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Resumen 

 
El siguiente texto, es un protocolo de investigación sobre la zonificación, la cual es utilizada como herramienta para la planificación y conservación de zonas urbanas. Dicho concepto hace 

referencia al ordenamiento territorial, sus características, así como la descripción de la geografía del uso de suelo. Los objetivos de la investigación son examinar la evolución y los 

cambios en las seis categorías del uso de suelo las cuales son: habitacional, corredores urbanos, industria, equipamiento, naturales y centros urbanos, siendo de gran utilidad para analizar el 

desempeño económico del municipio de Naucalpan durante el periodo de 2010 al 2014. Así mismo se pretende conocer la dinámica urbana municipal del uso de suelo en relación con las 

políticas públicas para comprender como es que la zonificación puede crear nuevos distritos urbanos o reubicarlos. Finalmente se objeta proponer una alternativa de mejora en el marco 

regulatorio para conocer el valor real del suelo y con base en esto determinar  la correspondiente  ocupación de la tierra. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Zonificación, uso de suelo, planeación, política pública y desarrollo. 



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

1) Seong‐Hoon Cho, 
Roland K. Roberts, Ji 
Young Kim(2014) 
“Spatial Analysis of 
Rezoning Approval 
Decisions” en: Urban 
and Regional 
Development Studies 
No. 2 pp 97-11. 

¿Qué consecuencias 
trae la aprobación del 
plan del uso del 
suelo? 
 
Hipótesis: El factor de 
la zonificación y 
calificación del suelo 
afectan del suelo no 
urbanizable al 
urbanizable. 

Examinar la 
compatibilidad con un 
plan de uso de suelo la 
aprobación de decisiones 
de rezonificación. 
Evaluar las tierras más 
restrictivas que permiten 
el desarrollo y 
mantenimiento de las 
áreas e espacio abierto, 
agrícola y desarrollo 
residencial planificado. 

Teórico Adoptan el 
concepto de la 
maximización 
el bienestar 
social; lo que 
implica que 
los 
terratenientes 
y el gobierno 
tienen 
conocimiento 
perfecto y 
éste toma las 
decisiones de 
rezonificación, 
hay un 
mercado de 
tierra 
competitiva, y 
el uso de suelo 
se aprueba 
mediante la 
conversión de 
tierras por 
rezonificación. 

 Abarca el 
enfoque 
1)neoclásic
o, 
2)economía
s de 
localización 
3) enfoque 
de uso 
residencial 
agrícola. 

Dentro del texto 
generaliza acerca del 
enfoque en el uso 
residencial acerca del 
desarrollo planificado 
del mismo y proteger 
los recursos naturales, 
históricos e desarrollo 
comercial e industrial. 
En el enfoque de uso 
residencial se evalúa el 
suelo con restricciones 
que permiten el 
desarrollo y el 
mantenimiento de las 
áreas de espacio 
abierto. Toma el 
modelo empírico sobre 
las decisiones binarias 
para la aprobación de 
la rezonificación en 
escala por parcela. 

Economía 
regional. 
Toma como 
medida una 
parcela (meso). 

Si hay modelos, 
pues nos habla 
de un modelo 
binario. 
Y el método de 
Markov Monte 
Carlo (MCMC). 

La revisión de las 
corrientes 
explican el 
beneficio 
ambiental en las 
parcela, el valor 
del suelo de los 
bosques, el 
alquiler del 
desarrollo 
residencial-
comercial, el 
costo de la 
conversión de 
suelo forestal al 
suelo residencial, 
tiempo, el costo 
de construcción, 
la tasa de 
impuesto de la 
tierra forestal y 
de suelo 
comercial o 
residencial, la 
tasa de 
descuento, y el 
momento en que 
la tierra es 
convertida 
mediante la 
petición de 
rezonificación. 
Sobre las 
cantidades de 
suelo disponibles. 
En secciones  o 
áreas con 
diferente 
longitud medidas 
en millas. 
 
 
 
 
 

Las tasas de 
aprobación son el 
resultado de la 
disminución de 
tasas de 
aprobación en 
áreas ampliadas 
para uso 
residencial o 
agrícola-rural. 
El área agrícola-
rural y el área 
residencial 
pueden restringir 
la expansión 
residencial y 
desarrollo 
comercial. 

Sí puede 
replicarse a 
comunidades 
locales para 
mejorar la 
gestión de los 
patrones 
espaciales de 
desarrollo. 
En catastro 
estatal y 
municipal en la 
página e INEGI, se 
cuenta con 
estadísticas 
acerca de valores 
unitarios del 
suelo y 
construcción. 



2) Munneke Henry J 
(2005) “Dynamics of 
the urban zoning 
structure: 
An empirical 
investigation of zoning 
change” en: Journal of 
Urban Economics, No. 
58 pp. 455-473. 

¿Un aumento del 
valor del suelo dará 
lugar a una 
disminución en la 
cantidad de suelo 
residencial asignada? 
 
Hipótesis:: Los precios 
del suelo juegan un 
papel importante la 
decisión e 
rezonificación del 
suelo 

Examinar el papel de los 
precios el suelo en las 
decisiones de cambiar la 
zonificación de una 
parcela. 
 

Teórico 
 

Se explica el 
termino de 
mercados 
dinámicos, y 
cambian los 
precios del 
suelo y por 
tanto la 
asignación de 
las mismas. 

 Comienza a explicar el 
termino zonificación y 
con ello el papel de los 
precios del suelo para 
cambiar dicho proceso 
dentro de las parcelas. 
El suelo que está 
incorporada en el 
borde la zona 
suburbana y el terreno 
es más probable 
convertir de un área 
residencial a usos no 
residenciales. 
El área de estudio se 
dividió en 10 acres de 
suelo y se identificaron 
como uso residencial 
no residenciales o 
mixtas. 

Economías 
regionales. 
(meso)  

Modelo de 
cadena de 
Markov. 

Las 
especificaciones 
del modelo, 
abarca la presión 
política para 
permitir o 
generar los 
cambios en la 
clasificación de 
una parcela, se 
generan variables 
estimando 
ecuaciones el uso 
de tierra, y se 
utilizan 
transacciones de 
datos de niveles a 
parcelas vacantes 
en el lugar de 
estudio de caso. 

Muestran que 
solo la 
planificación del 
precio del suelo 
industrial tiene 
un coeficiente de 
selección positiva 
y significante 
mientras que los 
coeficientes de 
selección en las 
otras ecuaciones 
de precios de la 
tierra se 
encuentran 
insignificante 
indican 
zonificación de 
precios a 
impactos 
terrestres. 
Si la zonificación 
es inflexible no 
hay necesita e 
mirar más allá el 
impacto de los 
precios sobre la 
asignación actual 
de tierra. 
Se indica la 
probabilidad de 
aumento de 
rezonificación 
como el precio 
esperado en un 
uso distinto del 
actual aumenta la 
parcela en 
relación con su 
precio en su uso 
actual. 
El suelo que se 
encuentra al 
borde de la zona 
suburbana se 
puede 
transformar a 
suelo no 
residencial. 
 
 
 

Si, pues es un 
tema que abarca 
barrio y terrenos 
baldíos. 
En INEGI se 
localiza un 
apartado del 
Sistema de 
Clasificación 
Industrial e 
América del 
Norte, donde  se 
permite observar 
la utilidad de 
suelo para su uso. 
Existe en la parte 
de INEGI en la 
sección de 
geografía los 
metadatos de 
geografía.  



3) McConnell  Virginia , 
Walls  Margaret , 
Kopits  Elizabeth (2006) 
“Zoning, TDRs and the 
density of 
development” en: 
Journal of Urban 
economics, No.59 pp. 
440-457. 

¿Los reglamentos de 
zonificación o las 
fuerzas de Mercado 
generan patrones de 
uso del suelo? 
 
Hipótesis: la 
implementación de 
una serie de políticas 
preserva tierras de 
cultivo y espacios 
abiertos y una guía de 
desarrollo para zonas 
con infraestructura 
existente. 

 Teórico Contempla la 
regulación de 
la zonificación 
e baja 
densidad y 
factores sobre 
la densidad de 
la subdivisión 

Habla de 
maximizaci
ón del 
beneficio. 

Comienza por explicar 
que hay un exceso 
consumo e suelo por lo 
que hay que mantener 
políticas para zonas 
urbana, hay fuerzas de 
mercado y preferencia 
de hogares que 
influyen en el control 
del suelo. Existen 
restricciones, como 
efectos Dell uso de 
suelo, normas de 
conservación, y 
subdivisiones que son 
limitaciones de lotes. 
Se llaman los 
“desarrolladores” que 
son encargados de 
tener la elección de un 
barrio, y decide 
cuantos lotes e 
construcción hará para 
maximizar las 
ganancias d ese sitio 
dado las limitaciones 
reglamentadas. 

Economías 
regionales 
(meso). 

Modelo 
censurado. 

Se estima una 
ecuación para el 
número de lotes 
de un 
fraccionamiento 
residencial daos 
los factores 
exógenos que 
afectan los 
ingresos y el 
costo marginal de 
un lote adicional 
para después 
estimar con 
MCO. 

Hay evidencia de 
zonificación 
contribuyendo a 
residencial de 
baja intensidad 
en algunas áreas. 
Y el número de 
subdivisiones es 
limitado son 
niveles bajos en 
ausencia de 
normatividad. Y 
el aumento de 
lotes puede 
representar una 
reducción de 
suelo utiliza para 
la construcción 
de viviendas. 

Si, por medio de 
los ingresos, el 
precio del lote y 
la ubicación. 
En el Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM), 
información 
sobre diversos 
aspectos de la 
realidad 
demográfica, 
social y 
económica del 
territorio estatal 
y municipal 

4) L. Hilber  Christian, 
Robert  Nicou Frédéric, 
(2012). “On the origins 
of land use regulations: 
Theory and evidence 
from US metro areas”, 
en: Journal f Urban 
Economics, No. 75 pp. 
29-43. 

¿Cuáles son las 
limitaciones para el 
uso de suelo 
residencial y un suelo 
no urbanizable? 
 
Hipótesis: Las 
restricciones del uso 
del suelo es el 
aumento del costo de 
desarrollo en lugares 
más deseados. 

Poner a prueba las 
predicciones del modelo 
donde las ciudades que 
son más desarrolladas 
están más reguladas. 

Teórico Nos menciona 
que el grado 
de 
restricciones 
de los 
reglamentos 
del uso de 
suelo va más 
allá de la 
economía el 
bienestar. 
Relaciona el 
efecto e un 
impuesto 
sobre el uso 
de suelo 
residencial de 
jurisdicciones 
que está 
regulado al 
laisser-faire; 
es decir, que 
de acuerdo al 
costo de vida 
de la 

El trabajo 
toma 
teorías 
como  
1) Laisser-
faire de 
Adam 
Smith. 
2)a teoría 
de utilidad 
aleatoria de 
Thurstone 

Comienza a explicar un 
modelo e restricciones 
de uso de suelo 
residencial como 
resultado de un juego 
de política económica 
de los propietarios de 
desarrollo y los 
propietarios de uso de 
suelo no urbanizable. El 
modelo toma dos 
relaciones de 
equilibrio, uno de ellos 
es que las comodidades 
deseables son más 
pobladas y por tanto 
hay un mayor 
desarrollo, y el 
segundo, de que los 
lugares más 
desarrollados adoptan 
regulaciones más 
estrictas e uso de 
suelo. 
Menciona que con el 

Economías 
regionales. En un 
nivel macro 
cuando se toman 
decisiones e 
localización de 
una ciudad y a 
nivel micro la 
decisión de 
localización entro 
de la ciudad. 

Modelo de 
restricción del 
uso de suelo y e 
discusión. 

El modelo 
funciona sobre la 
regulación fiscal 
de los precios de 
la tierra y el costo 
del suelo 
desarrollado para 
la conversión e 
selo no 
urbanizable por 
medio de  una 
junta reflejando 
intereses e la 
población de la 
tierra.  
El valor marginal 
de un impuesto 
aumenta por el 
uso de suelo 
residencia. 
Se desarrolla un 
modelo e los 
terratenientes, el 
desarrollo urbano 
y un lugar 

Hay una 
correlación 
positiva entre el 
grado de 
bienestar físico 
de desarrollo de 
un área 
metropolitana y 
el grao de 
restricción 
regulatoria de 
uso de suelo 
residencial. 
Algunas 
limitaciones es 
que la 
zonificación 
separa el uso de 
suelo 
incompatible y 
los distintos 
negocios de las 
áreas 
residenciales y no 
se logró probar el 

En el Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



población 
aumenta el 
uso de suelo 
residencial.   

libre mercado, las 
personas  tienen 
elección e done vivir e 
acuerdo  al precio del 
suelo y el grado de 
desarrollo. 
Al hablar de la utilidad 
aleatoria, menciona la 
elección el lugar de los 
hogares, los costos y 
los beneficios de vivir 
en jurisdicción e influye 
el consumo de los 
servicios locales que se 
ubican cerca de la 
población. Estas 
predicciones teóricas 
tienen una implicación 
para la normatividad, la 
planificación y la 
regulación el uso de 
suelo. 

normativo, así 
como en el 
modelo de los 
macro y micro. 
 

mecanismo de 
presión directa 
por falta de datos 
(al inicio del texto 
nos mencionaba 
los sobornos). 

5) Cheshirey Paul, 
Sheppardz Stephen 
(2000). “The Welfare 
Economics of Land Use 
Planning”, en: Journal 
of Urban Economics”, 
No. 2 pp. 1-34  

¿La liberación de 
tierras para uso 
residencial puede 
evitar la construcción 
en áreas  verdes  o 
rurales para tener 
control en la 
estructura espacial? 
 
Hipótesis: La 
regulación el uso de 
suelo puede ser un 
método de la 
provisión de bienes y 
servicios público. 

Evaluar las consecuencias 
de la política pública para 
el uso de suelo y el 
presupuesto de los 
consumidores para la 
vivienda. 

Teórico Adoptan el 
concepto de la 
economía del 
bienestar en la 
panificación 
del uso de 
suelo; 
utilizando 
fundamentos 
microeconómi
cos para los 
beneficios y 
costos de la 
panificación. 

El trabajo 
está en 
nociones 
teóricas: 
1) Enfoque 
neoclásico 
son re la 
economía 
del 
bienestar. 
2) Teoría 
económica 
urbana bajo 
el régimen 
de 
regulación y 
disponibilid
ad de 
tierras. 
 

Comienzan explicando 
que el número de 
hogares que van 
aumento, se debe a 
que hay un aumento de 
la población y por tanto 
los legisladores han 
pedido restricciones a 
la liberación de tierras 
para uso residencial 
para evitar la 
construcción en áreas 
verdes o rurales con el 
propósito del control 
de la estructura 
espacial e desarrollo 
residencial hace que 
disminuya el costo e 
proveer bienes 
públicos y sirven para 
aislar a los uso de suelo 
que puedan generar 
costosos efectos 
externos y por medio 
de la regulación de 
contracción sirve para 
la eficiencia de 
impuestos sobre la 
propiedad. 
 

Economías 
regionales. 
(meso). 

Modelo urbano 
monocéntrico 
estándar de la 
teoría 
económica. 

Dentro de la 
metodología el 
modelo está 
sujeto a la 
maximización de 
la utilidad, 
determinado un 
precio del suelo, 
donde la renta 
anual. Toda 
parcela real del 
suelo urbano es 
heterogéneo y 
que determina la 
oferta de 
servicios y bienes 
públicos se 
consumen. 

La evaluación de 
las consecuencias 
económicas de la 
panificación de 
territorio, uno de 
las limitantes es 
el ingreso del 
precio del suelo 
para las viviendas 
pero sobre todo 
la regulación al 
incremento del 
precio. 

Si, en INEGI, en 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



6) Johnson, Xavier 
(2014). “Orange 
Citizens'. Degradation 
of Procedural 
Fairness in Municipal 
Zoning” en: Ecology LQ, 
No. 41 pp. 1-8 

¿Una política pública 
sólida debe 
establecer la 
notificación de 
cambios de uso de 
suelo? 
 
Hipótesis: Los 
impactos de la 
participación pública 
en las decisiones de 
notificación es el 
resultado de la 
participación 
ciudadana. 

 Empírico Manejan el 
concepto de la 
planificación y 
zonificación 
por medio de 
un plan 
general en 
municipio y su 
adopción de 
desarrollo 
para el futuro. 
E 
implícitament
e se trata de la 
economía del 
bienestar. 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en 1) la 
teoría 
neoclásica 
de la 
economía 
el 
bienestar. 

Comienza con 
antecedentes sobre la 
zonificación y 
planificación en tres 
periodos (1973, 1989 y 
2010), en California 
donde se dieron la 
planificación  para el 
cumplimiento del uso 
de suelo. Esta ley fue 
probada en 1973, 
llevada a cabo por 
medio de procesos y 
participación 
ciudadana. Lo que 
implica que la equidad 
por medio de la 
comunidad y su 
participación se 
reflejen ya que ellos 
son los  interesados. 

Economías 
regionales. 
(meso) 

 

No hay modelos. Explican por 
medio de leyes 
generales, e 
planificación y 
zonificación los 
procedimientos 
dentro de un 
municipio para 
adoptar planes 
generales, con la 
ayuda de 
audiencias 
públicas y de 
planificación. 

Por medio de la 
cohesión social, 
los espacios del 
uso de suelo se 
hacen valer por 
medio de tal 
efecto; con la 
aprobación ese 
acuerdo a las 
necesidades de la 
población en un 
municipio. 

Sí. Desde una 
perspectiva 
teórica dentro de 
la página de 
www.naucalpan.
gob.mx, maneja 
un Plan Municipal 
de Desarrollo 
Urbano de 
Naucalpan de 
Juárez, donde 
menciona que los  
gobiernos  deben 
planear y tener 
gestión urbana 
para fortalecer la 
economía y la 
inversión. 
 
 
 

7) Chen Chin-Sheng, 
Fu- Lai Chuan (2008). 
“Location choice and 
optimal zoning under 
Cournot competition” 
en: Regional Science & 
Urban Economics, No. 
38 pp. 119-126. 

¿La maximización el 
bienestar social en 
empresas  depende 
de la ubicación en un 
mercado? 
 
La regulación y la 
zonificación también 
puede ser un 
instrumento 
industrial para la 
competencia espacial 
de Cournot. 

Proporcionar un análisis 
completo para los lugares 
sociales óptimos y el 
equilibrio de 
competencia.  

Teórico Habla de la 
maximización 
el bienestar 
social, para 
localizar la 
ubicación 
óptima. 

Enfoque 
1) 
Neoclásico. 
Porque 
mantener 
un análisis 
el bienestar 
y de 
zonificación 
óptima. 

Comienza explicando 
que la regulación y la 
zonificación en el 
patrón de localización 
de un espacio por 
medio el duopolio de 
Cournot.  
La ubicación de 
equilibrio de mercado 
en mercado e 
zonificación simétrica 
en sus dos extremos; y 
por ende ser tratada 
por una política 
industrial con el fin de 
afectar las decisiones 
locales y lograr una 
meta social. 

Economías 
regionales 
(meso). 

Modelo e 
Hotelling, 
Anerson y Neven 
en un modelo de 
Cournot especial. 

Se considera una 
unción de costos 
de trasportes 
para determinar 
la dispersión en 
la ubicación de 
las empresas en 
un mercado 
lineal. Trabajos 
sobre 
competencia 
espacial, asumen 
que las empresas 
siempre pueden 
elegir en 
cualquier punto 
de mercado lineal 
para establecer 
sus plantas. 

Cuando la 
relación de los 
precios del 
transporte es 
inferior de un 
nivel 
determinado se 
juega un 
mecanismo para 
aumentar los 
beneficios 
industriales y 
aunque el 
excedente del 
consumo cae el 
creciente del 
bienestar social 
aumenta.   

Sí. INEGI 
proporciona  la 
estimación de  un 
índice de 
bienestar social a 
nivel municipal, 
por medio de 
indicadores 
dentro de los 
campos de 
equidad, salud y 
autosuficiencia. 

8) Burge Gregory, “The 
capitalization effects of 
school, residential, and 
commercial impact 
fees on undeveloped 
land values”, en: 
Regional Science and 
Urban Economics, No. 
44 pp. 1-13 

¿Los programas de 
pago influyen en los 
precios de mercado 
de suelo no 
urbanizable? 
 
Hipótesis: Los 
programas de pago se 
utilizan en gobiernos 
locales para gestionar 
el crecimiento 
económico. 

 Teórico Utilizan el 
concepto de 
eficiencia de 
asignación el 
ingreso, útil 
para la 
institución y el 
financiamient
o de la 
educación, 
infraestructur
a, servicios 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en una 
noción 
teórica: 
1)Beneficio 
para 
determinar 
la eficiencia 
asignativa. 

Comienza por explicar 
los efectos de la 
capitalización de 
programas de pagos 
por impacto en el 
desarrollo, que es una 
herramienta 
innovadora fiscal para 
la construcción.  
Estos programas sirven 
para la regulación local 
del uso de suelo, con la 

Economías 
regionales 
(meso). 

Modelo de panel. Se divide en dos 
etapas para 
examinar los 
efectos de las 
cuotas de 
impacto 
Sobre el precio 
del suelo no 
urbanizable. En la 
primera etapa, 
casi 1,7 millones 
ventas 

Los programas de 
pagos por 
impacto en el 
desarrollo 
influyen en los 
precios de 
mercado e suelo 
n urbanizable, el 
impacto de las 
escuelas y los 
honorarios se 
encuentran para 

En INEGI, en 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 

http://www.naucalpan.gob.mx/
http://www.naucalpan.gob.mx/


públicos etc. 
El ingreso 
facilita las 
interacciones 
entre las 
comunidades 
y los 
desarrolladore
s mediante la 
diminución de 
la 
incertidumbre 
en el proceso 
de aprobación 
para el 
desarrollo. 
 

finalidad de generar 
desarrollo económico, 
y aumentando la 
eficiencia. 

observadas  de 
61 condados de 
Florida 
estimando el 
precio constante 
de zona 
residencial y 
zonificado y 
parcelas 
comerciales 
Entre  1994 y 
2009. Los 
 efectos fijos de 
controlar de los 
factores  no 
observables 
varían según el 
tiempo 
Y el lugar. 

aumentar el valor 
de la tierra 
dividida en zonas 
comerciales. En 
Florida 
experimentó un 
crecimiento de la 
población y el 
desarrollo 
económico. 

9) Calabrese Stephen, 
Epple  Dennis, Romano 
Richard, (2007), “On 
the political economy 
of zoning”, en: Journal 
of Public Economics, 
No. 91 pp. 25-49. 

¿La calidad de vida es 
preocupación de la 
comunidad? 
 
Hipótesis: En el área 
metropolitana la 
planificación es eficaz 
en el uso de suelo 

Establecer de manera 
colectiva un impuesto 
sobre la vivienda para 
mejorar la calidad de 
vida. 

Teórico Abarcan el 
concepto de 
eficiencia de la 
zonificación 
ene el uso de 
suelo, para 
buscar un 
equilibrio y 
provocar 
ganancias 
dentro de las 
propiedades 
para llegar a 
un punto 
eficiente de 
distribución 
de recursos 
aunque 
debido a la 
heterogeneida
d de las 
viviendas, ésta 
distribución 
no se cumple. 

Al hablar de 
un 
equilibrio 
estratificad
o, toma un 
enfoque: 
1)Teoría 
social de 
Talcott 
Parson. 

Retoma al inicio del 
texto que se busca un 
equilibrio estratificado, 
es decir, que el 
mercado de viviendas 
sea eficiente pero de 
manera colectiva para 
que el impuesto sobre 
la propiedad pueda 
financiar un bien 
público y el público 
determine los niveles 
de consumo. To estos 
requerimientos de 
lograran con la opción 
de democracia. 

Economías 
regionales 
(meso). 

Modelo 
representativo de 
la democracia y 
de equilibrio de 
zonificación de 
Hamilton. 

 Se observó que la 
eficiencia de 
zonificación es un 
mecanismo para 
la generación de 
ganancias pero 
no equitativa y 
existen incentivos 
para la 
zonificación fiscal 

Sí, en el 
congresojal.gob.
mx existen 
reglamentos para 
la zonificación, y 
en cada estado se 
ubica una página 
para los 
Reglamentos 
Federales, 
Estatales y 
Municipales. 

10) Rossi-Hansberg 
Esteban (2004), 
“Optimal urban land 
use and zoning”, en: 
Review of Economic 
Dynamics,  No. 7 pp 69-
106 

¿Por medio de 
políticas es posible 
mejorar la eficiencia? 
 
Hipótesis: Las 
restricciones de 
zonificación mejoran 
la eficiencia de la 
asignación de 

Maximizar el valor de la 
tierra en la ciudad. 

Teórico Utilizan el 
término del 
óptimo de 
Pareto en la 
concentración 
del uso de 
suelo, y 
caracterizar la 
distribución 

Al hablar de 
la 
distribución 
optima y las 
restriccione
s sobre la 
asignación 
de 
zonificación

Dentro del texto, 
comienza a plantear la 
distribución optima y 
que se lleven a cabo 
políticas que generen 
ingresos existiendo una 
diferencia entre óptimo 
y la asignación de 
equilibrio. Por lo que el 

Economías 
regionales 
(meso). 

Modelo 
unidimensional, 
tridimensional 
por parte e Fijita. 
Por parte del 
modelo 
multidimensional 
la actividad 
económica es un 

El modelo está 
enfocado en una 
ciudad, con los 
factores de tierra 
y trabajo, donde 
las personas 
insumen bienes y 
suelo residencial. 
La externalidad e 

Dentro del 
modelo 
unidimensional 
los efectos de 
aglomeración son 
a nivel interno a 
la empresa y la 
asignación de 
equilibrio tiene 

Sí. Por medio del 
censo económico 
que proporciona 
INEGI ara conocer 
el número de 
habitantes, así 
como en SEDATU 
podemos analizar 
la regulación del 



equilibrio. prima l suelo 
urbano y que 
el análisis 
permite el 
diseño de 
políticas.  

, se toma 
un 
enfoque: 1) 
la teoría 
neoclásica 
de la 
economía 
el bienestar 

equilibrio no es 
eficiente ya que la 
sociedad solo puede 
ganarse a través de 
políticas urbanas. 
Abarca teorías 
económicas enfocadas 
en el estudio de las 
ciudades para el 
análisis de la posición y 
ubicación sobre los 
diferentes aglomerados 
y agentes. La teoría 
determina la 
distribución se enfoca 
en la parte los negocios 
y el uso de suelo 
residencial por una 
externalidad  la 
distancia de los 
trabajadores; así el 
modelo toma posibles 
políticas para mejorar 
la eficiencia. 

plano circular, 
centradas en la 
densidad y las 
externalidades. El 
modelo 
unidimensional 
las densidades 
son constantes 
de empresas 
residentes y se 
utiliza la 
ubicación del 
capital especifico. 

causa por la 
producción que 
depende de otras 
empresas y los 
trabajadores 
asignan una 
unidad e tiempo 
entre trabajo y 
lugares de 
trabajo. Las 
variables que 
utilizan con el 
número de 
habitantes por 
zona residencial, 
la proporción de 
tierra para fines 
comerciales, 
consumo y 
unidades de 
tierra por 
persona. 

mixtas áreas. El 
efecto es 
indirecto a través 
de cambios en el 
uso de suelo, los 
costos de 
trayecto deben 
incluir la ganancia 
por parte del 
gobierno, estos 
proyectos y 
políticas se 
reducen los 
costos de 
trayecto. 
En el modelo 
multidimensional 
el suelo de los 
subsidios 
laborales, l 
asignación 
optima se puede 
implementar 
como un 
equilibro. Otras 
políticas para las 
restricciones de 
zonificación no 
implementan el 
óptimo para 
mejorar la 
producción e una 
determinada 
ciudad. 

suelo en la 
Subsecretaria de 
desarrollo Urbano 
y Vivienda y en la 
Subsecretaria de 
ordenamiento 
territorial.-  

11) Pineda Jaimes Noel 
Bonfilio, 
Bosque Sendra Gómez 
Delgado Joaquín, 
Montserrat, 
Plata Rocha  
Wenceslao, (2009). 
“Análisis de cambio del 
uso del suelo en el 
Estado de México 
mediante sistemas de 
información geográfica 
y técnicas de regresión 
multivariantes. Una 
aproximación 
a los procesos de 
deforestación”, en: 
Investigaciones 

¿Los ecosistemas han 
sufrido grandes 
transformaciones 
debió a la 
degradación e 
intensificación el uso 
de suelo? 
 
Hipótesis: En las 
últimas décadas el 
cambio del uso del 
suelo 
se ha constituido 
como uno de los 
factores plenamente 
implicados en el 
cambio global, 
alterando 

Realizar una descripción 
de los cambios de 
cobertura y uso de suelo 
en el Estado de México 
por una matriz de 
tabulación. 
Construir os modelos 
explicativos mediante 
técnicas de regresión que 
coadyuven a comprender 
los procesos e pérdidas 
de la masa forestal en el 
periodo estudiado. 

Empírico.   Lo importante del texto 
es el método y los 
materiales como los 
mapas digitales de 
vegetación y uso de 
suelo del INEGI para 
explicar los cambios del 
uso de suelo. 
Los cambios de suelo 
es un factor global que 
comprende la 
destrucción de la 
biodiversidad, así como 
la modificación de la 
cobertura se relaciona 
con los factores 
económicos, políticos y 
ecológicos. 

Economía 
regional. Toma 
como medida el 
Estado de México 
(meso). 

Se aplican 
métodos de 
regresión 
multivarianrtes, 
modelos e 
regresión lineal 
múltiple y de 
regresión 
logística. Para 
explicar la 
deforestación, 
factores 
demográficos, y 
la perdida de 
zonas boscosas. 

Se enfoca en la 
explicación e 
cambios de 
regresión lineal 
múltiple y de 
regresión 
logística 
utilizando datos a 
nivel municipal y 
de píxel.  
En un análisis d 
correlación para 
medir la 
intensidad. 
Y la regresión 
múltiple está 
basada en el 
ajuste de una 

Se deduce que en 
el año de 1993 
las áreas 
agrícolas 
ocupaban el 44% 
de la superficie 
estatal, el 28% de 
los bosques, 
pastizales con 
16.7% y 
asentamientos 
humanos en 
3.5%. 
Para el año de 
2002 la superficie 
de zonas 
agrícolas 
aumentó, bajo la 

Sí. En el INEGI, en 
el sistema de 
información 
geográfica  



Geográficas, Boletín del 
Instituto de Geografía, 
UNAM, Nº. 69, pp. 33-
52. 

procesos y ciclos Lo que resalta es que 
en México son escasas 
estas investigaciones 
utilizando variables 
socioeconómicas y 
ambientales. 

ecuación de un 
conjunto de 
datos mediante 
mínimos 
cuadrados.  
La variable 
pendiente es la 
pérdida del 
bosque con valor 
a uno y otra 
cuando no. 

superficie 
boscosa y los 
pastizales 
bajaron. 
Se identificó 4 
transiciones 
como los 
asentamientos 
humanos y han 
crecido a costa 
de las áreas 
agrícolas de 
agricultura 
temporal y riego 
pierden son 
sustituidos por 
asentamientos 
humanos. La 
vegetación ha 
perdido una tasa 
de 24.6% de la 
esperada a favor 
de los 
asentamientos 
humanos. 
 

12) Tang Z., Engela B., 
Pijanowskib B.C, Lim 
K.J. (2005), Forecasting 
land use change and its 
environmental impact 
at a watershed scale, 
en: Journal of 
Environmental 
Management, Nº. 76, 
pp. 35-45. 

¿La expansión urbana 
es una fuerza 
impulsadora para la 
contaminación e 
implicaciones en la 
planificación urbana? 
 
Hipótesis: La 
variación espacial de 
urbanización tienen 
impactos en la 
planificación urbana y 
decisiones por 
proteger y corregir el 
habitad y uso de 
agua. 

Prever y evaluar el 
impacto del uso de suelo 
en un modelo de análisis 
e impacto ambiental. 
Identificar subcuencas 
que potencialmente son 
más vulnerables al 
impacto de la 
urbanización. 
Discutir las implicaciones 
de los resultaos para la 
toma de decisiones y 
planificación urbana. 

Teórico. Maneja el 
concepto de la 
clasificación 
del uso de 
sueño en 
términos del 
beneficio o 
afectación en 
el medio 
ambiente, por 
tanto, se trata 
de una 
economía con 
aportaciones 
del bienestar 
social. 

El trabajo 
está en 
nociones 
teóricas de: 
1) Enfoque 
neoclásico 
sobre la 
economía 
del 
bienestar, 
pues habla 
de los 
beneficios 
sociales y 
económicos
. 

Dentro del texto, la 
extensión geográfica e 
desarrollo urbano en 
todo el mundo se ha 
presentado un cambio 
en los últimos 50 años. 
Principalmente en 
áreas urbanas en 
Estados Unidos pues 
tiene un aumento en 
superficie terrestre. 
Existen patrones de 
uso de suelo que 
proporcionan 
beneficios sociales y 
económicos y también 
tienen un costo del 
medio ambiente. Como 
la degradación de agua 
y en cuestión de su 
calidad, al igual que un 
aumento en la erosión.  
 

Economía 
regional. Toma 
áreas urbanas en 
los Estados 
Unidos. (meso). 

Se habla de la 
clasificación del 
uso de suelo, 
medidas por la 
densidad, es 
decir, la 
clasificación en 
cuanto al suelo 
industrial, 
comercial, 
residencial, etc. 
Se utilizó un 
indicador de 
contaminación 
para evaluar el 
uso desuelo y la 
contaminación, 
los nutrientes, el 
aceite y la grasa.  
 

Se utilizó un 
modelo de 
transformación 
del uso de suelo 
(LTM) que se 
empleó para 
proyectar el 
cambio del 
mismo y ser 
diseñado para 
pronosticar el 
cambio en 
grandes 
ciudades.  
Y un modelo de 
impacto 
ambiental pues al 
existir cambios 
en el uso de suelo 
se presenta la 
contaminación. 

Las cuencas que 
fueron sometidas 
a impactos de la 
urbanización 
sobre la 
escorrentía y 
algunos tipos de 
contaminación 
resulto tener un 
impacto en la 
variación espacial 
de la 
urbanización y el 
efecto fue 
evaluado en el 
nivel de 
subcuenca con tal 
de proteger y 
corregir el 
habitad y el 
cuidado del agua.  
Y las zonas 
urbanas 
aumentan un 
35% en 1995 y el 
mismo aumento 

Sí, en el Sistema 
de Información 
Geográfica. Que 
se localiza en el 
INEGI. 



se aplicara en el 
2040. 

13) M. Bruce, Eleanor 
& G. Eliot, Ian (2007), A 
Spatial Model for 
Marine Park Zoning, 
en: Management, 
Nº.34, pp. 17-38. 

¿La zonificación 
`puede ser utilizada 
para la planificación 
de los parques 
marinos? 
 
Hipótesis: La 
zonificación garantiza 
la conservación den 
los diferentes usos de 
los recursos. 

Desarrollar un modelo 
basado en SIG interactivo 
que permite la entrada de 
los tomadores de 
decisiones. 
Incorporar zonas legales 
de gestión existentes en 
el modelo. 
Representar a cada 
función de recursos como 
una capa de datos 
espaciales. 
Desarrollar un enfoque 
para ponderar la 
influencia de cada política 
de gestión. 
Evaluar la efectividad del 
modelo mediante la 
evaluación cuantitativa 
de la adecuación 
de los planes de 
zonificación resultantes 
para abordar los 
problemas comunes de 
ejecución. 

Empírico .  El texto contempla el 
modelo de zonificación 
como tema central, 
pues  se debe una 
gestión de la zona , se 
selecciona directrices 
políticas que se 
adopten, hay un 
conjunto de 
datos espaciales y debe 
haber un tipo para 
cada directriz política  y 
el usuario es 
importante y se calcula 
a cada tipo de zona.  
 

Economía 
regional. Toma e 
referente el 
parque marino. 
(meso). 

Hay modelos de 
Ciencia de 
Información 
Geográfica. Justo 
con un modelo 
de zonificación. 

Se utilizó un 
modelo que 
contribuye a la 
gestión de usos 
múltiples, es 
decir, que al 
utilizar éste 
modelo se 
proporciona un 
método de 
planificación que 
genera bases a 
los marco de 
transparencia 
política. 

Se da un 
equilibrio entre 
demandas de 
usos humanos y 
la protección de 
la integridad 
ecológica y 
cultural de la 
zona depende de 
los usuarios 
implicados en la 
configuración de 
preferencias.  
La proporción de 
cada zona 
depende de la 
planificación del 
sesgo de la 
política. Hay 
datos de pesca, 
de comunidades 
e manglares, de 
áreas de pasto 
marítimo, de 
pesca, de 
anidación de 
tortuga. Sitios 
históricos, 
etnográficos, 
arqueológicos.  

Sí. En el INEGI, en 
el sistema de 
información 
geográfica 

14) Kok Nils, 
Monkkonen , Paavo, 
Quigley , John M. 
(2014), Land use 
regulations and the 
value of land and 
housing: 
An intra-metropolitan 
analysis, en: Journal of 
Urban Economics, Nº. 
81, pp. 136-148. 

¿La variación de los 
precios está vinculada 
con el valor de las 
viviendas? 
 
Hipótesis: El precio de 
la tierra es un 
indicador básico de la 
atracción y del valor 
económico en un sitio 
específico y de 
servicios disponibles. 

Analizar la regulación de 
desarrollo urbano por las 
jurisdicciones y precios de 
la tierra. 

Teórico Adoptan el 
concepto de la 
localización 
óptima, donde 
los 
propietarios 
tienen la 
capacidad de 
elección de 
utilización del 
uso de suelo. 

El trabajo 
está en 
nociones 
teóricas: 
1) Enfoque 
neoclásico 
sobre la 
economía 
del 
bienestar. 
 

El texto se enfoca los 
reglamentos de uso de 
las zonas urbanas son 
determinantes 
cruciales de la forma de 
las ciudades, sus 
patrones espaciales de 
desarrollo físico y 
ocupación, los gastos 
de vivienda y de 
transporte del 
bienestar económico.  
Los reglamentos de uso 
de tierra a través de los 
uso s específicos 
permitidos, sino 
también 
indirectamente 
mediante la creación 
de los barrios y 

Economía 
regional. El 
referente es la 
bahía de San 
Francisco. 
(meso).  

El modelo 
incorpora 
controles 
naturales y 
artificiales de la 
parcela, hay una 
estimación de 
MCO del impacto 
de la regulación 
el uso de suelo 
hedónico, que 
emerge como 
propietarios 
potenciales 
heterogéneos y 
elegir su 
localización 
óptima.  
 

Se utiliza una 
fuente de datos 
en un análisis de 
normatividad de 
uso de suelo 
determinantes 
del precio del 
mismo y de 
vivienda. 
En el análisis 
empírico se 
utilizan daos en 
110 jurisdicciones 
para investigar la 
vinculación entre 
los reglamentos 
de uso de la 
tierra.  
Se desagrada el 
índice de 

En los resultados 
se obtuvo que las 
relaciones de las 
regulaciones y 
mercados de 
propiedad y el 
trabajo estén 
determinados 
por las 
limitaciones y las 
regulaciones 
localizadas de la 
tierra. 

Si, en INEGI, en 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



ciudades. Es una de las 
razones más 
importantes por la 
medición del suelo 
urbano es la escasez de 
ventas e suelo urbano y 
se estiman de la 
variación de los precios 
de venta de la vivienda 
por hacer suposiciones 
acerca de la función de 
producción de 
vivienda. 
 

regulación de los 
componentes con 
el fin de 
identificar los 
controles del uso 
de suelo. 
Los datos 
utilizaos son el 
precio del suelo, 
el acceso al 
empleo, la 
topografía y 
geográfica, la 
demógrafa y 
servicios públicos 
locales, el precio 
del suelo y la 
geografía 
económica. 

15) Yongling Yao 
(2011), Spatial 
structure of Beijing 
during 
Suburbanization, en: 
International Journal of 
Urban Science, Nº. 2, 
Vol. 15, pp. 79-91. 

¿La suburbanización 
es un proceso de 
expansión urbana? 
 
Hipótesis: La 
expansión urbana 
tiene como resultado 
un exceso de 
suburbanización. 

Mostrar el proceso de 
urbanización. 
Estudiar cómo se 
distribuye la población. 

Teórico Define el 
desarrollo y 
un 
crecimiento 
inteligente en 
zonas de 
carácter dual 
que son las 
áreas urbano-
rurales.  

El enfoque 
teórico es 
basado en: 
1) Fujita y 
Hasrtsham 
pues hablan 
de un 
modelo de 
periferia y 
de modelo 
de 
segmentaci
ón espacial 
a nivel 
ciudad, y 
centro d la 
ciudad. 

Dentro del texto se 
toman en cuenta tres 
aspectos. El primero 
abarca la 
suburbanizacion dual 
de la zona rural-
urbana. El segundo es 
la población que 
prefiere vivir en nuevos 
centros de los distritos 
en lugar de los 
suburbios en China e 
incluso la población 
dispersa del centro. Y 
por último se observan 
áreas urbano-rurales, 
por una estructura 
espacial triple y una 
nueva forma de crecer 
inteligente. 

Economía 
regional. Se parte 
de la estructura 
espacial de 
Beijing (meso). 

Se utiliza un 
modelo de 
estructura e 
dualidad, 
incluyendo a las 
zonas rurales y 
urbanas, debido a 
las relaciones 
centro-periferia 
para explicar el 
proceso de 
suburbanización 
para este tipo de 
estructura.  
Se utiliza un 
modelo 
monocéntrico  de 
Alonso y 
policentrico.  
 

Los índices son 
las tasas de 
crecimiento de la 
población en 
ambos tipos de 
estructura y la 
densidad de la 
población de los 
distritos. 

Los residentes 
prefirieron vivir 
en torno a las 
causas de la zona 
de la frontera, 
donde la 
distribución de la 
población es 
descentralizada. 
La expansión de 
los no residentes 
se ven obligadas 
a ser residentes.  
Las áreas 
presentaron una 
tasa de 
crecimiento 
mayor de la 
población de los 
no residentes 
más amplia que 
la de los 
resientes. Áreas 
de los no 
residentes se 
extendían 
alrededor de los 
residentes.  
La urbanización 
de la zona de la 
periferia rural se 
expande más a 
las zonas 

Si, en el Instituto 
de Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM), 
información sobre 
diversos aspectos 
de la realidad 
demográfica, 
social y 
económica del 
territorio estatal y 
municipal 



exteriores de la 
ciudad, siguiendo 
la distribución de 
los no residentes. 

16) Jeer  Sanjay (2011), 
The Future of Land Use 
and Zoning, en: Land 
Use Law & Zoning 
Digest, Nº. 51, pp.10-
14. 

¿Cómo será el futuro 
del uso de suelo y 
zonificación? 
 
Hipótesis: La 
planificación paso de 
ser un recurso e 
explotación para la 
agricultura a la 
industria derivado de 
políticas públicas del 
suelo. 

Analizar los programas de 
la zonificación del uso de 
suelo para determinar las 
posibles perspectivas. 

Teórico. Define a la 
tierra como un 
centro de 
recursos para 
ser explotados 
y la 
designación 
de los bosques 
nacionales 
para el 
desarrollo de 
los recursos, 
del agua, y de 
energía. 

Habla de un 
equilibrio 
múltiple, 

El texto se enfoca en 
distintas políticas  del 
uso de suelo, 
principalmente en el 
año de 1879, y en 1916 
en California, donde se 
dio un plan de tránsito 
para el control del uso 
de suelo, sobre el 
tamaño y altura de los 
edificios que podrían 
afectar a la distribución 
del entorno. 

Economía 
regional. En la 
zona de 
California, 
(meso). 

Se habla del 
modelo sobre la 
Ciencia de 
Información 
Geográfica. Toma 
datos de la 
población como 
un posible 
control de la 
misma, aumentos 
de su densidad y 
su múltiple uso 
de la tierra, y de 
la tecnología. 

Utiliza éste 
método para 
determinar la 
regulación como 
apropiaciones 
hacia el futuro; 
en los próximos 
50 años, donde 
se pretende crear 
grupos y agendas 
que ofrezcan un 
apoyo mixto para 
la planificación y 
zonificación. 

Planificación y 
zonificación 
continuarán 
 afectando los 
resultados de su 
manera., pues 
hay un nivel 
técnico como un 
patrón cognitivo 
o de 
comportamiento 
que 
se puede 
transmitir de una 
persona a otra.  
 

Sí, pero si 
hablamos 
específicamente 
del tema de 
zonificación, en 
INEGI, en la 
sección de 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 

17) James Jr,  Franklin 
J., Duane Windsor, 
Oliver (2007), Fiscal 
Zoning, Fiscal Reform, 
and Exclusionary Land 
Use Control, en: 
Journal of the American 
Institute of Planners, 
pp. 37-41. 

¿Cómo se mide el 
impacto fiscal en la 
vivienda y en el 
desarrollo de las 
comunidades locales 
en Nueva Jersey, así 
como la zonificación? 
 
Hipótesis: El impacto 
fiscal de en las 
viviendas depende de 
las características 
municipales  
 

Analizar el impacto fiscal 
de las viviendas en 
diferentes m 
comunidades en 
municipios. 
Determinar las 
características de los 
municipios y de la política 
fiscal sobre el impuesto 
en viviendas y precios de 
los servicios públicos. 

Teórico. Menciona que 
el 
ordenamiento 
territorial 
debería de 
estar diseñado 
y controlado 
por 
instituciones, 
cuya 
participación 
está 
relacionada 
por la 
segregación 
en los 
municipios. 

La teoría 
que se 
define en 
este texto 
es: 
1) La teoría 
estándar 
sobre la 
segregación 
que 
depende 
del tipo de 
servicio y 
de su 
demanda. 

EL texto contempla que 
hay una ola de intentos 
de comunidades 
suburbanas para 
controlar el 
crecimiento 
residencial. Por tanto el 
número de viviendas o 
edificios y 
departamentos 
tendrían influencia en 
los presupuestos 
municipales sin 
proporcionar ingresos 
fiscales suficientes para 
los organismos que 
rigen en la vida 
suburbana para el uso 
restrictivo del uso de 
suelo 

Economía 
regional. Se 
enfoca en 
comunidades 
locales en Nueva 
Jersey, (meso). 

Si habla de 
modelos acerca 
de la zonificación 
y los costos de las 
viviendas. 
Los datos 
obtenidos fueron 
recogidos y 
analizaos por el 
Centro de 
Investigación de 
la Política Urbana 
de Rutgers sobre 
la relación de los 
controles de ña 
zonificación y los 
precios de las 
viviendas. Así 
como se 
estableció un 
archivo de datos 
de 175 
municipios. 

Se utilizan 
métodos de 
análisis de los 
ingresos de 
costos utilizados 
y se describen 
por los autores 
James y 
Winderson. 
Al igual que los 
métodos de 
planificación  se 
basaron en un 
análisis de la 
planificación en 
una relación de la 
zonificación 
localización. 

; Los resultados 
muestran que el 
87% de los costos 
de las localidades 
con educación 
tienen un 
impacto para las 
familias que viven 
en los suburbios. 
Por otro lado, 
como nos 
menciona que 
durante un 
periodo de 
análisis de la 
zonificación 
afecta a las 
construcciones 
de viviendas 
debido a la 
planificación. 
También se 
menciona que 
con influencia del 
gobierno se debe 
permitir la 
zonificación y 
pueden ser 
manipuladas en 
el precio de 
viviendas. 

Sí. INEGI 
proporciona  la 
estimación de  un 
índice de 
bienestar social a 
nivel municipal, 
por medio de 
indicadores 
dentro de los 
campos de 
equidad, salud y 
autosuficiencia. 



Y por último, la 
reforma fiscal 
tiene un impacto 
en el uso de suelo 
para el desarrollo 
y de ellos 
depende de la 
vivienda. 

18) Jepson Jr.  Edward 
J. & Haines  Anna L. 
(2014),  Zoning for 
Sustainability: A 
Review and Analysis of 
the 
Zoning Ordinances of 
32 Cities in the United 
State, en: Journal of the 
American Planning 
Association, Nº. 3, pp. 
239-252. 

¿Cuál es la 
implementación de la 
zonificación por 
medio de la 
sustentabilidad? 
 
Hipótesis: La 
sustentabilidad es útil 
para la zonificación y 
obligación de las 
generaciones futuras. 

Desarrollas en municipios 
y regiones un reglamento 
para remover los barrios 
y enfocar la planificación 
en ciudades pequeñas.  

Teórico. Se enfoca en 
la planeación 
y desarrollo 
para la 
zonificaciones 
de las 
ciudades 
pequeñas, por 
tanto es una 

manera de 
sustentabilida
d. 

El texto 
está enfoca 
en la teoría 
de 1) 
Enfoque 
neoclásico 
sobre la 
economía 
del 
bienestar. 
  

Dentro del texto nos 
menciona diferentes 
formas de 
sustentabilidad, 
específicamente son 
dos.  
La primera trata de 
analizar las tierras para 
determinar si hay o no 
la regulación en tierras 
sobre la zonificación. 
La segunda toma en 
cuenta las tierras que 
cuentan con un 
reglamento. 
Así mismo nos 
menciona que en el 
análisis e Nueva York, 
la continuación del uso 
de suelo sobre las 
construcciones 
comerciales en distritos 
residenciales es una 
limitante.  
Se implementó en las 
calles el uso de 
bicicletas y motos 
como alternativas, 
debido al aumento en 
la densidad de 
territorios en 
desarrollos respecto a 
las áreas verdes.  
El específico 
ordenamiento es una 
característica de 
conectividad y 
acumulación. 

Economía 
regional. 
Ejemplifica el 
caso de Nueva 
York, (meso). 

No, no hay 
modelos pero 
abarca modelos.  
Se proporciona 
un índice de 
sustentabilidad 
que es 
proporcionado 
por Local 
Governments for 
Sustainability 

Los métodos 
utilizaos son 
elaborados con 
un test de 
códigos para la 
regulación del 
uso de suelo, y un 
método de 
zonificación de 
práctica sobre los 
distritos 
residenciales y 
los tamaños 
sobre las 
limitaciones y 
designaciones del 
uso de suelo. 

Los resultados 
nos muestran 
que al utilizar el 
índice de 
correlación 
Pearson hay un 
alto grado del 
mismo. Pues las 
dimensiones del 
desarrollo 
sustentable son 
una estrategia 
para la 
comunidad y 
limita a nuevas 
construcciones. 
Por tanto son 
efectivas las 
regulaciones 
apropiadas para 
las comunidades 
y la opción sobre 
la limitación en el 
uso de transporte 
es un objetivo de 
planificación 
futura. 

Sí, pero si 
hablamos 
específicamente 
del tema de 
zonificación, en 
INEGI, en la 
sección de 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 

19) Schandl, Heinz , 
Schulz Niels, (2002), 
Changes in the United 
Kingdom’s natural 
relations in terms 
of society’s metabolism 

¿Es posible identificar 
a la sociedad como un 
cambio metabólico? 
 
Hipótesis: La sociedad 
y la naturaleza, 

Analizar la organización 
de la sociedad como 
cualquier organismo. 
Identificar a una sociedad 
como un cambio 
metabólico. 

Teórico. Define el 
concepto de 
sociedad bajo 
la estructura 
de 
metabolismo, 

El texto 
aborda una 
teoría de 
carácter 
marxista. 

En el inicio del texto se 
trabajó el termino 
metabolismo como una 
sociedad, pues para 
Marx el metabolismo 
es una característica 

Economía 
regional, (meso). 

Si hay modelos. El 
primero de ellos 
es un modelo co-
evolutivo que 
concibe a la 
sociedad y a la 

A través de 
índices como los 
de cosecha, los 
datos de uso 
agrícola, por 
medio de un 

Los resultaos 
muestran que en 
el tiempo, hay un 
desarrollo en el 
comercio 
exterior, hay un 

En INEGI, en 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 



and land-use from 
1850 to the 
present day, en: 
Ecological Economics, 
Nº. 41, pp. 203-221. 

permiten cambios 
estructurales en el 
uso de suelo. 

la aplicación 
de este 
término la 
analiza desde 
el punto 
marxista sobre 
las ciencias 
sociales en la 
década de 
1860.  

del análisis de la 
interacción humana. 
El metabolismo escribe 
el proceso entre 
humanos y la 
naturaleza en la que la 
sociedad se organiza y 
satisface sus exigencias 
físicas. 
 

naturaleza como 
dinámicas en su 
estructura de 
autorregulacione
s. 
Y un modelo de 
uso de suelo y de 
la productividad 
de áreas 
agrícolas. 
 

balance ya que 
proporciona un 
marco para las 
comprobaciones 
de coherencia y 
la estimación de 
las lagunas de 
datos. El uso de 
un marco reúne 
las actividades 
socio-económicas 
que enfatiza al 
metabolismo y 
aplica no sólo a la 
intercambio 
sociedad-
naturaleza, sino 
también para 
intra-económico 
intercambios 
físicos 

alto grado de 
industrialización 
debido al 
desplazamiento 
de la actividad 
agrícola. ; Los 
insumos 
socioeconómicos 
forman un 
sistema. 

Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 

20) Lambin, E. F., & 
Meyfroidt, P. (2011). 
Global land use 
change, economic 
globalization, and the 
looming land scarcity 
en: Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences, Nº. 108, pp. 
3465-3472.  

¿Hay desafíos de 
sostenibilidad para 
preservar los 
ecosistemas 
forestales y de 
servicio? 
 
Hipótesis: La 
globalización 
disminuye las tierras 
de cultivo por un 
desplazamiento 
debido a la 
innovación. 

Analizar a la globalización 
como influyente para la 
eficiencia del uso de 
suelo. 
º 

Teórico. El texto abarca 
el concepto de 
maximización 
y de la 
eficiencia del 
uso de suelo, 
que son 
determinantes 
para 
maximizar la 
tierra asigna 
por la 
naturaleza, la 
conservación y 
la calidad de la 
misma, pero 
sobre todo 
para la 
disponibilidad 
de factores de 
producción. 

El texto 
está enfoca 
en la teoría 
de 1) 
Enfoque 
neoclásico 
sobre la 
maximizaci
ón y el 
óptimo. 

En el inicio del texto 
nos menciona que se 
da un cambio de uso de 
suelo debido a la 
globalización pero por 
medio de innovaciones, 
ya que hay un 
desplazamiento de 
tierra de cultivos. Lo 
que implica que hay un 
ordenamiento 
territorial, y que por 
medio de políticas se 
puede preservar las 
tierras, como bosques 
que son útiles para la 
producción de 
alimentos.  
Por otro lado, nos 
menciona que países 
en desarrollo 
intensifican el 
ordenamiento 
territorial pero que la 
globalización ha s sido 
influyente para la 
eficiencia del uso de 
suelo en lugar de llevar 
la expansión del mismo 
sin ningún control.  
A escala global la tierra 

Economía 
regional, (meso). 

Si hay modelos, 
hay modelos de 
equilibrio genera, 
de modelización 
económica para 
la protección de 
bosques, 
modelos 
económicos 
globales para 
aislar el impacto 
de una expansión 
de cultivos, y 
modelos que se 
estiman para 
funciones de 
producción. 

Por medio de 
datos de escala 
globales como el 
PIB de la 
agricultura, 
índices de 
reforestación, de 
rendimientos de 
cultivo, de áreas 
protegidas, y de 
remesas, se 
contabiliza el 
rango de 
disponibilidad de 
tierras de cultivo. 

Los resultados 
nos muestran 
que las 
tendencias 
marcan que 
existe una 
diversificación de 
tierra y tiene 
implicaciones en 
las variedades e 
cultivo, huertos 
familiares, 
funciones de 
producción de los 
mercados, 
ecoturismo, la 
globalización de 
comercio y la 
liberalización de 
los mercados de 
tierra y expansión 
de la IED en el 
sector agrícola. 

En INEGI, en 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



se está convirtiendo en 
un recurso escaso, 
afirmando la necesidad 
de una asignación más 
eficiente del uso de 
suelo y la innovación 
de la agricultura.  

21) Wickramasuriya , 
Rohan, Chisholm, 
Laurie A., Puotinen , 
Marji, Gill , Nicholas, 
Klepeis Peter (2011), 
An automated land 
subdivision tool for 
urban and regional 
planning: Concepts, 
implementation and 
testing, en: 
Environmental 
Modelling & Software, 
Nº. 26, pp. 1675-1684 

¿Es útil contar con 
una herramienta de 
simulación para la 
planificación urbana? 
 
Hipótesis: La 
herramienta de 
parcelación sirve para 
entender los 
impactos de las 
normas de 
planificación antes de 
su aplicación. 

Desarrollar 
una herramienta de 
reparcelación basado en 
vectores totalmente 
automatizado para 
generar diseños de 
subdivisión completos, y 
simple vista 
computacional. 

Empírico   El texto se enfoca en la 
simulación de los 
procesos de 
reparcelación que es 
útil para que los 
planificadores tengan 
una herramienta para 
entender las normas de 
planificación. Los datos 
que arrojan son 
derivados de un vector 
que es capaz de 
generar diseños en 
lotes y calles. 
Ya que cuando las 
calles son 
generalmente paralelas 
entre sí y las porciones 
son del mismo tamaño, 
la salida de simulación 
se parece muchos a los 
patrones de 
subdivisión. 
Donde la herramienta 
tiene por objeto lograr 
el número máximo de 
lotes para cada parcela 
crea el menor número 
posible de nuevas 
calles. 
El procedimiento 
implantado asegura 
que todos los lotes en 
el diseño de la 
subdivisión tienen 
acceso al menos a una 
calle. 

Economía 
regional, nos 
habla de parcelas 
(meso). 

Sí hay modelos. 
Hay un modelo 
de planificación 
urbana y regional 
más la utilización 
de la herramienta 
de reparcelación. 

La metodología 
utilizada tiene 
limitaciones de la 
parcela donde los 
lotes generados 
por las 
subdivisiones 
tienen forma 
rectangular o 
cuadrada 
medidas por la 
longitud y el 
ancho, utilizados 
como parámetros 
de la 
automatización y 
las entradas del 
usuario en la 
herramienta.  

Los resultados 
marcan que las 
porciones son 
más pequeñas 
que el resto de 
los lotes. 
La solución a este 
problema es 
combinar dichos 
lotes más 
pequeños en 
los adyacentes 
hasta que no 
haya mucha 
disponible con un 
área menor del 
tamaño de lote 
mínimo. Nos 
menciona que la 
automatización 
de esta tarea es 
difícil, ya que hay  
muchas maneras 
diferentes se 
podría fusionar 
lotes más 
pequeños en 
adyacente. Sin 
embargo, se ha 
previsto una 
solución a este 
problema para un 
mayor desarrollo 
de la herramienta 
de la subdivisión. 
Un incentivo para 
luchar por 
la 
implementación 
de una solución 
de este tipo es la 
mejora prevista 
en el lote 
tamaño y forma 
lograda por esos 

En INEGI, en 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



lotes a lo largo de 
la frontera. 

22) Peng, J., Ma, J., 
Yuan, Y., Wei, H., & 
Pang, W. T. (2014). 
Integrated Urban Land-
Use Zoning and 
Associated Spatial 
Development: Case 
Study in Shenzhen, 
China,  en: Journal of 
Urban Planning and 
Development. 

¿La zonificación es 
útil como 
herramienta de 
planificación? 
 
Hipótesis: La 
zonificación es útil 
para la optimización 
del uso de suelo 

Utilizar la herramienta de 
zonificación para el 
estudio de suelo urbano. 
 

Empírico. Define el 
concepto de 
optimización 
enfocado en 
un ajuste 
espacial, que 
permita la 
zonificación 
en área 
específica 
pero con 
diferentes 
usos que se le 
pueda dar, 
como los 
servicios, 
construcción y 
ecosistemas. 

El teme es 
por una 
parte 
empírica, 
en su 
mayoría. 
Pero nos 
habla de la 
optimizació
n del uso de 
suelo. Lo 
que implica 
un enfoque 
de teoría de 
optimizació
n o 
eficiencia 
de Pareto. 

La zonificación es una 
herramienta útil para 
hacer el ajuste espacial 
y optimización de uso 
del suelo regional. 
Estudios 
de casos se centraron 
en el sistema de la 
tierra con el enfoque 
de ordenamiento 
territorial, que incluye 
la zonificación del uso 
de la tierra costera 
cambiar. La influencia 
de los diferentes usos 
del suelo zonificación 
las políticas de 
desarrollo urbano o el 
futuro de los 
ecosistemas, servicios  
y la regulación de la 
expansión de la 
construcción. La 
zonificación prevista 
para un crecimiento 
urbano mejor 
gestionado. uso de la 
tierra 
planificación, 
ordenamiento 
territorial también se 
llevó a cabo con un 
enfoque especial 
sobre las empresas de 
agrupamiento juntos 
en el espacio y 
la participación del 
público 

Economía 
regional, (meso). 

Si hay modelos.  
Hay un modelo 
de ordenamiento 
territorial que se 
propone, pues es 
eficaz para 
caracterizar el 
uso actual de la 
tierra y su 
transformación 
potencial ejercida 
por el sistema 
socioeconómico y 
por lo tanto para 
hacer ciertas 
funciones 
principales del 
paisaje de varias 
zonas de usos de 
suelo y 
proporcionar una 
guía práctica para 
la planificación 
urbana. 

La metodología 
es implementada 
mediante la 
planificación 
urbana 
sostenible, 
determinando la 
tendencia y la 
posibilidad que 
tiene el uso de 
suelo para la 
transformación. 
Se utiliza un 
índice de grado 
tradicional, se 
utilizó el método 
de auto-
organizados 
mapa de 
características 
(SOFM), con un 
enfoque especial 
en el potencial de 
uso de la tierra. Y 
con un método 
de cálculo de 
RLUDI para los 
tipos de uso del 
suelo 

Primeramente en 
comparación con 
el uso del suelo, 
el índice grado 
tradicional,  el 
área de superficie 
impermeable es 
más adecuado en 
zona altamente 
urbanizada por su 
eficacia en la 
caracterización 
de las pequeñas 
diferencias entre 
las distintas 
unidades que 
evalúan. 
En según lugar, la 
zona de 
desarrollo de 
transferencia, 
zona de 
desarrollo 
moderado, zona 
de desarrollo 
previo, y la 
restricción de 
zona de 
desarrollo; y por 
último hay cinco 
ejes espaciales 
del desarrollo 
urbano asociados 
al esquema de 
zonificación están 
en alta 
conformidad con 
urbano 
plan general de la 
ciudad de 
Shenzhen 

Sí, en el 
congresojal.gob.
mx existen 
reglamentos para 
la zonificación, y 
en cada estado se 
ubica una página 
para los 
Reglamentos 
Federales, 
Estatales y 
Municipales. 

23) E. Watts Matthew, 
R. Ball Ian, Stewart 
Romola S, J. Klein 
Carissa , Wilson Kerrie , 
Steinback  Charles, 
Lourival Reinaldo, 
Kircher Lindsay, P. 
Possingham  Hugh 
(2009,  Marxan with 

¿Se puede la 
planificación óptima 
con el software 
Marxan? 
 
Hipótesis: Marxan es 
una herramienta con 
limitación importante 
en el enfoque de la 

Reducir el mínimo costo 
total e la aplicación de la 
planificación de 
zonificación al tiempo 
que se garantiza una 
variedad de objetivos de 
conservación y uso de 
tierra. 

Empírico. Aunque es un 
paper 
empírico, por 
otro lado 
habla de 
conservación 
óptima. Por 
tanto quiere 
decir que, se 

El teme es 
por una 
parte 
empírica, 
en su 
mayoría. 
Pero nos 
habla de la 
optimizació

El texto se enfoca en 
explicar el software 
para la planificación y 
la conservación el uso 
de suelo, siendo útil en 
las decisiones que 
ofrece. Se habla de una 
zonificación de 
regiones geográficas 

Economía 
regional, (meso). 

No hay modelos 
solo métodos. 

Se habla de un 
método que 
contiene pruebas 
del sistema de 
Marxan con 
zonas que utilizan 
con enfoque por 
etapas. Múltiples 
escenarios se 

El rendimiento de 
Marzan con 
zonas en el 
tiempo de 
ejecución es 
equivalente a la 
ejecución de un 
conjunto de 
datos de 

Sí, si combinamos 
al INEGI, en 
metadatos de 
geografía y en el 
Instituto de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 



Zones: Software for 
optimal conservation 
based 
land- and sea-use 
zoning, en 
Environmental 
Modelling & Software, 
pp. 1-9 

planificación espacial. trata de la 
optimización 
del uso de 
suelo. 

n del uso de 
suelo. Lo 
que implica 
un enfoque 
de teoría de 
optimizació
n o 
eficiencia 
de Pareto. 

para la conservación de 
la biodiversidad.  
Así mismo, la 
conservación y la 
planificación implican 
un costo. La actividad 
de conservación se 
produce en una matriz 
de tierra y mar como 
usos alternativos. Se 
identifican y el actual 
proceso de zonificación 
se realiza a menudo ya 
que se identifican la 
planificación 
sistemática por medio 
de un software. 

constituyeron, 
comenzando con 
la norma que 
tiene un conjunto 
de datos de 
costos de 
acuerdo a la 
zonificación. Se 
determinó la 
influencia de 
cada nueva 
estructura de 
datos en la 
configuración 
espacial. 

funcionamiento 
equivalente en 
los originales. 
Por tanto el 
software lo hace 
con dos zonas 
por lo que si 
estamos usando 
6 zonas para un 
Marxan con 
problemas 
tenemos que 
utilizar 3 veces 
más iteraciones 
de eficiencia 
equivalente. Lo 
que resulta en la 
toma de software 
3 veces más en 
ejecutarse.  

Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). Y en el 
congresojal.gob.
mx existen 
reglamentos para 
la zonificación, y 
en cada estado se 
ubica una página 
para los 
Reglamentos 
Federales, 
Estatales y 
Municipales. 

24) Lauf  S., Haase D., 
Hostert P., Lake T., 
Kleinchmit B. (2012), 
Uncovering land-use 
dynamics driven by 
human decision-
making e A combined 
model approach using 
cellular automata and 
system dynamics ,en: 
Environmental 
Modelling & Software 
Nº 27-28, pp. 71-82 

¿Es útil el uso del 
modelo autómata y 
sistemas celulares 
para saber la 
dinámica del uso de 
suelo? 
 
Hipótesis: La mejora 
en los autómatas 
celulares por un 
sistema de 
integración 

Demostrar la dinámica 
del uso de suelo 
impulsados por 
decisiones humanas. 

Empírico.   El texto habla sobre la 
mejora de los 
autómatas celulares 
por un sistema de 
integración dinámica 
para incorporar la 
dinámica del hogar y 
las decisiones de 
vivienda como motores 
de desarrollo 
residencial. 
Los celulares 
autómatas son 
explicados con macro-
modelos. 

Economía 
regional, (meso). 

Si hay modelos. 
El modelo 
presentado se 
centra en la 
dinámica del 
hogar de acuerdo 
a la transición 
demográfica SDT, 
que es aplicado el 
envejecimiento y 
la reducción de la 
población para 
simular efectos 
respectivos sobre 
la elección 
residencial y la 
LUC resultantes. 
El modelo ha sido 
remplazado por 
otro modelo 
H2DCA que es la 
Dinámica de 
Decisiones en el 
Hogar para 
Autómatas 
Celulares. 

Para la 
simulación se 
utilizó datos del 
censo, datos 
económicos, los 
datos sobre 
zonificación y 
sobre la 
satisfacción. 
La relación causal 
de los 
conductores se 
mejora 
considerablemen
te mediante  
mecanismos de 
satisfacción de 
retroalimentació
n. Aunque las 
clases del uso de 
suelo residencial 
se expanda. 

Para probar el 
modelo de ajuste, 
la salida de 
celulares 
autómatas 
impulsado por el 
modelo H2DCA se 
probó la calidad 
del uso de suelo. 
Por lo que una 
desviación 
positiva sugiere 
el valor simulado 
mayor al 
observado. La 
deviación de la 
población para 
todas las clases 
de edad está por 
debajo del 10%, 
con la excepción 
de las personas 
con edades de 65 
y 75 años. Para la 
población total, 
una desviación 
mínima indica 
una correlación 
positiva, lo que 
confirma por un 
coeficiente de 
determinación 

Si, en INEGI con 
los Censos 
Económicos para 
analizar a la 
población junto 
con la 
información 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



correspondiente. 

25) Fischel, W. A. 
(2004). An economic 
history of zoning and a 
cure for its 
exclusionary effects, 
en: Urban Studies, 
41(2), 317-340. 

¿Por qué tomar la 
zonificación del país 
por el periodo de 
1910-1930 y no 
antes? 
¿Por qué las leyes de 
zonificación prefieren 
las propiedades 
ocupadas por 
propietarios de una 
sola familia?  
¿Por qué la 
zonificación comienza 
a tener efectos 
extraterritoriales 
sobre los precios de la 
vivienda 
metropolitanas solo 
después de 1970? 
 
Hipótesis: El hogar es 
un mayor activo 
financiero y a 
diferencia de los 
propietarios de su 
capital accionario, los 
propietarios de 
vivienda no pueden 
diversificar sus 
tenencias entre varias 
comunidades. 

Explicar la ocupación de 
los propietarios para la 
zonificación, y conocer 
cómo se pone fines 
comerciales en algunas 
partes de la ciudad de la 
industria en el condado 
de Los Ángeles, 
California, son iniciales. 

Empírico  Aunque 
puede 
haber una 
razón 
teórica para 
explicar el 
porqué del 
uso de 
suelo 
deben ser 
considerad
os como 
menos 
importante
s. Los 
habitantes 
de 
departame
ntos son los 
ciudadanos 
de la mayor 
cantidad de 
casa-
habitación. 
Ser sueño 
ha 
mandado 
tiempo a 
nivel 
general y 
no principal 
en 
municipios 

El texto habla de cómo 
hacer que los 
propietarios de las 
viviendas estén menos 
preocupados por el 
desarrollo en sus 
comunidades del 
tiempo que se 
conservan los 
incentivos de las 
propiedades de las 
propiedades de las 
viviendas.  
Un prototipo se aprobó 
que a finales de 1970 
en Oak Park Illinois 
para desalentar la 
venta de pánico en la 
transición racial. 
El papel de los 
desarrolladores 
pagaran para 
inscribirse a sus 
proyectos a estos 
programas que pagan 
la diferencia entre el 
valor de tasación y la 
venta negativa 

Economía 
regional, (meso). 

Utilizan  
métodos más 
cuantitativos, 
Daniel McMillan 
y John McDonald 
(1993) examinó la 
los patrones de 
uso del suelo y 
valores de 
propiedad de 
Chicago justo 
antes de la 
adopción de 
zonificación. 

Se menciona la 
utilización de 
métodos 
cuantitativos 
donde se 
examinan los 
patrones de uso 
de suelo y los 
valores la de 
propiedad de 
Chicago antes de 
la adaptación de 
zonificación 
donde se 
concluye que el 
valor del suelo 
como la 
zonificación. Por 
otro lado, la 
zonificación 
promueve la 
uniformidad del 
barrio y preserva 
los valores de la 
propiedad. 
Y se utilizan 
métodos de 
financiamiento, 
infraestructura e 
los bienes 
impuestos para 
evitar asumir una 
mayor carga 
fiscal. 

Los factores de 
demanda fueron 
una urbanización 
creciente del 
empleo 
resultantes del 
sistema de 
carreteras y la 
expansión que 
derivan el 
movimiento de 
derechos civiles 
en 1960- 
Se suministró el 
movimiento 
ambiental que 
amaneció en la 
escena de 1970. 
Por tanto los 
propietarios son 
cuidadosos al 
comprar. Ya que 
si las cosas van 
mal en su barrio 
que serán 
pagados por un 
activo que 
podrían vender 
como perdida. 

Sí, donde la 
utilización de un 
Plan Municipal de 
Desarrollo 
Urbano de 
Naucalpan de 
Juárez, donde 
menciona que los  
gobiernos  deben 
planear y tener 
gestión urbana 
para fortalecer la 
economía y la 
inversión y así 
determinar la 
uniformidad del 
barrio y los 
valores de 
propiedad. 
 

26) G. Irwin Elena, 
Geoghegan Jacqueline 
(2001), Theory, data, 
methods: developing 
spatially explicit 
economic 
models of land use 
change, en: Agriculture, 
Ecosystems and 
Environment, Nº 85, 
pp. 7-23 

¿El cambio del uso de 
suelo se debe 
principalmente al 
contacto humano? 
 
Hipótesis: El 
comportamiento 
humano subyace en 
el uso de suelo.  

Analizar como los 
individuos toman 
decisiones del uso de 
suelo a través de la 
maximización de utilidad. 

Empírico El termino 
maximización 
de utilidad 
depende de 
las decisiones 
de la elección 
del suelo, pero 
se dice que 
éste enfoque 
va más allá de 
la utilidad. 

Se habla de 
la 
maximizaci
ón de la 
utilidad 
derivado de 
un enfoque 
clásico. 
 

Comienza diciendo que 
el cambio del uso de 
suelo ha despertado 
interés en una amplia 
variedad de 
investigadores 
moderando patrones 
espaciales de la 
conservación de la 
tierra y la comprensión 
de las causas y 
consecuencias de estos 
cambios. 
Habla de modelos con 
el cambio del uso de 
suelo, del adhoc, etc. 

Economías 
regionales 
(meso), pues nos 
dice que de 
manera 
desagregada 
podemos 
retomar a nivel 
parcela el efecto. 

Si hay modelos, 
uno de ellos es el 
adhoc que usan 
los 
desarrolladores 
pero sin marco 
teórico y solo es 
con base a 
estimaciones. 
Se habla de un 
modelo 
económico 
estructural del 
uso de suelo de 
un marco 
espacial y un 
modelo de 

Algunos métodos 
se utilizan para la 
estimación de 
modelos de error 
espacial. 

Las decisiones del 
uso de suelo 
comienzas desde 
el punto de vista 
del individuo 
terrateniente. 
Así como que 
variables 
explicativas 
cambia con la 
auto correlación 
espacial 
corrección, 
dependen de 
la especificación 
en particular 
de la matriz de 

Sí. INEGI 
proporciona  la 
estimación de  un 
índice de 
bienestar social a 
nivel municipal, 
por medio de 
indicadores 
dentro de los 
campos de 
equidad, salud y 
autosuficiencia. 



estimación de lo 
que se deriva del 
uso de suelo. 
 

pesos espaciales, 
por ejemplo, si 
los pesos 
espaciales se 
definen mediante 
una contigüidad 
vs. regla de 
distancia 
desintegración y 
el máximo 
especial 
distancia de corte 
que se utiliza 
para delinear 
vecinos  

27) Fischel  William A, 
(2000),  Zoning and 
land use regulation, en: 
Encyclopedia of Law 
and Economics, vol. 2, 
pp. 403-423. 

¿Es interés de cada 
propietario a los que 
controlan el poder 
político de la 
localidad permitiendo 
dar forma al 
municipio? 
 
Hipótesis: La 
eficiencia de los 
costos de transacción 
de hacer 
intercambios entre 
los votantes y 
terratenientes son 
bajas en áreas 
metropolitanas. 

Analizar a la zonificación 
tiene cambios en las 
clasificaciones de los 
propietarios y como es un 
derecho de propiedad del 
municipio para maximizar 
el valor neto del control 
político. 

Teórico Define a las 
convexidades 
como las 
oportunidades 
del valor 
máximo del 
uso del suelo, 
y son Buenos 
planificadores 
donde no 
intervienen el 
gobierno.  

El texto 
está enfoca 
en la teoría 
de 1) Teoría 
de las 
convexidad
es. 2) 
Argumento 
económico 
tradicional 
donde la 
mejor 
forma de 
internalizar 
los efectos 
de la 
zonificación 
son con un 
carácter 
político. 
 

Lo importante del texto 
es que muestran 
mediante 8 apartados, 
tanto la zonificación 
con un carácter de 
derecho de propiedad 
a nivel municipal, como 
descentralizada por 
falta de una teoría 
fuerte para la 
estructura sólida, al 
igual que se enfocan en 
las autoridades 
políticas y su 
participación, por otro 
lado, nos hablan de las 
externalidades y no 
convexidades de la 
zonificación, y las 
transacciones de las 
mismas por medio de 
exacciones, un modelo 
de Tiebout, los 
controles de 
crecimiento y los 
efectos del costo de 
viviendas y la geografía 
de la zonificación. 

Economía 
regional. Habla 
de las ciudades 
pequeñas y 
grandes en 
Estados Unidos 
(meso). 

 

Si hay modelos 
de Tiebout de 
impuestos locales 
como condición 
necesaria para el 
modelo de 
gobierno local 
para la profesión 
económica.  
Donde la 
propiedad anima 
que los 
desarrolladores 
construyan 
viviendas e bajo 
valor en 
comunidades con 
altos niveles de 
servicios públicos 
locales de cada 
hogar. 

 Las actividades 
urbanas que 
representan 
mayor parte del 
valor agregado 
en la economía 
ocupan sólo una 
pequeña parte de 
la superficie 
terrestre en 
Estados Unidos 
que incluyen los 
parques urbanos, 
actividades 
comerciales, 
fábricas y red de 
transporte así 
como la 
proporción de 
casas se enfoca 
en la elección 
geográfica 
económica. 

Sí. En el INEGI, en 
el sistema de 
información 
geográfica para 
saber el 
comportamiento 
del uso de suelo. 

28) Celio Enrico , 
Koellner  Thomas, Grêt-
Regamey Adrienne 
(2014), Modeling land 
use decisions with 
Bayesian networks: 
Spatially 
explicit analysis of 
driving forces on land 

¿Las decisiones del 
uso de suelo son el 
resultado complejo 
de los procesos 
deliberativos y 
fundamentales del 
sistema bayesiano? 
 
Hipótesis: La 

Analizar el sistema 
bayesiano, así como los 
modelos 
 
 
 
 
 
 

Empírico.   Los análisis de los 
diferentes modelos nos 
muestran el uso del 
suelo con sus 
diferentes 
herramientas que son 
útiles como fuerza 
impulsadora. 

Economía 
regional (meso). 
Nos habla de 
Suiza (27km). 

Se aplican 
modelos del uso 
de suelo en 
enfoques como 
Brassoulis, 
Dekker y Koomer 
y Kocabas.  

El modelo de 
autómatas 
celulares en Suiza 
donde el entorno 
es similar al área 
de estudio, y hay 
un 
comportamiento 
económico 

Los tres sectores, 
proporcionan al 
núcleo del 
análisis la 
influencia de los 
factores del uso 
de suelo y son 
influenciados por 
factores 

Sí, en el Sistema 
de Información 
Geográfica. Que 
se localiza en el 
INEGI. 



use change, en: 
Environmental 
Modelling & Software, 
Nº. 52, pp. 222-233. 

probabilidad de que 
el nodo dependiente 
se debe al Sistema 
bayesiano de cada 
sector económico 

 
 

relevante. Y un 
método de 
conocimiento 
basado en reglas 
de causalidad 
basado en 
variables que son 
nombrados 
nodos bajo una 
condición de 
probabilidad 
como los 
sectores. 

biofísicos, y la 
intención de los 
actores y 
muestran 
cambios entre 
sectores 
(específicamente 
en el agrícola). 

29) Talen, E. (2005). 
Land use zoning and 
human diversity: 
Exploring the 
connection, en: Journal 
of Urban Planning and 
Development, Nº. 131, 
pp. 214-232. 

¿Cuál es la relación 
actual entre la 
diversidad y la 
zonificación humana? 
¿Cómo puede la 
zonificación cambiar 
la diversidad? 
 
Hipótesis: La 
zonificación es una 
herramienta útil para 
los planificadores 
para lograr un cambio 
en los patrones de 
asentamientos 
humanos y los niveles 
de diversidad 
socioeconómica del 
suelo. 

Analizar los cambios de 
los patrones de 
asentamiento humano, la 
organización del entorno 
urbano, la vivienda, 
trabajo y transporte. 

Teórico. Nos habla de 
la segregación 
de la 
diversidad 
humana como 
las 
condiciones 
de 
asentamiento 
humano, 
gratificant4e, 
productivo y 
agradable.  

El texto 
está enfoca 
en la teoría 
de 1) 
Teorías 
complejas 
sobre la 
interacción 
de modos 
de 
producción 
y consumo 
y político. 
2) jane 
Jacobs 
sobre la 
zonificación 
de 
asentamien
tos 
humanos. 
 

El texto se basa en el 
patrón espacial de 
diversidad 
socioeconómica con el 
patrón espacial el usp 
de suelo y sus 
asignaciones, de tal 
manera que los lugares 
de la población 
humana están 
colocados en un marco 
normativo que apoya la 
diversidad. 
Al igual que con una 
teoría de Jane Jacobs 
que habla de 
crecimiento de las 
industrias, la riqueza de 
la diversidad humana 
se convierte en un 
activo económico junto 
con la innovación de las 
empresas. 

Economía 
regional. Se basa 
en parcelas de 
Champaign y de  
Illinois (meso). 

Se toman 
patrones de 
zonificaciones de 
las parcelas y los 
patrones de 
diversidad 
humana. 

Hay un método 
para conectar el 
suelo para utilizar 
la zonificación y 
los patrones 
espaciales de la 
diversidad. 

La diversidad de 
las variables 
socioeconómica 
fue evaluada, y 
los patrones del 
zonal se evaluó. Y 
por último su 
relación de la 
diversidad 
socioeconómica y 
el zonal.  Por 
medio del índice 
de diversidad e 
Simpson se 
calculó por 95 
grupos de 
bloques 
utilizando 5 
indicadores 
socioeconómicos, 
renta, raza, etnia, 
edad, tenencia de 
vivienda, y el tipo 
de hogar. 
 

Sí. En el INEGI, en 
el sistema de 
información 
geográfica 

30) Wickersham, J. 
(2000). Jane Jacob's 
Critique of Zoning: 
From Euclid to Portland 
and Beyond, en: BC 
Envtl. Aff. L. Rev., Nº. 
28, pp. 547-563. 

¿Cuáles son las 
condiciones de la 
zonificación 
euclidiana para la 
creación y 
preservación de las 
ciudades? 
¿Cómo ha cambiado 
la zonificación desde 
1961? 
 
Hipótesis: 
 
 

Disminuir la congestión 
en las calles para ayudar 
a la salud y la seguridad 
de la comunidad 
mediante la exclusión de 
las zonas residenciales. 
Estabilizar áreas 
existentes. 
Utilizar la zonificación 
para la creación de 
nuevos distritos urbanos.  

Teórico. Utiliza el 
concepto de 
evolución 
mediante un 
poder creador 
de mercado y 
las 
reivindicacion
es de los 
planificadores 
para el diseño 
de la 
comunidad. 
Utiliza el 

El texto 
está enfoca 
en la teoría 
de 1) Jane 
Jacobs 
sobre la 
zonificación 
de 
asentamien
tos 
humanos. 
2) Un 
enfoque 
sobre la 

El texto es una crítica 
sobre la zonificación de 
jane Jacobs sobre una 
perspectiva euclidiana. 
Donde menciona 
cuatro condiciones, 
que son la densidad, el 
suelo primario, la 
pequeña escala y sus 
patrones, y el último es 
la retención de 
antiguos edificios. 
Como estrategia 
regulatorias para 

Economía 
regional. 
Menciona 
parcelas (meso). 

Se toman 
patrones de 
zonificaciones de 
las parcelas y los 
patrones de 
diversidad 
humana. 

Hay un método 
para conectar el 
suelo para utilizar 
la zonificación y 
los patrones 
espaciales de la 
diversidad. 

La zonificación 
euclidiana es la 
incorporación de 
una noción 
simplista que lo 
constituye un 
entorno 
ordenado, una 
noción que 
ignora como son 
las ciudades 
reales. 
Las normas de 
zonificación es 

Sí. En el INEGI, en 
el sistema de 
información 
geográfica 



concepto de 
densidad de la 
población y las 
actividades 
como 
estrategia 
regulatoria.  

densidad 
de la 
población 
como factor 
positivo en 
zona 
residencial, 
urbana, 
como 
barrios, 
centros 
urbanos 
comerciales 
(como 
característi
cas de 
distritos 
urbanos.) 
 

trabajar en diferentes 
escalas. Con el fin de 
reducir la congestión 
en calles. Por otro se 
explica, el uso mixto 
del suelo, la densidad, 
y un apartado de 
repensar euclidiana y 
su zonificación. 

que las ciudades 
sean ciudades 
alquiler, y se 
convierten en 
lugares más 
densas y 
complejos 
altamente 
ordenados. 

31) Craviotti Clara, 
(2008),” Articulación 
público–privada y 
desarrollo local de los 
espacios rurales” en: 
Perfiles 
latinoamericano, 
no.32, pp. 183-201. 
 
 

¿La visión compartida 
del desarrollo y de la 
búsqueda de la 
complementariedad 
entre actividades 
nuevas y 
preexistentes? 
 
Hipótesis: La 
convergencia en el 
desarrollo territorial 
fomenta la 
participación y 
cohesión social. 

Analizar las diferentes 
perspectivas de los 
estudios sobre el 
desarrollo local e 
identificar problema en 
áreas rurales. 
Analizar cómo funcionan 
las actividades 
tradicionales e 
innovadoras en la 
definición de los perfiles 
productivos rurales. 

Empírico. En el texto se 
maneja el 
concepto de 
desterritoraliz
ación donde 
se reconoce la 
emergencia de 
sistemas 
globales que 
escapan a las 
determinacion
es específicas 
de y territorio 
y el concepto 
de 
reterritorializa
ción en 
factores 
reafirmados 
en el 
desarrollo de 
países y 
regiones.  
Hacen uso del 
concepto de 
distrito 
industrial, y la 
innovación 
pero enfocado 
en el tema de 
competitivida
d.  

Abarca el 
enfoque 1) 
enfoque de 
aglomeraci
ón de 
Marshall 
sobre el 
distrito 
industrial. 
2) Enfoque 
del cuerpo 
analítico 
heterogéne
o donde los 
factores de 
producción 
tienen a 
perder 
relevancia 
como 
activos 
territoriales 
para ceder 
paso a 
factores 
intangibles. 
 

Dentro del texto, nos 
hablan de la 
articulación de los 
administradores de las  
políticas  públicas y 
privadas para el 
desarrollo local. Se 
entiende que son 
relaciones cooperativas 
para la utilización 
eficiente de los 
recursos locales 
disponibles. 
Hay falta de 
autonomía, y en 
cuestión del uso de 
suelo menciona que el 
ordenamiento 
territorial se realizó 
para cumplir la 
convertibilidad e 
barrios privados a 
industrias sin chimenea 
para el fomento de 
desarrollo por medio 
de la zonificación. Esta 
herramienta es fuente 
de crecimiento de la 
urbanización pero las 
actividades agrícolas se 
han estancado aun con 
reglas o normas 
específicas. 

Economía 
regional. (meso). 
 

Dentro de los 
indicadores, se 
enfoca en la 
evolución de las 
actividades 
agropecuarias, 
como la 
explotación 
agropecuaria por 
hectáreas, 
cultivos, 
pastizales y 
forrajes; solo por 
mencionar 
algunos.  
Datos como la 
población 
superficie, 
actividades 
primaria, 
secundaria y 
terciaria. 

La metodología 
solo es por medio 
de cuadros 
comparativos de 
la zona de la Cruz 
y Mercedes por 
medio de los 
indicadores con 
base en datos del 
Censo Nacional 
agropecuario de 
Argentina 

Los espacios 
rurales 
evidencian 
procesos de 
transformación 
relevantes, no 
sólo a partir 
del surgimiento 
de actividades 
productivas no 
tradicionales —el 
caso del 
arándano en 
el partido de 
Mercedes—, sino 
también de 
nuevas funciones 
vinculadas a lo 
residencial/ 
recreacional —el 
caso de los 
countries y 
viviendas de fin 
de semana en 
Exaltación 
de la Cruz. La 
relativa cercanía 
de estos ámbitos 
a la ciudad de 
Buenos Aires 
posibilita 
modalidades 
innovadoras de 

Si es posible, por 
medio el Censo 
Económico del 
INEGI: 



interrelación 
rural-urbana, que 
inciden en el 
surgimiento 
de nuevos “usos” 
de los espacios 
rurales, al tiempo 
que redefinen la 
estructura social 
agraria de estos 
espacios. 

32) Goerlich Gisbert , 
Francisco J., Cantarino 
Martí , Isidro  (2015), 
“Geodemografía: 
coberturas del suelo, 
sistemas de 
información geográfica 
y distribución de la 
población”, en: 
Investigaciones 
Regionales, nº 25, pp. 
165-191. 

 Analizar la distribución de 
la población de la 
población sobre el 
territorio. 
Construir un GRID de 
densidad de población en 
España utilizando las 
bases de datos sobre la 
ocupación del suelo 
(SIOSE). 

Empírico.   Toman el sentido de 
geo-codificar la 
población según su 
residencia. 

Economía 
regional  (meso). 

Nos da la 
clasificación de 
cobertura simple 
mediante 
polígonos al igual 
que la cobertura 
compuesta. Es 
decir, que existe 
40 coberturas y la 
estructura de la 
base datos para 
distribuir dichas 
coberturas.  

Utilizan el 
Sistema de 
Información 
geográfica para 
conocer el 
comportamiento 
de la distribución 
de la población a 
partir del censo 
de 1860, así los 
municipios 
constituyen las 
unidades 
administrativas 
menores en las 
que divide el 
territorio 
nacional y tiene 
asignados lindes 
que se extienden 
sus 
competencias. La 
tendencia a geo-
codificar la 
población según 
su residencia ha 
ido ganando 
popularidad ya 
que en una 
determinada 
localización de la 
población sobre 
el territorio. 

Una localización 
de la población es 
útil para la 
organización 
social. Las 
tendencias 
recientes en este 
campo, desde los 
esfuerzos de los 
Institutos 
Nacionales de 
Estadística y 
Eurostat para 
mejorar la 
correspondencia 
entre la medición 
de la población y 
su localización, 
hasta un ejercicio 
de desagregación 
espacial que 
construye una 
grid de población 
residente 
para España con 
un km2 de 
resolución 

Si es posible, por 
medio el Censo 
Económico del 
INEGI: 

33) Calderón Julio, 
(2015), Programas de 
vivienda social nueva y 
mercados de suelo 
urbano en el Perú en: 
Revista de estudios 
urbano regionales, Nº 
122, pp.27-47 

¿Los programas de 
vivienda  disminuyen 
el déficit de la 
vivienda? 
 
Hipótesis: La 
implementación del 
Programa de techo 

Aumentar el stock de 
vivienda. 
Reducir la informalidad 
en las ciudades. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de la 
teoría social y 
urbano 
mediante la 
industria en la 
construcción, 
aumento en 

Abarca el 
enfoque 1) 
Teoría 
social. 
2) Teoría 
Urbana. 

Dentro del texto nos 
mencionan el mercado 
del suelo urbano que 
afirma que las 
externalidades de la 
ciudad no 
proporcionan un uso 
óptimo del suelo y la 

Economía 
regional  (meso). 

El modelo de 
política  sobre la 
restricción del 
problema del 
suelo para la 
vivienda social a 
la oferta de tierra 
pública barata. Y 

Solo siguen una 
metodología 
basada en 
entrevistas a 
desarrolladores, 
constructores, 
funcionarios 
públicos, y 

El programa de 
Techo propio no 
ha tenido 
desarrollo 
esperado por las 
autoridades ya 
que 100 000 
bonos en 2012 se 

Si, por 
elaboración 
propio por medio 
de entrevistas al 
igual que éste 
artículo. Es decir, 
a los 
desarrolladores, 



Propio de Adquisición  
Vivienda destinados a 
los sectores de 
menores ingresos 
incentiva a las 
viviendas y en los 
precios de la tierra. 

los costos de 
producción, 
de la inversión 
inicial, 
aumento en el 
precio del 
suelo y la 
lenta rotación 
e capital 
originan el 
precio de 
vivienda. 

falta de mercado de 
bienes y servicios 
urbanos. 

un (modelo 
de negocio), los 
aspectos 
financieros y la 
intervención 
pública, 
incluyendo notas 
sobre algunos 
problemas 
detectados. 

beneficiarios de 
la política. 

ha entregado 31 
bonos pero si ha 
presentándose 
recursos. 
Las estrategias de 
rentabilidad es 
que no es la renta 
del suelo lo que 
determina el 
precio de 
vivienda, sino el 
precio de esta lo 
que determina la 
renta.  
El pago de la 
renta está ligada 
al precio de la 
vivienda, 
conviene ubicar 
las expectativas 
de ganancia del 
constructor o 
promotor. 

constructores, 
funcionarios 
públicos, y 
beneficiarios de la 
política. 

34) Yamamoto  Tadashi 
(2003), Las causas del 
descenso 
Del precio del suelo, 
en: Revista de 
economía, Nº 807, pp. 
135-143. 

¿Qué es lo q ¿Qué  provoca el 
descenso del precio del 
suelo? 
 
Hipótesis: La función de 
uso de la región en que se 
localiza señala que los 
factores estructurales 
indican medidas para 
defender la caída del 
precio del suelo.  

Empírico.   Dentro del texto 
mencionan, que el 
descenso de los precios 
se debe a los factores 
estructurales, la 
demanda del uso del 
suelo debido a la fuga 
de empresas en bajos 
costos de producción, y 
a la situación de 
ubicación por la mano 
de obra. 
El Informe nos da la 
información que el 
descenso fue de 5.9% a 
4.9%. 

Economía 
regional (meso). 

No hay modelos. Sólo se usa la 
estadística con 
base en el 
Informe Anual de 
los Precios del 
Suelo por el 
Ministerio de 
Urbanismo, 
Infraestructura y 
Transporte. 

Adoptar medidas 
impositivas como 
impuestos en la 
adquisición y 
tenencia del 
suelo. Impuestos 
en la adquisición 
de bienes 
inmuebles, 
licencias, pólizas 
y de activos fijos.  
Importante 
articular medidas 
de reforma que 
fomenten la 
promoción de 
una utilización 
eficiente del 
suelo. 
En aquellas áreas 
donde la 
densidad de 
población es 
elevada, 
puede ser 
necesario, por 
ejemplo, no sólo 
relajar el límite 
superior 

Sí, mediante 
datos localizados 
en INEGI, como la 
población, la 
producción y 
mediante el 
análisis de 
políticas. 



del ratio de 
superficie del 
piso, sino 
también 
fomentar normas 
que permitan 
fijar un límite 
inferior a dicho 
ratio. 

35) Fischel, William A. 
(2001). The homevoter 
hypothesis: How home 
values influence local 
government taxation, 
school finance, and 
land-use policies. 
Cambridge, MA: 
Harvard University 
Press. 

¿Cómo influyen los 
valores de los hogares 
en políticas 
territoriales? 
 
Hipótesis: Los 
propietarios de 
vivienda son electores 
del lugar donde viven. 

Identificar la competencia 
de los gobiernos locales 
indica la ubicación de la 
educación, y protección 
del medio ambiente. 

Empírico.   Dentro del contexto 
adoptan el concepto de 
zonificación. 

Economía 
regional (macro). 
  

No hay modelos. El papel de los 
tribunales de 
arbitraje de las 
decisiones de los 
intereses de 
propiedad  entre 
los propietarios 
de suelo 
urbanizable y la 
propiedad 
pública. 

En la economía 
las leyes de 
zonificación es la 
idea donde el 
gobierno utiliza el 
control del uso 
del suelo de 
manera no 
racional. 
La zonificación es 
una herramienta 
de restricción en 
el desarrollo 
urbano o como 
medio de 
internalizar 
externalidades de 
los 
planificadores.  
Los gobiernos 
locales trabajan 
ejor en las 
prestaciones de 
servicios locales 
en una zona de 
mayor tamaño ya 
que los 
propietarios e 
preocupan por el 
valor de su 
principal activo 
físico. 

Sí, pero visto 
desde la 
zonificación 
podemos analizar 
las categorías de 
en el mapa digital 
del INEGI, 
identificando el 
tipo de suelo.  

36) Deng  Frederic F. 
(2002), “ The rebound 
of private zoning: 
property rights and 
local governance in 
urban land use”, en: 
Environment and 
Planning, Nº. 35, pp. 
133-149. 

¿Por qué la 
zonificación privada 
explica el programa 
“no en mi barrio 
trasero”, y el 
reglamento en la 
zonificación pública? 
¿Cuáles son las 
ventajas y 
desventajas de los 
derechos de 

Explicar el reglamento de 
la zonificación pública. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
contratos 
alrededor del 
uso de suelo 
en 
arrendamient
os, intereses 
comunes, y 
que el uso de 
suelo 

Abarca el 
enfoque 1) 
Nelson, que 
mostro que 
la 
zonificación 
es un barrio 
de 
propiedad 
colectiva 
realizados 

Dentro del texto 
muestran los 
problemas de la 
zonificación pública y la 
zonificación privado no 
necesariamente como 
resultado una mayor 
inequidad. De hecho, 
aborda varias 
equidades importantes 
cuestiones 

Economía 
regional (meso). 

Nos menciona el 
modelo de 
Tiebout donse los 
propietarios no 
podían votar sin 
ninguna pérdida 
financiera de su 
inversión 
inmobiliaria. Por 
lo tanto un 
eficiente patrón 

Los estudios 
empíricos de 
zonificación 
privado son 
limitados, 
probablemente 
debido a la 
propietaria 
naturaleza de los 
datos. 

Hay mucho 
menos 
controversia 
sobre la función 
de los centros 
comerciales y 
centros 
comerciales 
sobre derechos 
de propiedad. Se 
analizó la forma 

Si, en información 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



propiedad y el control 
del uso de suelo? 
 
Hipótesis: El consumo 
de bienes colectivos 
se incluye con la 
tierra y propiedad. 
Los propietarios de 
vivienda tienen 
movilidad limitada a 
posterior aunque 
puedan disfrutar 
elección sustancial 
exante. 

residencial 
abarca lo 
privado y de la 
propiedad 
común sobre 
los espacios 
comunes. 

por las 
asociacione
s de vecinos 
privados. 
 

relacionadas con la 
zonificación público. 
La característica central 
de la zonificación 
privado, la integración 
de los terratenientes y 
colectiva proveedor de 
bienes, resuelve dos 
problemas de 
patrimonio de la 
disposición separada 
de la tierra y bienes 
colectivos en la 
zonificación público 
tradicional. Por un 
lado, las decisiones de 
zonificación pueden 
afectar negativamente 
a los intereses de los 
terratenientes y el 
resultado en el caso de 
la recaudación; por 
otra parte, que pueden 
tener un impacto 
positivo en el valor del 
suelo, generando 
beneficios a los 
propietarios. 

de la provisión 
pública de bienes 
colectivos locales 
no puede 
obtener Tiebout 
para ser 
clasificados bajo 
un sistema de 
gobierno de 
impuestos 
tradicionales. 

de compras 
centros 
internalizan las 
externalidades 
entre inquilinos y 
encontraron que 
el alquiler pagado 
fue 72% menor 
que el pagado 
por los comercios 
no anclaje. Una 
comunidad al por 
menor y 
transitorio 
comunidades 
residenciales. 
Encontró que, 
como a gran 
escala 
equivalente a una 
ciudad, 
proporciona 
bienes civiles de 
una manera 
eficiente. 

37) Wheaton  William 
C.(1998), Land Use and 
Density in Cities with 
Congestion en: Journal 
of Urban Economics, 
Nº. 43, pp. 258-272. 

¿El uso de suelo y la 
densidad de las 
ciudades implican un 
costo social? 
 
Hipótesis: La política 
del uso de suelo es 
reforzada mediante 
las densidades de la 
zonificación. 

Mostrar que la 
congestión requiere 
ajustes en la densidad del 
mercado. 
Desarrollar un enfoque 
del suelo para maximizar 
la utilidad. 

Teórico. El texto abarca 
desde la renta 
de la tierra 
difiere del 
alquiler del 
mercado 
debido a la 
congestión y 
que no se 
internaliza 
pero que 
implica que la 
densidad 
puede ser 
ineficaz.  
El mercado de 
tierra varía de 
acuerdo a los 
ajustes en la 
congestión en 
el transporte. 

Abarca el 
enfoque 1) 
del uso de 
suelo para 
maximizar 
la utilidad 
por Fujita. 
 

Utilizan la renta 
agregada como 
determinante de la 
optimización de la 
congestión y la 
maximización de la 
utilidad. 

Economía 
regional (meso). 

Si hay modelo, 
específicamente 
el que nos llama 
implícitamente 
como el de 
congestión donde 
se crea una 
variable que 
representa el 
número de 
pasajeros que 
pasan por una 
determinada 
distancia en su 
camino hacia el 
trabajo. 

Los modelos 
espaciales 
monocéntricas 
con congestión 
requieren peajes 
conducción para 
generar eficiencia 
del mercado. 
Debido a la 
conducción y la 
ubicación son, 
congestión de 
peaje equivalente 
es la misma que 
la regulación de 
la densidad.  
 

Muestran que la 
frontera de las 
ciudades es 
óptima cuando 
está más cerca de 
3 millas y la de 
residente en el 
borde urbano. 
Cerca del centro, 
los resultados  la 
asignación es del 
30% en todos los 
niveles de 
congestión alto, 
mientras que 
cerca del borde 
urbano hay 
exceso de la 
capacidad y 
asegura viajes de 
flujo 
completamente 
libre. 
 

Si, con la 
información 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



38) G. Donald Jud 
 (1980), The Effects of 
Zoning on Single-Family 
Residential Property 
Values: Charlotte, 
North Carolina, en:  
Land Economics 
Vol. 56, No. 2 pp. 142-
154 

¿La zonificación es 
importante para la 
planificación?  
 
Hipótesis: El tipo de 
control municipal de 
uso de suelo se asocia 
con frecuencia a gran 
cantidad de 
zonificación. OWW 
afirman que 
unifamiliares 
propiedades 
residenciales es 
probable que sean 
menos costosos 
debido a la 
zonificación sociales 

Evaluar el papel de la 
zonificación en 
propiedades 
residenciales. 

Teórico. Abordan el 
concepto de 
externalidades 
que son 
generadas por 
diferentes 
patrones de 
uso de la 
tierra barrio 
con el que las 
ordenanzas de 
zonificación 
están 
diseñadas 
para hacer 
frente. En 
segundo lugar 
está la 
cuestión de la 
administración 
de la 
zonificación y 
el efecto real 
de la 
zonificación 
en los valores 
inmobiliarios. 

Abarca el 
enfoque 1) 
la 
economía 
del 
bienestar 
de la 
estructura 
urbana. 

Dentro del texto nos 
explica los diferentes 
estudios que se han 
realizado. Todos los 
efectos externos 
tradicionalmente 
tratados con los 
reglamentos de 
zonificación, se mostró 
los efectos 
significativos en el 
valor de mercado de la 
propiedad residencial. 

Economía 
regional (meso). 

Estos autores 
desarrollan un 
modelo en el que 
la externalidad de 
la zonificación 
reduce la 
cantidad de tierra 
afectada 
externalidades 
negativas por las 
zonas 
residenciales 
mediante la 
limitación de la 
dispersión 
geográfica de los 
usos de la tierra 
que crean 
externalidades 
perjudiciales. En 
el modelo OWW, 
zonificación 
aumenta el valor 
de la propiedad 
residencial 
mediante la 
prevención de los 
efectos de forma 
negativo externa 
y de fortaleza 
dentro de un 
barrio de zona 
residencial. 

Los indicadores 
son, la 
clasificación de la 
zonificación, el 
precio de la 
propiedad 
residencial, el 
costo de 
viviendas. 

los resultados de 
este estudio 
sugieren que 1) la 
clasificación de 
zonificación 
residencial tiene 
un fuerte efecto 
positivo en el 
precio de una 
sola familia la 
propiedad 
residencial, 2) a 
gran cantidad de 
zonas reduce el 
costo de las 
viviendas 
familiares, y 3) el 
uso del suelo 
barrio patrones 
afectan a los 
valores de los 
inmuebles 
residenciales 

Sí, dentro de la 
zonificación es 
indispensable 
utilizar la 
información 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM) y el 
mapa digital. 

39) Arnott, R., Anas, A., 
& Small, K. (1997). The 
Welfare Economics of 
Urban Structure, pp. 1-
9 

¿Qué es lo que 
determina la baja 
densidad de las 
ciudades modernas? 
 
Hipótesis: La 
economía del uso del 
suelo urbano es útil 
para que los 
planificadores 
determinen la 
eficiencia por el 
mercado y apoyen en 
la planificación de la 
tierra. 

Analizar las economías de 
aglomeración, la 
descentralización, la 
ciudad policéntrica y la 
zonificación en la 
economía del bienestar. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
descentralizaci
ón en la 
ciudad 
monocéntrica, 
donde la 
mano invisible 
pierde trabajo 
respecto a la 
localización de 
los derechos 
económicos. 
Adopta el 
concepto de 
economías de 
aglomeración 
cuando están 
en flujo sobre 

Abarca el 
enfoque 1) 
la 
economía 
del 
bienestar 
de la 
estructura 
urbana, es 
decir que el 
mercado y 
la tierra 
están en 
planificació
n de 
manera 
eficiente. 

Dentro del texto nos 
menciona en el caso de 
la zonificación que es 
una herramienta utiliza 
por el gobierno para 
influir en la estructura 
espacial urbana. 
Incluso si hay margen 
de mejora en el uso del 
suelo sobre el mercado 
no regulado aunque no 
necesariamente es 
mejor. 

Economía 
regional (meso). 

Dentro de los 
indicadores están 
los de las tasas de 
impuestos sobre 
la propiedad, 
mercados y su 
distribución de 
las diferentes 
zonas de la 
capación del 
suelo. 

Por medio de la 
clasificación de 
las 
externalidades 
que son tres, 
como la tierra de 
usos 
incompatibles, la 
densidad 
externalidades, y 
en el espacio 
abierto.  

En muchas 
ciudades de 
Estados Unidos y 
en las ciudades 
existen  parques 
urbanos que no 
son lugares para 
la contemplación 
serena de 
naturaleza, 
barrios mal 
hacinamiento 
para los pobres, 
por lo que los 
planificadores 
están enfocados 
en el uso de 
controles del uso 
del suelo para 

Sí, podemos 
analizar las 
categorías de en 
el mapa digital del 
INEGI, 
identificando el 
tipo de suelo. 



la variedad de 
los factores 
incluyendo la 
especializació
n de Smith a 
juego 
idiosincrásico, 
interacción y 
la innovación  

combatir la 
expansión urbana 
y ven el 
desarrollo de 
aglomeraciones 
eficientes con 
unos terrenos 
que quedan libre 
para el desarrollo 
futuro de mayor 
densidad que se 
justifica en la 
actualidad. 

40) Fujita Masahisa, 
Location Theory, 
Harwood Academic 
Publishers, 1986. 

¿Es importante 
combinar la teoría 
urbana del uso de 
suelo con la teoría del 
capital? 
 

Describir el mercado del 
uso de suelo por medio 
de la teoría residencial 

Teórico. Comienza el 
texto, 
describen  la 
teoría de Von 
Thunen del 
uso de suelo 
agrícola. 
Partiendo de 
tres 
determinantes 
en el mercado 
del uso del 
suelo; como 
las viviendas, 
limitaciones y 
la 
infraestructur
a. Dentro del 
libro nos 
muestra 
cuatro 
apartados más 
sobre la teoría 
residencial, los 
servicios 
públicos y las 
externalidades 
de la vivienda, 
y la 
congestión del 
transporte. Así 
como los 
modelos del 
uso de suelo 
urbano que 
explican los 
costos de 
infraestructur
a y modelos 

Abarca el 
enfoque 1) 
teoría 
urbana del 
uso del 
suelo de 
Fujita. 
 

La combinación de la 
teoría urbana del uso 
de suelo y la teoría del 
capital son utilizadas 
para las decisiones del 
gobierno sobre la 
localización, sobre los 
servicios públicos, y la 
infraestructura. 
Reconociendo que por 
medio de las 
externalidades son una 
causa de los factores 
para el uso de suelo. 

Economía 
regional (meso). 

Si hay modelos, 
de Alonso, Von 
Thunen. 

Se utilizan 
indicadores como 
la vivienda, el uso 
del transporte, la 
infraestructura, y 
la ubicación de 
las áreas 
geográficas. 

Sólo es teórico y 
no hay 
ejemplificación. 

Si, en información 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM). 



de 
localización. 

41) Lambin Eric F., 
Meyfroidt Patrick 
(2010), “Land use 
transitions: Socio-
ecological feedback 
versus socio-economic 
change”, en: Land Use 
Policy, Nº 27, pp. 108-
118. 

¿son las fuentes de 
uso de selo lo que 
depende las 
transiciones 
ecológicas o 
socioeconómicas, 
endógenas o 
exógenas, local o 
global? 
 
Hipótesis: La 
evaluación de la 
transición forestal 
parece explicar mejor 
la reforestación y la 
estabilización de la 
cubierta forestal, 
mientras los factores 
socioeconómicos son 
exógenos para 
determinar ñla 
reforestación. 

Avanzar en el 
conocimiento teórico de 
las causas de las 
transiciones del suelo. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de la 
renta de la 
tierra, donde 
mencionan 
que la parcela 
dada su 
ubicación y 
recursos se 
utilizará en 
forma en que 
se gane más 
renta pero 
que depende 
de los cambios 
en el costo de 
oportunidad el 
mantenimient
o e los 
ecosistemas. 

Abarca el 
enfoque 
1)David 
Ricardo y 
Von Thunen 
sobre la 
renta e la 
tierra. 
 
 

Dentro del texto 
mencionan que las 
sociedades humanas 
co-evolucionan por 
tanto la tierra no es 
lineal y que la 
transición forestales 
refiere a un cambio a 
nivel nacional o 
regional a partir de la 
disminución de 
expansión de las áreas 
forestales nacionales 
siendo objeto de 
estudio.  
Los cambios en las 
decisiones del uso de 
suelo que resultan de 
una degradación 
severa de los servicios 
de los ecosistemas 
depende del uso 
anterior que se le dio. 
Así los factores 
socioeconómicos 
exógenos puede ser 
impulsado por la 
urbanización, el 
desarrollo económico, 
la globalización y la 
gestión del uso de 
suelo derivando la 
transición. 

Economía 
regional (meso). 

Habla de un 
modelo de 
transición que 
podría ser 
sustituido para 
que representara 
la transición 
forestal como 
una transición del 
uso de la tierra 
dos sistemas de 
uso de la tierra 
en equilibrio 
dinámico: uno 
caracterizado 
por el uso de 
explotación de 
los bosques y por 
lo tanto asociada 
con la 
disminución de 
la cubierta 
forestal y la otra 
que se 
caracteriza por 
un uso sostenible 
de los 
bosques y por lo 
tanto asociada 
con la 
recuperación de 
la cobertura 
forestal 

Por medio de una 
base de datos 
que es EM-DAT 
es que por medio 
de planos 
nacionales e 
internacionales 
sirva como 
método de 
racionalización en 
las decisiones 
para la 
preparación de 
desastres y 
proporcionar las 
posibles 
evaluaciones de 
la vulnerabilidad 
y el 
establecimiento 
de las decisiones. 

1)Las personas 
restringen las 
practicas el uso 
de suelo 
2)Se requiere una 
inversión para el 
cambio del suelo. 
3)Las 
intermediaciones 
del Estado se 
podrían ver 
alterados dichos 
cambios. 
4)La globalización 
ha contribuido a 
utilizar la 
transición del 
suelo en algunos 
países. 
5)Para garantizar 
la más 
permanente y 
social beneficio 
ecológico se debe 
detener la 
deforestación y 
contar con una 
`política útil. 

Si, en el Instituto 
de Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM) se 
proporciona una 
base e productos 
estadísticos y de 
índole 
demográfica. 

42) Barnes Grenville 
2009), The evolution 
and resilience of 
community-based land 
tenure in rural Mexico, 
en: Land Use Policy, Nº. 
26, pp. 393-400. 

¿Cómo es la 
recuperación de las 
tierras en 
comunidades rurales 
en México? 
 
Hipótesis: la tierra es 
una función social 
como factor de 
producción que 
puede servir para la 
promoción de la 
política 
gubernamental 

Examinar la evolución de 
las tierras ejidales en 
México. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
expectativas 
que predice 
un aumento 
en el mercado 
de tierra 
cuando la 
tierra es legal. 
Entonces los 
factores que 
impulsan los 
mercados de 
tierra son 
mucho más 
complejos que 
solo 

Abarca el 
enfoque 
1)teoría de 
la evolución 
de los 
derechos 
de 
propiedad. 
 

Dentro el texto 
describe el 
comportamiento del 
uso de suelo ejidal dese 
el porfiriato, que es  
partir de esta época 
que es caracterizada 
como una función 
social como un hecho 
económico, 
posteriormente con 
Cárdenas se 
expropiaron 18 
millones de hectáreas 
de tierra de propiedad 
para la redistribución y 
la tenencia ejidal 

Economía 
regional (meso). 

No hay modelos. Los Datos que 
maneja son el 
porcentaje de los 
ejidos de acuerdo 
por herencia, 
compra , 
subvención 
original, regalado 
y otros. 

La continua 
evolución del 
ejido depende de 
la atracción 
nuevos y más 
jóvenes 
agricultores que 
se puedan 
adaptar el ejido 
sin alterar 
su identidad 
social y cultural 
fundamental. Ha 
sido difícil 
para estos 
agricultores más 
jóvenes 

Sí mediante los 
censos del INEGI, 
ya que dentro del 
texto es aplicado 
para determinar 
la urbanización 
que 
afecta ejidos ya 
sea a través de la 
urbanización 
interna o a través 
de urbana 
la expansión del 
desarrollo 
adyacente 



proporcionar 
los 
propietarios 
de tierra con 
un documento 
negociable 

cubrió 105 millones de 
hectáreas. Luego nos 
menciona las reformas 
neoliberales y hace 
énfasis en la falta de 
comercialización del 
ejido, donde los 
gobiernos locales no 
fueron capaces de 
adquirir tierras ejidales 
para la expansión 
urbana y las 
restricciones legales y 
administración en los 
ejidos. 

adquieran la 
plena adhesión 
como ejidatarios, 
en 
parte porque han 
emigrado fuera 
del ejido en 
busca de más 
empleos 
económicamente 
gratificante. 
Además, parece 
que cuanto más 
viejo 
generación es 
reacio a entregar 
los reinados que 
ha llevado a un 
aumento de los 
arrendamientos 
menores como 
de 
arrendamiento 

43)Alexander E.R., 
2014), “Land-property 
markets and planning: 
A special case”, en: 
Land Use Policy, Nº 41, 
pp. 533-540. 

¿Porque el uso de 
suelo interviene en el 
mercado de 
propiedad de la 
tierra? 
 
Hipótesis: Los 
mercados del uso de 
suelo dependen de 
las política del uso de 
suelo  

Examinar por medio de la 
teoría de los costos 
desarrollados en la 
economía 
institucionalista 
identificando los tipos de 
transacción que encajan 
en el mercado 
competitivo y otros tipo s 
de producción y los 
interrelacione. 

Teórico. 
 
 

Adoptan el 
concepto de 
bienes 
normales y 
bienes de 
mercado y 
condiciones 
previas 
necesarias en 
las formas de 
mercado. 
Así el mercado 
aborda 
diferentes 
corrientes 
teóricas. 

Abarca el 
enfoque 
1)Clásico 
sobre la 
eficiencia 
en la 
asignación 
de recursos 
ya que 
están en 
función e 
las 
decisiones 
de los 
consumidor
es y 
productore
s. 
 

Dentro del texto nos 
define el mercado 
como la producción 
con base a las mejores 
decisiones colectivas 
porque la capacidad de 
procesamiento de la 
información es limitada 
y las capacidades de la 
forma de decisión del 
proceso de 
planificación o 
sustitución 
institucionalizado. 
Al igual que la 
sustitución de las 
mercancías, la 
divisibilidad e bienes y 
servicios y exclusión a 
los bienes públicos y la 
falta de internalización 
de externalidades 
importantes 

Economía 
regional (meso). 

No hay modelos. 
Sólo hay análisis 
de mercados que 
la propiedad de la 
tierra no 
comparten 
algunos de los 
sitios críticos que 
los mercados 
necesitan 
trabajar. El 
atributo más 
básico de la tierra 
La ubicación 
limita 
severamente 
institucionalista 
como un bien 
comerciable; 
tierra, calificada 
por la ubicación, 
de una manera 
que no son 
buenos mercados 
y de un recurso 
limitado (a veces 
insustituible); 
estos dos 
atributos hacen 

Solo los 
menciona los 
indicadores de la 
infraestructura 
para la 
planificación. 

La intervención 
pública en los 
mercados de 
activos son el 
resultado de la 
especulación 
financiada co 
deuda, sobre lo 
altos cotos 
públicos. 
La ubicación 
relativa refleja 
interdependencia 
entre las 
propiedades y el 
uso de suelo que 
es el resultado de 
los efectos 
extremos de los 
barrios.  El 
desarrollo y los 
cambios en estos 
tendrían una 
parcela a otra.  

No. 



activos para 
invertir en tierras 
y propiedades, 
valoradas por su 
potencial para 
aumentar la 
riqueza con el 
incremento de 
los precios, en 
lugar de su valor 
de uso (como lo 
son bienes 
normales de 
mercado) que 
aumenta a 
medida que el 
precio cae 

44) Tang Bo-sin, K.O. 
Ho Winky (2015), 
“DepartmentLand-use 
planning and market 
adjustment underde-
industrialization: 
Restructuring of 
industrial space in 
Hong Kong", en Land 
Use Policy, Nº 43, pp. 
28-36. 

¿Cómo hacer un 
mejor uso del espacio 
con el fin de facilitar 
un cambio económico 
en la manufactura ara 
la economía 
orientada a servicios? 
 
Hipótesis: La 
estructura 
industriales 
caracteriza por el 
predominio de 
pequeña escala y las 
fabricas orientadas a 
la exportación que 
producen un 
consumo de la luz y 
manufacturas 
estimulando el 
crecimiento de otros 
sectores como 
comercio, finanzas, 
construcción y 
servicios 
empresariales, 

Examinar la relación 
entre la intervención de 
la planificación del uso 
del espacio industrial y el 
ajuste del mercado 
unificado. 
Explorar las fuerzas de 
mercado que han 
reaccionado a la 
oportunidad económica 
derivada de la conversión 
del uso del suelo de las 
localidades industriales. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
los derechos 
particulares 
que aumenta 
en relación a 
los costos y la 
racionalidad 
para  adquirir 
y establecer la 
propiedad 
sobre ella 
Así la 
reestructuraci
ón económica 
será alentar a 
los 
propietarios 
de propiedad 
industrial para 
pasar de los 
altos costos de 
uso industrial 
a un uso de 
mayor valor 
no industrial. 

Abarca el 
enfoque 1) 
Teoría de la 
racionalida
d. 
 

Dentro del texto se 
explora la relación 
entre la regulación de 
la planificación del uso 
del suelo y el cambio a 
lo industrial, así como 
el ajuste del mercado 
en una ciudad de 
desindustrialización.  
Por ello, las normas de 
planificación del uso 
del suelo y mercado 
privado, interactúan en 
la trasformación del 
uso de espacio 
industrial en una 
ciudad en el proceso de 
restructuración 
económica  y las 
consecuencias del 
mercado. 

Economía 
regional (meso). 

Se toman como 
indicadores los 
precios 
industriales, el 
empleo 
manufacturero, 
los costos 
financieros, los 
costos de 
construcción. 

Sí hay modelo 
econométrico 
sobre la 
estimación y se 
llevan a cabo 
pruebas formales 
de importancia 
para disuadir la 
validez del 
modelo.  
 

Los resultados de 
cointegración 
indican la 
relación de largo 
plazo sobre la 
estación entre las 
7 variables en la 
estimación del 
periodo y los 
vectores de 
cointegración se 
normalizan 
encontrando y 
dar  significados 
económicos.  
Por ende se dicen 
que los 
movimientos en 
el precio de los 
suministros y de 
propiedad de 
alojamiento 
industrial indican 
competencia en 
el mercado y la 
segmentación de 
los dos sectores. 

Sí. 

45) Boyang Gao, 
Weidong Liu, Dunford 
Michael (2014), “State 
land policy, land 
markets and 
geographies of 
manufacturing: 
The case of Beijing, 

La reubicación implica 
negociaciones entre 
el gobierno y las 
empresas? 
¿Es un juego que se 
juega entre 
diferentes niveles de 
gobierno? 

Explorar la relación entre 
las políticas de tierras 
estatales, los mercados 
de tierras y la 
geografía de la 
manifactura en Beijing 

Teórico. Adoptan el 
proceso de 
localización, 
agrupación, la 
reubicación, la 
dispersión y la 
creación 
de nuevos 

Abarca el 
enfoque 1) 
localización 
industrial. 
 

Las características y la 
geografía de los 
diferentes tipos de 
surge espacio de la 
operación y una tierra y 
la propiedad sistema 
de desarrollo que está 
a su vez impulsado por 

Economía 
regional (meso). 

Se toman datos a 
nivel planta para 
grandes y 
medianas 
empresas (PYME) 
4 y por medio de 
una encuesta 
telefónica a 292, 

Debido a que los 
gobiernos de 
nivel superior 
tuvieron 
confiar en los 
gobiernos de 
menor nivel que 
informe la 

El uso de un 
distintivo de 
planificación del 
marco en modelo 
es el de colocar 
actividades para 
resaltar estas 
interdependencia

Si, en el Instituto 
de Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM) se 



China” en: Land Use 
Policy, Nº 36, pp. 1-12. 

 
Hipótesis: Las 
industrias han 
descentralizado en 
movimiento desde el 
centro, y 
aglomeración en 
varios tipos de zona 
de desarrollo en la 
ciudad exterior. 

centros de 
actividad, se 
coloca en 
demasiado 
énfasis 
eventos 
fortuitos y 
demasiado 
poco en su 
contexto 
económico y 
regulatorio 
Y el papel de 
algunos 
actores se 
destacaron 
con muy poca 
atención a 
instituciones 
. 

las estimaciones de la 
demanda / requisitos 
para los diferentes 
tipos de espacio. Esta 
tierra y sistema de 
desarrollo de la 
propiedad en sí se ve 
limitada por el 
transporte, la 
distribución actual de 
las actividades en el 
lugar, geográfico 
condiciones y la política 
territorial y la 
planificación. La 
interacción de 
la oferta y la demanda 
de transporte terrestre 
y ayuda a determinar la 
tierra 
los precios, los costos 
de vida y de 
producción, la 
congestión y medio 
ambiente 
impactos 

el funcionarios 
del gobierno y los 
organismos 
administrativos 
zona de 
desarrollo, 
completado entre 
abril de 2007 y 
junio de 2009 en 
Beijing. 
Los datos GEM 
para 1985 se 
derivan de la 
Segunda 
Industrial 
Censo de China. 
Se han obtenido 
los datos GEM 
para 2004 y 2008 
Desde el primer y 
segundo censo 
económico de 
China. el original 
datos a nivel de 
planta para 1985 
y 2004 incluye 
direcciones 
completas, el 
total activos de la 
planta, el valor de 
producción 
industrial, y el 
número de 
empleados. 

cantidad de tierra 
conversión, los 
líderes 
gubernamentales 
rurales a menudo 
inferior al real, y 
permitió un 
terreno para ser 
utilizado o 
"vendido" 
ilegalmente, con 
el dinero va a los 
bolsillos de 
alguien. 
Pekín es la capital 
política nacional 
de China con un 
total de 2010 
población de 
19.610.000, 
catorce distritos y 
dos condados. la 
área de estudio 
de caso fue 
subdividida en 
tres maneras en: 
(1) tres 
áreas 
concéntricas de 
acuerdo con las 
regiones 
administrativas: 
la central 
Distrito Urbano  
(2) cuatro áreas 
de acuerdo con la 
sistema de 
carretera de 
circunvalación: 
(3)Tercera rondas 
de 
circunvalación; 
entre las tercera . 

s. 
Dichas categorías 
están 
relacionadas con 
la teoría evolutiva 
económica 
geografía y 
complejidad 
ciencia, la forma 
en que en 
general 
mecanismos 
operan, su 
importancia 
relativa y sus 
impactos variar a 
través de 
diferentes 
sistemas 
institucionales y 
las economías 
políticas. 
China considera 
propio de una 
economía 
socialista de 
mercado con 
China 
características 

proporciona una 
base e productos 
estadísticos y de 
índole 
demográfica. 

46) Cheshire Paul C., 
(2015), Land market 
regulation: market 
versus 
policy failures en: 
Journal of Property 
Research, pp. 37-41. 

¿Las fallas de mercad 
se debe a las 
externalidades como 
la aglomeración? 
 
La productividad y los 
ingresos de los 
habitantes aumentan 
el costo de 

Determinar las posibles 
fallas de mercado de la 
tierra. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
optimización y 
economías de 
aglomeración, 
también, 
como una 
externalidad y 
las ciudades 

Abarca el 
enfoque 
1)neoclásic
o. 
 
 

Dentro del texto nos 
habla de las fallas del 
mercado que influye la 
localización y que el 
valor de las tierras y el 
bienestar asociado su 
ocupación esta 
influenciado por los 
usos y las 

Economía 
regional (meso). 

Sí hay modelo, y 
entre los 
indicadores son, 
el precio de 
mercado de 
tierra en uso 
agrícola, 
terrenos. Algunos 
datos que se 

La metodología 
es por medio de 
dos modelos, el 
primero es el 
monocéntrico 
económico 
urbano que es 
calibrado por 
fuentes de datos 

El precio de los 
parques respecto 
a la de la tierra 
entre 1984 y 
1993. El precio 
asociado con la 
tierra cinturón 
verde más local. 
Una cubierta de 

Si, en el Instituto 
de Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM) se 
proporciona una 



congestión y de 
espacio impuesta. 
pero en ausencia de 
políticas públicas ni 
efecto influirá en las 
decisiones 
sobre el crecimiento 
urbano para que 
podamos tener 
ninguna expectativa 
de que las ciudades 
individuales 
alcanzarán 
o superar su tamaño 
"óptimo".  

individuales 
alcanzarán o 
superar su 
tamaño 
"óptimo". 
 
 
 
 

 

características de las 
parcelas. 
Si existe una política 
garantizada la 
expansión urbana y 
maximización de la 
ganancia e 
aglomeraciones 
crecimiento 
impactando en los 
costos del espacio. 
Si la oferta del espacio 
limitado que no es solo 
de su precio es 
impulsado hacia arriba, 
donde interviene la 
productividad y la 
movilidad. 
La accesibilidad es el 
espacio abiuerto como 
parques o de 
recreación y lo 
inaccesible son 
terrenos no edificados 
y no accesibilidad al 
público. 

presentan en el 
informe de 
Propiedad donde 
están los valores 
de tierras 
agrícolas que se 
zonifican para el 
desarrollo 
residencial, y 
conseguir 
permiso para 
cambiar el uso de 
agrícola a 
residencial 
aumentando el 
precio de la tierra 
alrededor de 700 
veces. 
 Tambien utiliza 
los ingresos, 
costos de bviaje, 
composición 
demográfica de 
los hogares para 
estimular la 
estructura de la 
demanda, tanto 
para el suelo 
resiencial privado 
y servicios 
planificados en 
función de los 
precios y los 
ingresos del 
hogar. 

pero 
específicamente 
en el mercado de 
las viviendas. 
Y el segundo es el 
análisis de 
referencia 
declarado. 

estudio más 
reciente 
el conjunto de 
Inglaterra 
encuentra 
igualmente que 
proximidad a la 
tierra cinturón 
verde no tiene 
ningún valor 
medible en 
absoluto; 
cinturones verdes 
hacen, sin 
embargo, 
aumentar el 
precio de las 
casas ubicadas en 
realidad dentro 
de ellos 

base e productos 
estadísticos y de 
índole 
estadísticos de 
uso de suelo. 

47) Shipeng Sunen 
(2015), Market Impacts 
on Land-Use Change: 
An Agent-Based 
Experiment en: Annals 
of the Association of 
American Geographer, 
pp. 460.484. 

¿Cuáles son los 
impactos del cambio 
del uso del suelo en el 
mercado de tierra? 
 
Hipótesis: La 
competencia del 
mercado podría 
disminuir o 
incrementar la 
cantidad de cambio 
del uso del suelo y el 
grado de dispersión 
en los paisajes 
simulados 

Examinar los efectos del 
nivel de mercado utilizan 
un modelo abstracto 
basado en agentes de 
cambio del uso de suelo. 
Explorar si y como se da 
la representación de los 
mercados y tierras afecta 
significativamente los 
resultados de los modelos 
proyectados LUC. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
los 
precios de la 
tierra y la 
ubicación; 
como servicios 
de espacios 
abiertos en el 
vecindario 
local 
y la 
proximidad al 
centro 
urbano, así 
como 
la 

Abarca el 
enfoque 
1)Teoría 
económica 
urbana. 
 
 

Dentro del texto nos 
menciona el cambio de 
uso del suelo en una 
economía de mercado, 
particularmente en la 
orla urbano-rural de 
Norteamérica, es 
determinado por los 
mercados de la tierra y 
la vivienda. Aunque las 
actividades económicas 
son medulares en 
los estudios 
económicos sobre 
cambio del uso del 
suelo, muchos de los 
elementos del mercado 

Economía 
regional  (meso). 

Los principales 
indicadores son 
Cantidad de 
tierra convertida, 
costo de 
transporte, índice 
forma paisaje, 
dimensión fractal 
densidad, índice 
de agregación, 
índice 
contigüidad 
centralidad, 
cantidad 
controlado y 
borde distancia 
ponderada 

Modelos sobre el 
espacio abierto, 
las preferencias y 
tamaño el barrio. 
Y se utiliza el SIG. 

La incorporación 
de elementos 
clave del 
mercado 
y los patrones de 
uso del suelo de 
licitaciones 
públicas, en los 
modelos de uso 
del suelo se 
alteran 
proyectados en 
sus impactos y 
dependiendo del 
nivel de detalle 
de la 
representación 

Si, en el Instituto 
de Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM) se 
proporciona una 
base e productos 
estadísticos y de 
índole 
demográfica. 



heterogeneida
d de las 
preferencias y 
presupuestos 
de la 
economía 
agentes que 
comercian 
esas parcelas. 

suelen desecharse en 
los modelos que 
expresan la relación 
humano-ambiental. Y 
efectos que tiene el 
nivel de detalle 
de la representación 
mercantil utilizando un 
modelo abstracto de 
uso del suelo basado 
en agente 

densidad. mercado. De 
acuerdo con las 
teorías de cambio 
de la tierra, se 
confirma que las 
restricciones 
presupuestarias 
pueden reducir 
considerablemen
te la cantidad 
proyectada de 
uso de la tierra 
cambio. 

48) Van Der Krabben 
Erwin & Buitelaar 
Edwin (2015), 
Industrial Land and 
Property Markets: 
Market Processes, 
Market Institutions 
and Market Outcomes: 
The Dutch Case en: 
European Planning 
Studies, pp. 2128-2146. 

¿Las intervenciones 
de orden institucional 
como afectan en los 
procesos de Mercado 
de tierra y de 
propiedad? 
 
Hipótesis: Los 
cambios en el orden 
institucional del 
mercado podrán ser 
considerados para 
llegar a los resultados 
de mercado deseable. 

Analizar el efecto de 
oferta del suelo industrial 
y deterioro de parques 
industriales existentes. 
Analizar las 
intervenciones y discutir 
las internalizaciones del 
mercado y el aumento de 
proveedores. 
Proponer intervenciones 
del mercado para crear 
un nuevo submercado. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
intervención 
de 
institucionalid
ad en 
términos 
económicos ya 
que se 
aproxima para 
explicar los 
procesos de 
tierra y el 
desarrollo de 
las 
propiedades, 
analizando los 
resultados del 
mercado 
específico. 
Y el mercado y 
las 
instituciones 
con respecto 
de la tierra y la 
propiedad. 

Abarca el 
enfoque 
1)Teoría 
económica 
instituciona
l. 
2) Teoria 
económica 
del 
bienestar 
para 
explicar 
que no hay 
eficiencia. 
 

Dentro del texto se 
enfoca en las 
relaciones. Primero en 
la relación de las 
instituciones para la 
tierra y procesos de 
desarrollo de la 
propiedad 
principalmente en la 
teoría económica 
institucional de Coase. 
Y los costos de 
transacción por la 
tierra y la promoción 
inmobiliaria. 
Por otro lado la 
relación de 
determinantes en el 
régimen de los 
derechos de propiedad  
y externalidad. 

Economía 
regional. 
Toma como 
medida una 
parcela (meso). 

Datos basados en 
datos nacionales 
de polígonos 
industriales por 
medio por medio 
de una muestra. 
El 
comportamiento 
entre la oferta y 
demanda por 
parcela. 
Los precios del 
suelo o de la 
tierra. 
 
 

 

Las pruebas 
empíricas que se 
realiza por medio 
de un análisis de 
datos 
secundarios 
muestran 
resultados no 
deseados del 
mercado, y 
examinando el 
comportamiento 
de las empresas 
industriales que 
afectan a 
problemas de 
eficiencia graves. 

las características 
del mercado 
actual garantizar 
parcelas 
edificables 
empresas 
industriales 
generalmente 
baratos y 
suficientes sobre 
parques 
industriales s y la 
posibilidad de 
comprar terrenos 
para futuras 
expansiones. 
Las sugerencias 
es intervenir en 
las instituciones 
del mercado se 
basan tanto en 
argumentos 
teóricos y sobre 
el debate político 
actual en los 
Países Bajos. Este 
debate político se 
centra 
especialmente en 
los problemas de 
deterioro, la 
externalidades 
que se producen 
y sobre las 
intervenciones 
necesarias en 
este mercado. 
Con respecto a 
intervenciones 

Si, en el Instituto 
de Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM) en el 
uso de suelo. 



necesarias, 
parece que hay 
un cierto 
consenso (en el 
debate político) 
que el mercado 
de la tierra ya la 
propiedad 
industrial se 
beneficiará de 
más mercado, 
menos gobierno 
Por último, 
creemos que los 
resultados del 
mercado en los 
Países Bajos no 
difieren mucho 
de otros países 
(Europa 
occidental). La 
distinción 
principal entre 
los Países Bajos 
y otros países, tal 
vez, es la 
atención 
(política) que se 
da a la materia 
(que parece ser 
menor en otros 
países). 

49) Meck FAICP Stuart, 
Retzlaff AICP Rebecca 
(2011), The Zoning 
Hearing Examiner: 
Origins, Evolution, 
and Status in Statutes 
and Case Law, en: 
American Planning 
Association, Nº 59, pp. 
1-10. 

¿El modelo Hearing 
Examiner? 
 
Hipótesis: La 
zonificación es una 
posición creada en el 
gobierno local para 
remplazar o 
complementar la 
tradicional 
jurisprudencia y 
tomar decisiones de 
una planificación. 

Conocer el desarrollo de 
los modelos en la 
zonificación. 

    Economía 
regional. 
Toma como 
medida una 
parcela (meso). 

Costos de los 
servicios como la 
construcción. 

Modelo Hearing 
Examiner que 
proporciona la 
base a nivel 
municipal, el cual 
es un modelo de 
autoridad. Así se 
maneja el uso de 
la tierra y su 
variedad pero lo 
más importante 
sobre las 
decisiones de un 
modelo 
inteligente y las 
legislaciones de 
zonificación. 

Se determina que 
el aumento de los 
costos de retener 
los servicios en 
comparación con 
el trabajo libre. Y 
el costo puede 
ser compensado 
por la 
construcción en 
el desarrollo de la 
estructura local. 

No. 

50) David Adams a & 
Steven Tiesdell (2010), 
Planners as Market 

¿Las fallas del 
mercado se 
contrarrestar con la 

Analizar el crecimiento de 
la nueva institución 
económica. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de la 
información 

Abarca el 
enfoque 
1)neoclásic

Dentro de texto nos 
menciona la falta de 
mercado que puede 

Economía 
regional (meso). 

Censos y 
encuestas locales 
para la obtención 

Modelos de 
desarrollo. 

La política se 
basa en la 
economía 

Si, en el Instituto 
de Información e 
Investigación 



Actors: Rethinking 
State–Market Relations 
in Land and 
Property en: Planning 
Theory & Practice, Nº 
2, pp. 107-207.  

solución de 
accesibilidad la 
información y 
diminución del 
riesgo? 
 
Hipótesis: La 
racionalidad mejora 
la eficiencia del 
mercado inmobiliario 
y oa escasa provisión 
de bienes públicos. 

Analizar el efecto de los 
costos de transacción 
para la minimización de 
riesgo incertidumbre. 
Comprender la relación 
entre los procesos de 
mercado, la forma 
construida, diferente 
los modelos de desarrollo 
y los patrones de 
movimiento, evaluación 
del impacto económico y 
financiero sobre las 
implicaciones de las 
estrategias de desarrollo 
alternativo y considerar la 
mejor manera de generar 
y captura de valor tanto 
para los intereses 
particulares y la 
comunidad 

de los actores 
de mercado 
de forma 
asimétrica y 
limitada, la 
racionalidad y 
el ajuste de 
mercado. 

o. 
2)Economia
s de 
bienestar. 
 

existir debido a los 
derechos de propiedad 
y los costos de 
transacción. Por tanto 
los mercados son vistos 
como la construcción 
social, para determinar 
quién y cómo se realiza 
el mercado, y el 
mercado de 
inmobiliarios de forma 
dinámica, y así llevar a 
cabo las estrategias de 
desarrollo. 

y el conocimiento 
de los derechos 
de propiedad de 
la tierra y el 
precio de los 
mismo, 
principalmente el 
de mercados 
comerciales e 
industriales. 

neoclásica y de 
bienestar, donde 
los mercados 
deben llevar el 
cambio y que la 
acción política 
debe ser reducir 
o eliminar las 
fallas del 
mercado, en gran 
medida inducida 
por la mala 
información y los 
riesgos 
percibidos. La 
política deben ser 
para entregar la 
remediación de 
contaminación 
tierra, para 
proporcionar una 
cantidad 
significativa de 
información del 
mercado local y 
para 
proporcionar 
tipos de 
propiedad o 
desarrollos en 
ubicaciones 
donde las 
demandas 
latentes, pero los 
desarrolladores 
de mercado 
no proporcionan 
a causa de la 
mala información 

Geográfica, 
Estadística y 
Catastral del 
Estado de México 
(IGECEM) se 
proporciona una 
base e productos 
estadísticos y de 
índole 
demográfica. 

 


