las instituciones existen limitantes, es decir, se da un 

tipo de prohibición a los individuos que interactúen en el entorno dentro en la 

distribución del suelo. Por tanto, la forma en que se dan las interacciones y en el 

intercambio humano define ciertos incentivos en el desempeño económico; podría 

reducir la incertidumbre, define estructura y es un manual para que establezcan 

reglas en dicha interacción. 

Se tienen que tomar en cuenta elementos tanto económicos, sociales, en este 

caso es útil para determinar costos por parte de los agentes económicos al tener 

accesibilidad en la compra de una parcela de suelo, pero sobre todo, la institución 

reduce la incertidumbre provocando estabilidad al poseer un derecho de 

propiedad. Algunas de las clasificaciones en el uso de suelo para la teoría 

institucionalista es la siguiente: 
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Cuadro 1.4 Clasificación del suelo institucionalista 

Zonas del suelo 

Superficie construida 

Residencial 

Industrial 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Van Der Krabben Erwin 

& Buitelaar Edwin, (2015), 

North y Thomas (1973), mencionan que en efecto, las instituciones son un 

determinante para determinar el desempeño económico y que si no se da un 

seguimiento a partir del marco institucional propicia que empresas privadas 

incidan en la adquisición de bienes y por tanto el beneficio social en términos de 

distribución equitativa, se quedaría obsoleta. 

 

Retomando el contexto anterior y centrando el tema el uso de suelo bajo una 

posición teoría institucional, éste es definido bajo un plan de ordenamiento 

territorial, pero bien, el proceso que se ha derivado para llegar al punto en que el 

marco institucional permita planificar las diferentes actividades económicas que se 

concentran en una región. Generalmente las instituciones cambian de manera 

gradual.  

 Las limitaciones pueden ser de manera formales  e informales. Las 

primeras se refieren a las decisiones de política repentinas y las segundas tienen 

determinación histórica, basada en costumbres, tradiciones y códigos de 

conductas.  En esta parte, se liga con el papel de los gobernantes y según North 

(1981), estos derechos de propiedad se relacionan con los propios intereses y en 

ocasiones influyen de manera negativa en el crecimiento económico, así como en 

los costos, ya que sin un orden preestablecido o diseñado en la estructura con 

relación en las actividades económicas, las propiedades son ineficientes. A 

continuación se presenta las clasificaciones en cuestión de planeación:  
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Cuadro 1.5 Clasificación del suelo con una política de planificación 

Zonas del suelo 

Oficinas 

Venta al por menos 

Servicios 

Instalaciones para comer 

Venta al por mayor 

Sala de exposición 

Comunidad/ocio 

Uso mixto 

Otros 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Van Der Krabben Erwin 

& Buitelaar Edwin, (2015). 

 En ese sentido y refiriéndose en términos del proceso histórico en cuanto al 

marco regulatorio, las reglas pueden evolucionar en la interacción de los seres 

humanos e instituciones. Es decir, dichas limitaciones determinan las 

oportunidades de una sociedad para adquirir, en este caso, parcelas de tierra. 

Entonces, por una parte los empresarios tienen la necesidad de sentirse seguros 

ante una decisión e carácter institucional, por ello, deberían alinearse a los 

términos del marco institucional. 

Por ejemplo, un estudio realizado por Tang Bo-sin, K.O. Ho Winky, (2015) 

observó que un cambio notable en Hong Kong ya que a partir de los años 30´s la 

ciudad comenzó a industrializarse por medio de una planeación, que se trataba de 

determinar el papel del propietario; el cual era recibir y que se le respetasen los 

derechos en cuanto al uso de suelo, en este caso de carácter industrial por medio 

de la autoridad reguladora para realizar la conversión del uso de suelo y en el año 

del 2014 la estructura urbana que tiene es ordenada. 

Otros rasgo de ésta conversión implica la competencia del mercado del suelo, 

ya que indicen en el desarrollo de la ciudad por medio del aumento de la 
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producción en una zona específica y de manera gradual como es el sector de las 

industrias. A su vez, esto implica dos formas ventajosas para las industrias que no 

se ubican cerca de otras. En primer lugar, los precios que oferta el mercado del 

suelo pues hay una mayor disposición de suelo pero sobretodo variedad; en 

segundo lugar, la segmentación de sectores dentro del mismo mercado. Con 

respecto a los dos puntos anteriores, los derechos de propiedad y la planificación 

son una actividad reguladora útil para el uso de suelo en el espacio y de la 

propiedad. 

Como se ha dicho, la economía junto con los derechos de propiedad en lo que 

respecta al suelo trabaja para atenuar y asignar el uso de la tierra de manera 

benéfica. De tal modo, que el propietario tiene el derecho sobre sus patrimonios 

atribuyéndole beneficios económicos. Con respecto a la evolución de los derechos 

de propiedad, se hace referencia que a través del tiempo podrían resultar 

cambiantes estos dadas las condiciones de ambos factores.  

Por ejemplo, si el valor de la tierra aumenta lo mismo ocurre con los derechos 

de propiedad, es decir, que la teoría económica y el agente individual adquieran y 

se establezca en una propiedad cuyo objetivo sea la satisfacción y que le permitan 

el desarrollo de la actividad económica a producir. Entonces ocurre el efecto de 

una restructuración económica. 

Todavía cabe señalar que cuanto mayor es el valor diferencia del cambio de 

uso del suelo en relación con los costos, más ansiosos y atractivo para las 

propiedades privadas y buscarán establecer un reclamo formal de los nuevos 

usos. Es decir, que en el largo plazo la gente estará indispuesta a negociar o 

llegar a un acuerdo con la autoridad ya que el incremento el precio para la 

conversión o disposición del suelo es alto y el valor de los recursos se hace 

menor.  Todas esas observaciones se relacionan con el principio de maximización 

propugna por los derechos de propiedad de la teoría económica. 
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Habría que decir también, que la relación de los derechos se puede analizar 

dese la teoría de maximización, que se basa en mantener los derechos del 

propietario y busca la posibilidad de transformar la tierra y convertirla en otro tipo 

de suelo. Esto es, que tanto la política de planificación no es aplicada para estos 

casos y dan surgimiento a desproporcionalidades para los usuarios.  

Principalmente las personas del sector privado hacen ventajosa dicha 

oportunidad, ya que como se ha mencionado la planificación de regulación ya no 

delimita instalaciones de carácter público sino se restringe solo a unos cuantos y 

el mercado se desregulariza. En cuanto al establecimiento de sectores  en zonas 

no construidas logran en un momento llegar a ser una planificación con una 

normatividad fuerte, pues factores como la construcción, instalaciones, alojamiento 

permiten definiciones precisas en el mercado y en el espacio. 

El comportamiento del consumidor y de la empresa está determinado en una 

estructura de mercado oligopólica, de tal forma que la competencia perfecta y el 

supuesto equilibrio son incongruentes. Principalmente y bajo dichos criterios las 

sociedades inconscientemente benefician al sector privado, cuando éste se 

apropia del suelo. A esto se le llama racionalidad, cuando se apropian de bienes, 

pues no es lo mismo tener un ingreso que solvente la tierra que generé mayor 

rentabilidad en lugar de  poseer un menor ingreso optando por otra tierra que no 

cumplan las condiciones con las que se pensaba, de tal manera que se obtiene 

menor rentabilidad. 

En lo que se refiere a la maximización del beneficio depende de la riqueza, del 

altruismo, la fama, la confianza, entre otras cosas, es decir, que aparte de 

encontrar la máxima utilidad, se requiere contemplar otras variables; por ello es 

importante que se generalice y tome en cuenta el proceso económico como lo 

toman los neoinstitucionalistas. Algunas limitaciones por parte del sector público y 

privado son el precio, que se maneja con el término de carácter endógeno pues 

dependes del poder político y económico. Entonces el papel de la negociación 

contribuye a dicho cambio de los precios,  
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Respecto al supuesto del conocimiento perfecto North, (1993) afirma que la 

información y la existencia y estabilidad del equilibrio es el procesamiento 

subjetivo e incompleto de la información en la toma de decisiones y no siempre es 

la mejor. De tal forma que se propone que la realidad subjetiva se debe basar en 

la información imperfecta para expresar mejor la complejidad y lo incompleto de 

nuestra información y los esfuerzos que a ciegas hacemos por descifrarlas. 

Ahora bien, las personas con respecto al tema que ejecutan en situación de 

elección es en términos relativos a través de un mecanismo de filtros donde se 

capta la información del intercambio de los precios entre un incremento o 

reducción de ellos, asimilándolas, de acuerdo a los dogmas, modas e ideologías 

que sirven a un cambio en el marco institucional. Posteriormente se encuentra en 

un papel de negociación en el largo plazo, donde basa su criterio en la adopción 

del desempeño económico, esto se debe a que el antecedente histórico muestras 

que parte fundamental de la negociación restructuran este organismo ya que la 

sociedad presiona para que estos actúen de forma eficiente. Es por ello que es 

necesaria una institución. 

 

Como ya hemos mencionado, el tiempo en la ciudad representa forzosamente un 

cambio en la geografía del suelo, en las políticas de la tierra y el mercado. Un 

caso específico es en el de Beijín, Boyang, Weidong, Dunford, (2014) donde 

analizaron la relación de la geografía de la manufactura y la inversión estatal, 

políticas de tierras y de mercado de la tierra. Dicho brevemente, Bejín sufrió una 

reestructuración industrial afectando principalmente al sector manufacturero pero 

por medio de estrategias de los gobiernos impulsaron la infraestructura.  
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Cuadro 1.5.1 Clasificación del suelo con una política de planificación, 

ejemplo Beijín 

Zonas del suelo 

Zonas de alta densidad 

Zonas con mediana densidad 

Aglomeración 

Zonas de baja densidad 

Zonas de otra categoría o de disgregación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Boyang, Weidong, 

Dunford, 2014) 

En Pekín las industrias manufactureras se trasladaron en diversas partes de la 

ciudad, lo que provocó que las políticas de tierra jugaran un papel fundamental 

para la reestructuración. En primero lugar, se presentó un cambio en la renta de la 

tierra pues debido a la descentralización industrial se debía disponer de otro suelo 

eficiente de fabricación; en segundo lugar, la oferta de suelo y sistema de 

planificación dirigió el desarrollo de la fabricación la industria mediante la fijación 

de la oferta de suelo industrial y ofreciendo políticas preferenciales; y en tercer 

lugar, las políticas de la tierra se hicieron presentes cuando se presentó la 

conversión de un sueño agrícola a uno industrial. 

Los resultados es que las distintas políticas de tierra se fueron dadas por 

niveles donde:  

“Nuestra investigación encuentra que: (1) la zona central de la ciudad se vio 

afectada más por el gobierno a nivel estatal y provincial. (2) distritos suburbanos 
fueron controlados principalmente por el gobierno a nivel provincial (cuyo desarrollo 
espacial estrategias de desarrollo industrial dieron a cada distrito suburbano 
orientación, y el gobierno a nivel de ciudad, que controlaba cada uno distrito y 
manipuló el proceso de desarrollo industrial; mientras (3) los gobiernos de nivel 
rurales tuvieron un papel muy importante en las áreas rurales del condado, al 
permitir la conversión de terrenos para uso industrial”.  

El caso de Beijing indica que la literatura en la geografía económica debe 

prestar más atención a la provisión de terrenos y solares para el desarrollo 

industrial y su relación con la infraestructura disposición (adaptado y espacios de 
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canal). La exclusión de la tierra como factor relevante de la producción es un 

descuido significativo.  

En el caso del estado de la geografía económica china y las políticas públicas 

juegan un papel decisivo como lo hacen las relaciones intra-gubernamentales con 

los gobiernos locales poco a poco emergiendo como principales actores con 

responsabilidades en traduciendo la política de tierras del gobierno central en las 

decisiones locales de uso del suelo. Estas decisiones tienen consecuencias 

importantes para la geografía de la fabricación”. (Boyang, Weidong, Dunford, 

2014) 

Indiscutiblemente la planificación en relación con una geografía económica 

evolutiva y compleja, la forma de marcos regulatorios para realizarla impacta en la 

economía de mercado del uso del suelo. Ante la objeción, es que cada ciudad 

presenta características diferentes en cuanto al mercado del suelo y de provisión 

de infraestructura donde existe una correlación de un marco institucional y 

económico que da pauta para los efectos que provoca el tema del uso de suelo. 

Los fundamentos económicos que se deben resaltar son las implicaciones de 

las fallas de mercado pero con un política planificadora los niveles de éstas  serán 

menores, tales como el papel de la política pública si no existiese corrupción, el 

diseño de las ciudades y su tamaño propician a la densidad, la utilidad del suelo 

que se genera con una política, el crecimiento y la sostenibilidad (mantenimiento), 

la planificación del suelo al realizar el cambio de zonas residenciales a otro tipo de 

tierra para que les sea benéfico a la población dependiendo de la actividad a 

ejercer y la oferta de tierras existentes. 

 

La historia de la institución en relación con el desempeño económico de los 

últimos siglos ha  dejado la enseñanza de que las economías nacionales que más 

han experimentado un nivel alto de desarrollo. Es decir, dichas economías 

nacionales al poseer instituciones sólidas han experimentado un nivel de 
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desarrollo. Aquellas naciones que se han visualizado la trasformación constante 

de su marco institucional, para ajustarlo a la cambiante realidad económica 

resultante de las alteraciones en el equilibrio de poder de los grupos sociales 

divergentes. 

Las instituciones por tanto son el determinante subyacente del desempeño de 

las economías y son clave para entender las interrelaciones entre política y la 

economía, así como las consecuencias de esta interrelación para el desarrollo 

económico. La gran diferencia entre un país desarrollado y subdesarrollado es que 

en estos últimos las limitaciones institucionales definen un conjunto de 

liquidaciones de la actividad político económico que no alientan la actividad 

productiva. Siendo necesario restablecer la importancia del marco institucional ya 

que éste puede erigirse en un factor determinante del desarrollo de las economías. 

Se requiere por tanto crear instituciones eficientes para impulsar el desarrollo 

económico, pero para ello, se tienen que vencer varios obstáculos relacionados 

con las limitaciones informales y los costos de negociación inherentes al proceso 

político, ya que el fondo del asunto de la escasez se relaciona con éste último y 

con la estructura del poder. En medida en que estas limitaciones provienen de la 

transmisión cultural de los valores, de la extensión y de la aplicación de normas 

formales para resolver problemas específicos de cambio y de coordinación directa 

tienen una influencia determinante en la estructura institucional.  

Otros factores claves para hacer más eficientes a las instituciones será la 

garantía de los derechos de propiedad y el desarrollo el mercado público y privado 

de capitales. Es decir, se crean instituciones para establecer y hacer cumplir 

derechos de propiedad eficiente, en ese sentido para potenciarlas, debemos 

avanzar en el conocimiento sobre las normas de conducta culturalmente derivada 

y saber cómo interactúan como reglas formales, pasa así, obtener mejores 

instituciones. 
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El siguiente punto trata del papel de las instituciones para mantener una condición 

de vida adecuada a la población y por su parte de la estructura urbana; es decir, 

que la gestión del uso de suelo implica el desarrollo de la ciudadanía, urbanidad y 

en el crecimiento de un lugar, ya que se requiere mantener un orden y control 

aunque al observar territorios podremos observar que tanto puede pasar o no. 

En ese sentido, cada ciudad está creada con planeaciones urbanas distintas 

entre sí y con ello, la observaciones de fenómenos diferentes que nos 

encontramos como la congestión de coches, puestos es lo que lleva a 

preguntarnos como es que pueden estar en orden unas y otras no; es entonces 

que deducimos que hay complicaciones y problemáticas, como la corrupción de 

los municipios para llevar a cabo la asignación del suelo. 

Naciones como en Estados Unidos relacionan reglamentos del uso del suelo 

como parte de la zonificación, debido a que su planeación limita lo que puede 

realizarse o no dentro de un área geográfica y es por ello que las ciudades están 

en orden pero llevados a cabo por desarrolladores que diseñan una estructura, 

trabajan en esa y le designan un uso. Ello implica ciertos pasos, por ejemplo; la 

designación lo hace por medio de una red de regulación con una superficie 

mínimo que posee cada territorio (ya que los lugares son heterogéneos) y es por 

lote para darle la utilidad de zona agrícola, residencial, comercial o industrial, ya 

que estas 4 poseen en común todas las ciudades. 

El proceso de darle un uso a las ciudades es que si tiene suelo los territorios 

comprarlos o adquirirlos de forma legal, ya que muchas veces no tienen papeles 

del terreno. Otro aspecto es que las cas unifamiliares sean ubicados cerca de los 

distritos urbano, pero muchas veces ocurre que la distancia entre el trabajo al 

lugar donde se descansa queda lejos. Considerando que las ordenanzas 

modernos a partir de 1950 se comenzaron a establecer zonas exclusivas por lo 

que las casas no eran permitidas en áreas comerciales.  
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Todas las familias tienen derecho a tener una propiedad. En ese sentido, 

algunas zonas habitacionales ofrecen residencias pero en algunas su precio con lo 

es mayor al nivel de ingreso de las familias, como lo explican Nelson, (1977) y 

Fischel, (1985), donde la zonificación y los cambios en sus reglas redistribuyen 

control de la tierra a sus propietarios nominales a la facción política dominante en 

la jurisdicción, que puede incluir muchos de los mismos propietarios en un papel 

colectivo como residentes. 

La redistribución o reubicación del suelo aumenta el valor del suelo agregado 

como se ha explicado anteriormente y retomándolo; al no tener en cuenta los 

derechos de propiedad pueden tener consecuencias ineficientes, ya que estos son 

una herramienta que da soporte y seguridad a los agentes económicos que 

adquieran una parcela de suelo.  

El objetivo entonces, es corregir los malos hábitos del mercado privado, pero 

la zonificación es un producto de un proceso político, y que sirve a los intereses de 

quienes controlan ese proceso entonces es benéfico para ellos. Pongamos por 

caso del autor Tideman, (1969), que encontró que los residentes de la zona tenían 

casi completa poder de veto sobre las variaciones propuestas para permitir la 

actividad comercial en un Suburbio de Chicago.  

 

Como propuesta alternativa la sociología urbana marxista francesa aborda el tema 

del suelo por diversos autores como Henri Lefebvre y Jean Lojkine donde exponen 

las relaciones sociales de producción conforman una articulación del espacio tanto 

social y demográfica. Actualmente el proceso de urbanización es capitalista, en 

donde ocurre la reproducción de la fuerza de trabajo y donde se llevan a cabo las 

relaciones sociales. Así mismo se establece tres pilares en el espacio urbano: 
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Cuadro 1.6 Pilares del espacio urbano 

Pilares del espacio urbano 

1) Económico: Donde se presentan las relaciones sociales de 

producción, pues se localizan los medios de producción, de trabajo y 

todas las relaciones implican otra relación del proceso de la esfera de 

producción. 

2) Organización política e institucional: Donde se establece, la política 

urbana es la articulación de la lucha de clases, pero es evidente el 

gobierno incide por el lado del sistema capitalista pues es la clase 

predominante. 

3) Representación simbólica del espacio (la estructura ideológica): Es de 

gran importancia ya que en él se realiza el proceso de reproducción 

capitalista. Se reproduce la fuerza de trabajo, y las funciones del 

Estado como su administración. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de (Lefebvre, 1972) 

Jean Lojkine explica el espacio urbano se caracteriza por el sistema 

capitalista ya que es el encargado de gestionar los bienes de consumo y de su 

circulación como el suelo, donde se lleva a cabo el ejercicio de las relaciones 

sociales de producción. Todo esto implica que las personas no disponen un 

ingreso suficiente para acapararse de recurso que le generen rentabilidad, aunque 

existen agentes que pueden disponer suficiente ingreso para el acaparamiento el 

espacio urbano y localizarse en cualquiera parte. 

Como consecuencia existe carencia de organización que esto implica. Para 

la población o agentes económicos tendrán competencia en el sector inmobiliario y 

establecerse de acuerdo a sus necesidades. Entonces el capital es fundamental 

para reconocer la diversificación del suelo ya que la sociedad en cualquier lugar 

necesita un espacio para vivir, comerciar y que dentro de su cercanía pueda 

recrearse. (Jean Lojkine, 1979)  
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Entonces la implicación de la escuela francesa en la intervención del Estado 

menciona que su papel es que la reproducción de la fuerza de trabajo dentro del 

espacio urbano, en donde puede entrar nuevo capital y de nuevo valorizar dicho 

entorno para después transformarlo, aunque es importante analizar las relaciones 

de la nueva entrada de capital en alguna zona. De tal manera que la sociedad 

también implicaba una adaptación para incorporase a los nuevos medios de 

trabajo de la vida urbana. 

En el libro de Henri Lefebvre “De lo rural a lo urbano” menciona que la 

ciudad asumen funciones, ambiciosamente definidas como tres funciones 

fundamentales, cuya realización debe vigilar el urbanismo y son: 

Cuadro1. 7 Clasificación del suelo para la sociología urbana marxista 

Zonas del suelo 

Habitacional 

Trabajo 

Recreación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de (Lefebvre, 1973) 

Cuadro1. 8 Objetos para la clasificación del suelo 

Objetos 

La ocupación del suelo 

La organización de la circulación 

La legislación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de (Lefebvre, 1973) 

Sobre la base económica el ejido urbano aparecen fenómenos como social 

y cultural. Semejante manera de vivir implica sistemas de fines y valores se 

extienden, es claro hasta donde se manifiesta el predominio de la ciudad 

(Lefebvre, 1973). “Provocando una serie de perturbaciones ambiguas, tales como: 

conjunto residenciales complejos industriales, ciudades satélites, a penas diferente 
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de las zonas urbanizadas. La ciudad pequeña y mediana se transforma en 

dependencia, en una semicolonia de la metrópoli” (Lefevbre 1972:10)  

Lefebvre aclaró, el espacio urbano comprende una realidad, donde se 

desarrolla el capital, pero sobre todo el desarrollo industrial. Entonces es 

importante mencionar, la teoría de la producción nos menciona de cómo convertir 

ese espacio por medio de un sentido racional pero también de manera colectiva, 

pero partiendo de un uso industrial y estará relacionado con el uso habitacional de 

las familias. 

  Los elementos más conocidos del sistema urbano de fines (penetran en el 

campo) son el agua, la electricidad, el gas (butano en el campo), acompañados 

del coche, la televisión, los utensilios de plástico e implica nuevas exigencias en lo 

relativo  a los servicios. Entre los elementos del sistema de valores, trataremos el 

ocio de manera urbana (bailes, canciones), las costumbres, la adopción rápido de 

modas. Y también las preocupaciones por la seguridad, las exigencias de 

previsión relativas al porvenir. 

En resumen, una racionalidad difundida por la ciudad (Lefebvre, 1973:26-

27). Por estas razones, la ciudad se transforma, pues desde un contexto histórico 

se han creado industrias con un sentido precapitalistas y un cambio en la 

estructura urbana, aunque dicha diversidad existen predominancias en los tipos de 

suelo y la forma de vivir. 
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