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Resumen 

 
 

El alza de precios en las viviendas no sólo depende de las características físicas de éstas, sino también de la infraestructura local que las rodea. Este texto trata de 

analizar en qué medida el incremento en el precio de las viviendas se da por amenidades en el Municipio de Cuautitlán Izcalli. Para cumplir con este objetivo 

verificaremos con datos a través del Modelo Hedónico de Precios, que busca dentro de un conjunto de características de un bien heterogéneo descomponer el 

precio de mercado respecto a cada uno de sus atributos, a través de una regresión lineal; todo ello para conocer los impactos que puede tener el que se trate de 

una vivienda con cierto número de habitaciones, o que se encuentre cercana a un punto de aglomeración, cercana a las vías de transporte público, etc. 
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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? 

Glaeser, E., Gyourko, J., 
and Saks, R. 
(2005).”Why have 
housing prices gone 
up?”, in: Journal of 
Economic Literature, 
No. 2 (95) pp. 330-333. 

¿Por qué han 
ocurrido estos 
cambios y cómo los 
relacionan con otras 
mejoras en la 
sociedad Americana? 
 
 

Observar el cambio en la 
regulación de la oferta de 
viviendas  

Empírico Zonificación 
es la división 
de una ciudad 
o área 
territorial en 
subáreas o 
zonas 
caracterizadas 
por una 
función 
determinada 
 
Precios de las 
Viviendas es 
el precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 

Neoclásico Comienzan por dar la 
delimitación temporal 
de su trabajo pues 
parten de un Censo 
Económico de Estados 
Unidos de 1970, con el 
cuál hacen un 
comparativo de la 
modificación en los 
precios de las viviendas 
conforme va 
cambiando la oferta de 
viviendas en las zonas 
metropolitanas. De 
manera general hablan 
del cambio de régimen 
regulativo de los 
mercados a gran 
escala, dificultando el 
desarrollo en regiones 
muy caras del país. 

Economía 
Regional de EU 

Total de 
consumidores 
que vive en la 
ciudad,  
Costo de la 
construcción de 
una unidad más 
de vivienda 

Función de 
Utilidad 
 
Ho: En tanto los 
propietarios y la 
asociación de 
propietarios se 
pongan de 
acuerdo, los 
primeros 
pondrán el dinero 
y los segundos 
pondrán el 
tiempo. 
 
Ha: En tanto los 
actores capten 
una cantidad 
positiva de 
cabildeo, ellos: 
 
i)La probabilidad 
del proyecto será 
aprobada si se 
rechaza α 
ii)La probabilidad 
de que ellos 
aprueben el 
proyecto 
decreciente con ɦ 
y ʎ 
iii)Si gc (x) = ϒc x 
gc (x) y gϒ (x) = ϒT 
x gt (x),  la 
probabilidad de 
que ellos 
aprueben el 
proyecto es 
rechazando ϒT y 
elevándose con  
ϒc y 
iv) Si U(D + Δ) = 
U(d) – uΔ, la 
probabilidad de 
que ellos 

Finalmente la 
hipótesis es que 
el impacto en el 
incremento de 
los precios sobre 
la vivienda ha 
cambiado. En la 
década de 1050 
el precio de las 
viviendas era 
muy bajo, los 
bajos ingresos 
para el cuidado 
ambiental de la 
zona hizo que las 
personas dejaran 
de preocuparse 
por los servicios, 
y en ausencia de 
construcciones, 
esto quiere decir 
que en décadas 
anteriores la 
calidad de las 
viviendas era 
significativament
e más alto que las 
viejas unidades. 
En 2004 sin 
embargo, los 
propietarios 
creen que una 
nueva 
construcción 
puede reducir el 
precio de las 
viviendas más 
viejas. Sin duda, 
los elevados 
precios en las 
viviendas de la 
evidencia 
empírica de 
décadas 
recientes, son la 

Es posible replicar el 
tema para el caso 
mexicano tomando datos 
históricos del  precio de 
las casas, la distancia de 
las viviendas al punto 
estudiado (parques, 
suburbano, escuelas, 
centros comerciales, etc.) 



aprueben el 
proyecto 
disminuye con u. 
 
 

clave para la 
reducción en las 
nuevas 
construcciones 
para los 
propietarios más 
antiguos. En este 
caso se tiene 
poca evidencia 
sobre las teorías 
previas y con la 
observación sólo 
resta investigar 
más a fondo ésta 
y otras hipótesis. 

Glaeser, E., Gyourko, J., 
and Saks, R. 
(2006).”Urban growth 
and housing supply”, 
in: Journal of Economic 
Geography, (6) pp. 71-
89. 

¿Cómo las diferencias 
en la condición de la 
oferta de las 
viviendasa través de 
las áreas ayudan a 
determinar si los 
shocks de demanda 
se traducen 
principalmente en 
cambios en los 
precios o en 
cantidades? 
 
La elasticidad de la 
productividad va a 
crear ciudades más 
grandes o 
trabajadores mejores 
pagados y casas más 
caras 
  

En este trabajo se 
pretende integrar la 
heterogeneidad de las 
viviendas de un 
desarrollo urbano. 

Empírico Desarrollo 
Urbano es la 
adecuación y 
ordenamiento 
a través de la 
planeación del 
medio urbano, 
su 
infraestructur
a, en aspectos 
económicos y 
sociales; así 
mismo implica 
la expansión 
física y 
demográfica, 
incremento de 
las actividades 
productivas, 
elevación de 
las 
condiciones 
socioeconómic
as de la 
población, 
conservación y 
mejoramiento 
del medio 
ambiente y 
mantenimient
o de las 
ciudades en 
buenas 
condiciones. 
 
Oferta de las 
viviendas es la 

Neoclásico A partir del concepto 
de elasticidades, 
proponiendo que de 
acuerdo al tipo de 
elasticidad dependerá 
si  

Economía 
Regional en EU  
 

El crecimiento y 
decrecimiento de 
las regiones 
económicas 
depende de la 
estructura física 
del lugar. En 
áreas en declive, 
los precios de las 
viviendas y los 
ingresos caen 
mucho antes de 
que las casas 
colapsen. Hasta 
en esas viviendas 
el nivel de 
población siguen 
siendo altos. Por 
lo tanto la 
población urbana 
disminuye 
lentamente 
porque la 
viviendas y sus 
infraestructuras 
son duraderas. 

Econométrico: 
Datos panel 
 
Ho: La población 
se eleva 
proporcionalmen
te con el 
pronóstico de la 
demanda de 
trabajo 
 
Ha: La elasticidad 
de las viviendas 
es igual en las dos 
áreas 

Las áreas 
metropolitanas 
no sólo se 
componen de 
personas y 
empresas, sino 
de 
infraestructura 
también. El 
crecimiento y el 
declive de la 
economía de una 
región está 
mediada por la 
estructura física 
del lugar. En las 
zonas en declive, 
los precios de la 
vivienda y los 
ingresos caen 
mucho antes 
De que las casas 
colapsen. Por lo 
tanto, las 
poblaciones 
urbanas 
disminuyen 
lentamente 
debido viviendas 
y otras 
infraestructuras 
son duraderas. 
No sólo es el 
ritmo de declive 
urbano lo que 
determina la 
durabilidad de la 

Se podría replicar el caso 
para México relacionando 
dos áreas diferentes una 
zona residencial y una 
unidad habitacional, por 
ejemplo;  tomando datos 
históricos sobre el precio 
de las viviendas, el tipo 
de infraestructura de las 
localidades, la calidad de 
las viviendas. 



cantidad de 
viviendas que 
se encuentran 
a la venta 
 
Zonificación 
es la división 
de una ciudad 
o área 
territorial en 
subáreas o 
zonas 
caracterizadas 
por una 
función 
determinada. 
 
Elasticidad de 
la demanda 
mide la 
capacidad o 
sensibilidad de 
respuesta de 
un producto 
ante el cambio 
de su precio; 
cambio 
porcentual en 
la cantidad 
demandada 
respecto del 
cambio 
porcentual en 
su precio. 

estructura 
residencial, sino 
que la expansión 
urbana también 
la determina la 
oferta de las 
viviendas. En los 
lugares donde la 
regulación es 
limitada y de baja 
densidad facilitan 
la construcción 
de nuevas 
viviendas, el éxito 
urbano es más 
probable con 
niveles de 
población más 
altos. 
Por el contrario, 
en lugares con 
alta densidad y 
alto nivel de 
regulación, el 
éxito urbano es 
más propenso a 
declinar, 
mientras que 
conduce a una 
mayores niveles 
de precios de la 
vivienda y los 
ingresos.  
 

Pope, Devin and Pope, 
Jaren (2014).”When 
Wal-Mart comes to 
town: Always low 
housing prices? 
Always?”, in: Journal of 
Urban Economics, DOI 
http://dx.doi.org/10.10
16/j.jue.2014.10.004 p. 
46  

¿Wal-Mart tiene un 
efecto positive o 
negativo en los 
precios de las 
viviendas cercanas? 
 
El aumento de la 
accesibilidad al bajo 
costo de 
bienes y servicios de 
Wal-Mart y otros 
establecimientos que 
se aglomeran cerca, 
es lo que 
impulsa a los 
aumentos en precios 
de las viviendas que 
hemos documentado 

Analizar si el precio de las 
viviendas cambia al 
abrirse una nueva tienda 
de Wal-Mart en una 
localidad. 

Empírico Wal-Mart 
cadena 
estadounidens
e de 
supermercado
s 
 
Precios de las 
viviendas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio  

Nueva 
Geografía 
Económica 

El trabajo en su 
introducción menciona 
la importancia de los 
hacedores de política 
cuando se enfrentan a 
la posibilidad de 
permitir la apertura de 
un Wal-Mart. Así 
mismo reconocen que 
éste actúa como un 
imán que atrae más 
mercados, empresas y 
personas (viviendas). 

Economía 
Regional en EU 

Encuesta de 
Vivienda 
Americana (EU) 

Econométrico: 
Método 
Hedónico 
 
Ho: El efecto de 
una nueva 
construcción de 
Wal Mart tiene 
un efecto positivo 
sobre las 
viviendas 
próximas 
 
Ha: Hay un efecto 
negativo sobre 
las viviendas con 
la construcción 
de un nuevo Wal 

Los resultados 
arrojan que la 
construcción de 
un nuevo Wal 
Mart incrementa 
el precio de las 
viviendas de 2 – 3 
por ciento para 
aquellas casas 
que se ubican 
dentro de medio 
kilómetro de la 
tienda; y de 1 – 2 
por ciento a 
aquellas casas 
ubicadas a 
kilómetro y 
medio de la 

El trabajo puede ser 
aplicado a un caso 
mexicano pues en la 
última década ha ido en 
aumento la construcción 
de estos centros 
comerciales, tomando 
datos del precio de las 
viviendas, la distancia de 
la tienda a ellas, y la 
concentración de la 
localidad antes y después 
de la apertura de la 
tienda. 



después del anuncio y 
la apertura de 
Wal-Mart 

Mart en la 
localidad 

tienda. 

Caicedo, M. and 
Vargas, F. 
(2013).”Efecto sobre e 
valor de la vivienda por 
su proximidad a un 
centro commercial en 
Bogota” (Tesis de 
Maestría inédita) 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá 

¿Cuál es el efecto de 
la construcción del 
centro comercial Alta 
Vista, en la localidad 
de Usme, en los 
precios de las 
viviendas para los 
estatutos bajos 
controlando las 
características de las 
viviendas como área, 
estrato, edad del 
inmueble y la 
distancia del centro 
comercial? 
 
El efecto es positivo 
sobre la variación de 
los precios de las 
viviendas más 
cercanas al centro 
comercial. 

Evaluar el impacto sobre 
los inmuebles cuyo 
destino sea residencial 

Empírico Precios de las 
viviendas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 
 
Modelo de 
diferencia en 
diferencia 
técnica 
econométrica 
que sirve para 
medir el 
efecto de un 
tratamiento 
en un tiempo 
determinado; 
frecuentemen
te utilizado 
para medir el 
cambio de un 
tratamiento o 
evento 
particular. El 
estimador DID 
representa la 
diferencia 
entre el antes 
y después, 
dentro de los 
grupos de 
tratamiento y 
control 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Retoman 10 productos 
específicos del 
mercado de las tiendas 
Wal-Mart, para 
observar si hay 
modificaciones 

AGEB en Usme, 
Bogotá 

Avalúo catastral 
sobre los 
inmuebles 
cercanos al 
centro comercial  

Econométrico: 
Datos Panel 
 
Ho: El efecto es 
positivo sobre la 
variación de los 
precios de las 
viviendas más 
cercanas al 
centro comercial 
 
Ha: El efecto es 
negativo sobre el 
precio de las 
viviendas más 
cercanas al 
centro comercial 

La localización de 
los inmuebles si 
es determinante 
en el valor de los 
mismos, ya que 
predios con las 
mismas 
características de 
construcción, 
área, puntaje y 
edad si se ven 
afectadas por la 
distancia a un 
centro de interés 
(que en este caso 
es un centro 
comercial), pero 
que puede ser un 
colegio, un 
parque, un 
estadio y sobre 
los cuales el 
efecto positivo 
no 
necesariamente 
tiene que ser el 
mismo. Al 
contrario un 
predio no 
necesariamente 
puede verse 
afectado por la 
construcción de 
un centro 
comercial. 

La situación tratada en el 
trabajo puede reflejarse 
para un caso mexicano 
pues en los últimos años 
la construcción de 
centros comerciales ha 
sido un boom, debido a 
una demanda implantada 
sobre una forma atractiva 
de recreación. 

Basker, E 
(2005).”Selling a 
cheaper mousetrap: 
Wal-Mart’s effect on 
retail prices”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 58 pp. 
203-229  

¿Un Wal-Mart puede 
cambiar los precios 
de los productos en el 
mercado al por 
menor? 
 
La entrada de un Wal-
Mart lleva a que los 
precios de los 
mercados minoristas 
caigan. 

Conocer el impacto de la 
apertura de un Wal-Mart 
sobre los precios de 
diferentes bienes. El 
objetivo de este trabajo 
está en el mecanismo de 
mercado específico. La 
entrada de Wal-Mart en 
un mercado determinado 
(Ciudad o pueblo) puede 
reducir los precios 
mediante el aumento de 
los titulares de la 

Empírico Wal-Mart 
cadena 
estadounidens
e de 
supermercado
s 
 
Competencia 
existe un 
determinado 
número de 
compradores 
y vendedores, 

Neoclásico El autor hace un 
comparativo de precios 
de 10 productos 
contenidos en la 
canasta de Estados 
Unidos en 165 tiendas 
en diferentes ciudades 
del país, y observan 
cómo afecta la 
apertura de un Wal-
Mart a los precios de 
las tiendas minoritas.  

Metropolitano en 
EU 

Precios al por 
menor de 10 
productos 
específicos en las 
165 tiendas a 
tratar tomados 
de la Asociación 
de la Cámara de 
Comercio de 
Investigación 
Americana, 
ubicación de las 
tiendas, fechas 

Econométrico: 
MCO 

Los efectos de 
Wal-Mart para 
los 10 artículos 
seleccionados 
son más fuertes 
para el mercado 
farmacéutico, y 
más débil para 
cigarrillos y coca-
cola (que son 
productos que se 
pueden hallar en 
cualquier punto 

El trabajo puede ser 
replicable al caso 
mexicano tomando en 
cuenta las diferencias en 
las canastas básicas de 
acuerdo a cada país, y se 
podrían tener resultados 
significativos en los 
precios de la cadena de 
supermercados 
reduciendo los de las 
tiendas minoristas. 



competencia (y 
los futuros miembros). 
 

que intentan 
maximizar su 
beneficio o 
satisfacción, 
en donde los 
precios están 
determinados 
por las fuerzas 
de oferta y 
demanda 
 
Precios costo 
dado a un bien 
o servicio 
 
Tamaño de 
mercado es la 
cantidad de 
oferentes y 
demandantes 
de bienes y 
servicios 

de apertura de 
todas ellas 

de venta); así 
mismo el impacto 
de Wal-Mart es  
débil en el 
mercado de ropa 
debido a sus 
diferenciaciones. 

Ihlanfeldt, K. 
(2009).”Price 
discrimination in the 
housing market”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 66 (2) 
pp. 126-140  

¿La raza puede 
intervenir en la 
discriminación de 
precios de las 
viviendas? 
 
El grado de 
discriminación de 
precios varía a través 
de las zonas en 
función de la 
composición racial y 
la edad de los 
propietarios de 
viviendas de la zona y 
el nivel educativo de 
la población del área. 
 
 
 

El impacto de la raza, la 
edad en el precio de las 
viviendas de los 
diferentes ciudades de 
Florida, EU. 

Empírico Discriminació
n de precios 
imposición de 
diferentes 
precios a 
grupos con 
diferentes 
consumidores 
o imposición a 
un mismo 
consumidor 
diferentes 
precios por 
unidades 
diferentes de 
un mismo 
bien. 
 
Mercado de 
viviendas 
medio lugar 
donde se 
ofertan y 
demandan 
viviendas 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Toman la 
diferenciación de 
precios de las viviendas 
en función de la raza, la 
edad de las personas 
así como el grado de 
estudios; 
diferenciación por 
barrios; discriminación 
por heterogeneidad. 

Metropolitano en 
Florida, EU 

De las ciudades 
de Florida: 
edades, número 
de personas de 
diferentes razas 

Econométrico: 
MCO 

Los resultados 
demuestran que 
la raza es 
importante para 
poder acceder a 
un precio más 
bajo en una 
vivienda, en el 
cual los negros 
tienden a tener 
menos 
posibilidades de 
acceder de 
comprar a bajo 
precio. 

La réplica del trabajo para 
un caso mexicano se 
puede hacer pero 
tomando escolaridad y 
edad. 

Campbell, S., Davis, M., 
Gallin J. and Martin, R. 
(2009).”What moves 
housing markets: A 
variance 

¿Cómo la tasa de 
interés real, la tasa de 
riesgo esperada de la 
vivienda y la tasa de 
crecimiento pueden 

Encontrar la variación en 
los precios de las 
viviendas de las cuatro 
regiones de EU (Noreste, 
Medio Oeste, Oeste y 

Empírico Precio de 
alquiler costo 
por la renta de 
un bien 
 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Consideran a los pagos 
moratorios en 
hipotecas importantes 
variantes en el precio 
de las viviendas, 

Metropolitano en 
EU 

De las 23 
ciudades de EU 
tomadas: precios 
de las viviendas, 
tasas de interés 

Estadístico y 
Econométrico: 
Variables 
Autoregresivas 

La variación de 
las primas de 
viviendas del 
periodo 1975-
1996 dependen 

No sólo es aplicable, sino 
que es la forma de 
imposición de precios a 
las viviendas y sus 
variaciones 



descomposition of the 
rent-price ratio”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 66  pp. 
90-102  

modificar el precio de 
las viviendas? 
 
 

Sur), en función de la tasa 
de interés.  

Precios de las 
casas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
casa en una 
localidad o 
territorio 
 
Precios de las 
viviendas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 
 
Tasas de 
interés es el 
precio del 
dinero, en 
este caso el 
precio sobre el 
costo de las 
viviendas 

además de las tasas 
reales manejadas 
según el período 
retomado 

real de la variación de 
las primas de 
riesgo; y en el 
periodo 1997-
2007 esta 
variación es del 
20% en la 
variación del 
mercado. 

Zenou, Y. 
(2009).”Urban Labor 
Economics”, in: Journal 
of Economic 
Geography, No. 10 pp. 
944-946  

¿Cómo el acceso a los 
lugares de trabajo 
determina los lugares 
residenciales y los 
precios de la 
vivienda? 
 
Las ciudades están 
conformadas por las 
imperfecciones en el 
mercado de trabajo y 
de vivienda 
 

Encontrar un modelo que 
pueda reducir las 
fricciones.  

Teórico  Mercado de 
trabajo lugar 
donde existe 
la oferta y 
demanda de 
trabajo 
 
Mercado de 
vivienda 
medio o lugar 
donde se 
ofertan y 
demandan 
viviendas 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Entender las  fricciones 
que hay en el 
funcionamiento del 
mercado de trabajo y 
de vivienda. 
Pensando en estas 
fricciones cuando los 
trabajadores tienen 
diferentes 
localizaciones. 

Economías 
Regionales 

No hay modelos Nos habla de un 
modelo 
competitivo que 
pueda ser capaz 
de reducir las 
fricciones entre 
mercados 

Finalmente estas 
fricciones entre el 
mercado laboral 
y el mercado de 
trabajo son lo 
que forman las 
ciudades y sus 
aglomeraciones. 

No por ser un artículo 
teórico impide su 
aplicación, claro la 
fricción de localización 
entre el mercado de 
trabajo y de viviendas es 
un tema actual por la alta 
densidad de la población, 
pero sobre todo en pocas 
ocasiones se logra tener 
trabajo cerca del lugar de 
residencia. 

Henderson, J. and 
Wang, H.  
(2005).”Aspects of the 
rural – urban 
transformation of 
countries”, in: Journal 
of Economic 
Geography, No. 5 pp. 
23-42  

¿Cómo la 
transformación de las 
ganancias puede 
inhibir las trampas e 
ineficiencias? 
 
  

Examinar la desigualdad 
espacial englobando la 
urbanización, entre los 
sectores rurales y 
urbanos y, 
potencialmente, en el 
sector urbano distinguir 
la verdadera desigualdad 
observada en los ingresos 
y salarios nominales. 

Teórico Urbanización 
crecimiento 
de la 
población y las 
viviendas y 
empresas 
hacia los 
mercados 
 
Modelo de 
sector dual 
explica el 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Entender la movilidad 
de las personas hacia el 
centro, logrando el 
crecimiento 
poblacional en un área 
geográfica, llegando a 
la urbanización. 

Economía 
Regional 

Costos de 
transporte, 
densidad de la 
población en la 
ciudad, densidad 
de población 
migratoria 

Modelos de 
sector dual 
(sector alimentos 
y urbano) 

Siempre nos 
quedamos en la 
ciudad en función 
de las diferencias 
entre la 
capacidad 
productiva que 
afectan a la zona 
urbana y la 
productividad de 
la nueva 
tecnología rural  

A mi parecer no podría 
ser del todo aplicable a 
un caso mexicano, dado 
que el sector agricultura 
es el menos productivo y 
carece de la tecnología 
que lo pueda sacar a 
flote. 



crecimiento 
de una 
economía en 
desarrollo en 
función de la 
transición de 
trabajo entre 
dos sectores: 
capitalista y 
de 
subsistencia 
 
Migración 
rural-urbano 
movimiento 
tanto de 
personas 
como de 
viviendas 
hacia el centro 
donde se 
encuentran 
los sectores 
productivos  
 
Crecimiento 
aumento, en 
este caso de 
población, 
viviendas y 
empresas 

Anderson, J. 
(2000).”Use-value 
assessment tax 
expenditures in urban 
areas”, in: Journal of 
Urban Economics, No. 
48 pp. 443-452  

¿Cómo diferenciar el 
uso de suelo urbano 
del rural? 
 
 
 
 

Examinar la pérdida de la 
recaudación de 
impuestos de la 
propiedad, o de gastos 
fiscales, debido a la 
evaluación del valor de 
uso sobre las tierras. 

Empírico Impuesto 
sobre la 
propiedad 
pago 
tributario 
sobre el uso 
de suelo 
 
Valuación 
establecimient
o del valor o 
precio 
 
Gasto 
tributario el 
dinero 
obtenido vía 
impuestos el 
gobierno lo 
utiliza en el 
bienestar 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Valorización de los 
terrenos para reducir 
impuestos sobre la 
renta de tierras 
agrícolas cerca de las 
zonas urbanas y frenar 
el ritmo de desarrollo 
de las tierras. 

Economía 
Regional 

Distancia de las 
tierras, 
impuestos sobre 
la propiedad 

Econométrico Diferenciación 
entre el valor de 
la tierra y el valor 
de uso en la 
agricultura 

Puede ser aplicable y 
podríamos observar con 
un aumento o 
disminución del ISR para 
las tierras cultivables el 
México, la poca 
explotación del sector 
agricultura. 



social de la 
población, 
infraestructur
a, etc. 
 
 

Borgersen. 
(2014).”Heterogen
eous housing 
markets: structural 
implications for 
pricing and risk”, 
in: International  
Journal of Housing 
Markets and 
Analysis, No. 3 (7), 
pp. 383-396  

¿Cómo responde el 
mercado ante el 
impacto del precio y 
el riesgo cruzando las 
estructuras 
homogéneas y 
heterogéneas del 
mercado de vivienda? 

Comparar la estructura 
del riesgo y la estructura 
del precio de las 
viviendas en el mercado, 
donde la interacción 
entre segmentos se llevó 
dentro de una cuenta 
donde venían las 
estructuras de mercado 
de vivienda 
aproximándose a las 
ignoradas en esta 
interacción. 

Teórico Precios de las 
viviendas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 
 
 
Análisis del 
mercado de 
las viviendas 

Neoclásico Sólo es una 
representación con 
valores aleatorios. 

No tiene Tasas de interés 
Inflación 
Salarios 
Desempleo 
Costo de 
construcción 
 

Modelos de 
Equilibrio General 

El modelo 
muestra cómo el 
efecto de los 
precios y el riesgo 
impacta a la 
demanda en 
donde el riesgo 
en el campo de la 
teoría 
heterogénea o se 
caracteriza por 
un incremento en 
el comercio o hay 
una transferencia 
intergeneracional 
del ingreso, 
excediendo el 
campo de la 
teoría 
homogénea. 

Es posible realizar una 
réplica para el caso de 
México, pues existen los 
mismos indicadores 
utilizados en el Banco de 
México, INGEI y la SHF 

Ebertz, J. 
(2013).”The 
capitalization of 
public services and 
amenities into land 
prices – empirical 
evidence from 
German 
comunities”, in: 
International 
Journal of Urban 
and Regional 
Research,  (37.6) 
pp. 2116-2118 

¿Cuánta gente está 
dispuesta a pagar por 
vivir en una 
comunidad soleada y 
con un buen sistema 
de transporte público, 
instalaciones 
recreativas 
agradables y un 
montón de 
oportunidades de 
compras? 
 
En el mercado estatal 
real, los 
consumidores pueden 
cambiar entre 
viviendas que difieren 
en tamaño, edad, 
número de baños, 
etc. 

Estimar los impactos de 
los atributos locales en el 
precio de la tierra dentro 
de una cuenta de 
estructura espacial entre 
variables no observables. 

Teórico Amenidades 
 
Precios de las 
viviendas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 
 
 
Precios de la 
tierra 

 La información está 
espacializada a nivel 
municipal. 

AGEBS Distancia en km 
Precio de la tierra 
Densidad de 
población 
Crecimiento de la 
población 
Proyección de la 
población 

Modelos de 
Precios 
Hedónicos 

Los resultados 
confirman que las 
diferencias en el 
precio de la tierra 
son atribuibles en 
buena parte a las 
condiciones 
locales y a las 
políticas. 

En cierta medida es 
replicable para el caso 
mexicano, porque existen 
variables como la 
precipitación por m2 que 
en México pueden no 
existir; las fuentes serían 
la SHF, INEGI, CONAPO, 
SCT 

Wang, C and Wu, J. 
(2011).”Natural 
amenities, 
increasing returns 

¿Cómo afectan las 
amenidades el 
crecimiento 
económico y como 
ellas interactúan con 

Examinar los roles de las 
amenidades naturales y 
el incremento en los 
retornos en la formación 
de las ciudades y las 

Teórico Amenidades 
 
Retornos 
crecientes 
 

Neoclásico La información es una 
simulación. 

Economía 
Regional 

Nivel de 
amenidades en 
una región 
Número de 
trabajadores en 

Modelo de 
Equilibrio Estático 

La distribución 
espacial de 
amenidades un 
mayor 
determinante de 

Es posible hacer una 
réplica aunque ciertas 
variables no coinciden 
para el caso mexicano. 



and urban 
development”, in: 
Journal of 
Economic 
Geography, No. 11 
pp. 687-707  

el incremento de los 
retornos? 
 
 

dinámicas de 
urbanización con un foco 
en la interacción entre 
ellos. 

Urbanización 
 
Capital 
humano 

una región 
Índice de un 
periodo de 
tiempo 
Insumos por 
trabajador 
Cantidad de 
capital humano 

los patrones de 
desarrollo; 
regiones con un 
alto nivel de 
amenidades 
naturales tienden 
a desarrollarse 
más rápido, y 
tienen 
poblaciones más 
grandes, más 
capital humano 
por trabajador  y 
alto ingreso. 

Koster, H., Van 
Ommeren, J., and 
Rietveld, P. 
(2014).”Hostoric 
amenities, income 
and sorting of 
households”, in: 
Journal of 
Economic 
Geography, pp. 1-
34 

¿Por  qué los ingresos 
familiares  son más 
altos en los distritos 
históricos? 
 
Los límites de los 
distritos permiten 
medir el efecto de las 
instalaciones 
históricas, definida 
como el efecto de 
una amenidad 
histórica en el precio 
de otros edificios a 
través de una visión 
mejorada de los 
edificios. 

Estimar el impacto de las 
comodidades históricas 
en precios de la vivienda 
y la clasificación de los 
hogares. 

Empírico Amenidades 
históricas 
 
Clase 
 
Distritos 
históricos 
 
Regresión 
discontinua 
semiparamétr
ica 

Teoría de 
precios 
implícitos 

La información está 
espacializada a nivel 
nacional en los Países 
Bajos 

Meso Precio de las 
viviendas 
Dirección exacta 
Atributos: 
número de pisos, 
número de 
baños, número 
de cuartos, años 
de la 
construcción, 
estacionamiento, 
jardín 

Regresión 
Semiparamétrica 

El efecto del 
precio es 3.5% 
mayor; sin 
embargo no se 
encontró 
evidencia de que 
el precio de las 
viviendas se 
atribuya a las 
propiedades de 
las viviendas no 
obstante el 
efecto de las 
externalidades 
locales arrojo un 
45% en el precio 
de las viviendas. 

El trabajo es replicable 
para un caso mexicano; 
las fuentes serían CENSOS 
de viviendas de INEGI, y 
la SHF. 

Walsh, Randy. 
(2007).”Endogeno
us open space 
amenities in a 
locational 
equilibrium”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 61 
pp. 319-344 

  
 
Una estrategia de 
crecimiento en anillos 
es más eficaz en la 
reducción total de la 
superficie 
desarrollada en el 
área metropolitana, 
esta reducción de la 
superficie cultivada se 
asocia con una gran 
pérdida de bienestar. 

Evaluar las políticas de 
espacios abiertos que 
utilizan un enfoque 
empírico que incorporan 
un carácter endógeno de 
ambas decisiones 
espaciales y conversión 
de tierras abiertas de 
capital privado en un 
marco de equilibrio de 
localización. 

Empírico Amenidades 
 
Localización 
 
Uso de suelo 

Neoclásico La información está 
espacializada a nivel 
estatal en Wake, 
Carolina del Norte 

Economía 
Regional 

Precio de la tierra 
Amenidades a 
espacio abierto 
Cambios en la 
localidad 

Modelo de 
Equilibrio General 

El aumento en la 
cantidad del 
espacio abierto 
protegido no 
puede revertir 
una tendencia a 
la baja de la 
densidad. El 
aumento de los 
costos públicos 
sobre la tierra 
puede conducir a 
una disminución 
en la cantidad de 
espacio abierto 
en un área 
metropolitana. 
Además la 
ubicación es 
importante. 

Puede ser replicado 
tomando como fuentes la 
SHF. 

Paciorek, A. ¿En qué momento la Examinar el rol de la Empírico Oferta de Neoclásico La información está Economía Índice del precio Modelo de Los cálculos y Se puede hacer una 



(2013).”Supply 
contraints and 
housing market 
dynamics”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 77 
pp. 11-26 

oferta de viviendas es 
incapaz de seguir el 
ritmo de los impactos 
de la demanda, más 
que los  impactos en 
los precios? 

regulación y las 
limitaciones de la oferta 
en la amplificación de la 
volatilidad del precio de 
la vivienda, así como 
elevación de los niveles 
de precios 
intuitivamente, cuando  
la oferta es incapaz de 
seguir el ritmo de los 
impactos de demanda de 
forma rápida y barata, 
más que los impactos a 
través de los precios. 

viviendas 
 
Regulación 
 
Precio de las 
viviendas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 
 
 
Volatilidad 
 
Rezagos de 
Oferta 
 
 

espacializada a nivel 
estatal. 

Regional de las casas 
Total de premisos 
de vivienda 
Índice de 
regulación de uso 
de suelo 
residencial 
Participación de 
la tierra dentro 
de 50 km 
disponible para el 
desarrollo 
Construcción 
física real 
Empleo  
Migración 
 

Equilibrio de 
Mercado 

simulaciones 
confirman que la 
regulación y las 
limitaciones 
geográficas 
desempeñan 
papeles críticos 
complementarios 
en la disminución 
de la capacidad 
de respuesta de 
la inversión a los 
choques de 
demanda. 

réplica para el caso 
mexicano tomando datos 
de las fuentes SHF, INEGI 

Mansur, E., 
Quigley, J., 
Raphael, S. and 
Smolensky, E. 
(2002).”Examining 
pólices to reduce 
homelessness 
using a general 
equilibrium model 
of the housing 
market”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 52 
pp. 316-340  

¿Qué determina la 
falta de vivienda en 
las personas sin 
hogar? 
 
La falta de vivienda se 
determina a una 
enfermedad mental, 
alcoholismo, 
drogadicción, y los 
cambios en el 
tratamiento de la 
sociedad.  

Evaluar los impactos  de 
las políticas del mercado 
de viviendas sobre las 
personas sin casa propia.  

Teórico Falta de 
viviendas 
 
Simulación 
del mercado 
de viviendas 
 
Equilibrio 
general 

Neoclásico La información es una 
simulación del Estado 
de California 

Economía 
Regional 

Renta del suelo 
Subsidio general 
de arrendación 
Subsidio 
arrendador 
apuntado 

Modelo de 
Equilibrio General 

Los resultados 
sugieren que una 
fracción de la 
falta de viviendas 
se puede eliminar 
mediante el 
aumento de 
confianza en las 
políticas de 
subsidios de 
viviendas 
conocidas. 

Se podría hacer una 
réplica para el caso 
mexicano, pero los costos 
de ISR variaría de acuerdo 
a la zona residencial que 
se tome como referencia. 

Kaneko, M., Ito, T. 
and Osawa, Y. 
(2006).”Duality in 
comparative 
statics in rental 
housing markets 
with 
individualities”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 59 
pp. 142-170 

¿Existe una relación 
de dualidad entre la 
renta del mercado de 
viviendas y las 
indivisibilidades? 
 
Mediante estática 
comparativa, 
econometría y una 
función de utilidad se 
representan las 
relaciones duales y las 
diferencias de 
ingresos de contorno. 

Demostrar que los 
cambios por en el alquiler 
de viviendas se 
relacionan con cambios 
en el ingreso; y que estos 
cambios muestran 
estructuras duales 
agradables. 

Empírico Renta de 
viviendas 
 
Apartamentos 
 
Bienes 
indivisibles 
 
Equilibrio 
competitivo 
 
Dualidad 

Neoclásico La información está 
espacializada por área 
metropolitana, en 
Tokio 

Economía 
Regional 

Ingreso de las 
casas 
Renta 
 

Modelo de 
Equilibrio Parcial 

Los cambios de 
alquiler están 
íntimamente 
relacionados con 
los cambios en el 
ingreso de límites 
de las categorías 
de apartamentos. 

Se podría realizar la 
aplicación a un caso 
mexicano utilizando 
fuentes como el INEGI, 
SHCP, SHF 

Bostic, R. and ¿Las empresas Evaluar los efectos que Empírico Empresas Neoclásico La información está Economía Ingreso per Econométrico: Los resultados El trabajo puede aplicarse 



Gabriel, S. 
(2006).”Do the 
GSEs matter to 
low-
incomehousing 
markets? An 
assessment of the 
effects of the GSE 
loan purchase 
goals on California 
housing 
outcomes”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 59 
pp. 458-475 

paraestatales 
tienen impacto 
en los mercados 
de vivienda de 
bajos ingresos? 
 
Las empresas 
paraestatales 
influyen en el 
precio de las 
viviendas de bajo 
costo. 

tiene la compra de 
hipotecas de las 
empresas paraestatales 
en condiciones de 
propiedad de vivienda 
entre las comunidades 
que son el foco de la ley 
de empresas 
paraestatales de 1992 y 
las metas de vivienda 
asequible de HUD  

paraestatales 
 
Mercado de 
vivienda 
 
 

espacializada por 
Estado, en California 

Regional cápita 
Salarios per 
cápita 
Empleo 
Tasa de 
propietarios de 
vivienda 
Tasa de vacantes 
Porcentaje de 
edades en 
personas jóvenes 
Porcentaje de 
edades de 
personas 
mayores 
 

Regresión Líneal muestran poca 
eficacia de los 
objetivos de 
compra de 
préstamos 
hipotecarios de 
las emp´resas 
paraestatales en 
elevar las 
condiciones de 
propiedad de 
vivienda y de 
vivienda de los 
vecindarios 
seleccionados y 
desatendidos, lo 
que sugiere la 
importancia de la 
política federal 
en el logro de los 
objetivos de 
vivienda 
asequible. 

a un caso mexicano 
tomando datos del INEGI, 
SHF, CONAPO 

Feng, C. 
(2008).”Commutin
g distances in a 
household location 
choice model with 
amenities”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 63 
pp. 116-129 

¿La ubicación de las 
viviendas tiene que 
ver con las 
preferencias por 
amenidades de los 
propietarios? 
 
Las preferencias por 
los propietarios de 
viviendas están 
relacionadas con la 
localización de su 
trabajo 

Las distancias de 
desplazamientos 
observados generalmente 
exceden las predichas por 
los modelos estándar de 
lugar de los hogares. 

Empírico Casas 
 
Amenidades 
 
Mercado de 
vivienda 

Neoclásico La información es una 
simulación de un 
distrito de negocios 
centrales 

Meso Trabajadores 
cerca del distrito 
de negocios 
centrales 
Trabajadores 
lejos del distrito 
de negocios 
centrales 

Función de 
utilidad 

Los hogares que 
tienen una 
preferencia por 
los servicios 
están dispuestos 
a viajar más 
cuanto mayor sea 
el costo de estar 
más lejos de las 
comodidades y 
tenga mejores 
condiciones de 
utilidad.  

Se puede hacer una 
réplica de la investigación 
para el caso mexicano 
tomando en cuenta el 
número de habitantes 
cerca del centro y los 
habitantes de sus 
alrededores; las fuentes 
serían INEGI, CONAPO 

Berger, M., 
Blomquist, G., and 
Peter, K. 
(2008).”Compensa
ting differentials in 
emerging labor 
and housing 
markets: Estimates 
of quality  of life 
Russian cities”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 63 
pp. 25-55 

¿La calidad de vida en 
las ciudades rusas 
están determinadas 
por las diferencias 
compensatorias? 
 
Las ciudades de más 
alto rango suelen 
estar ubicadas en 
zonas más cálidas y 
en las zonas de la 
parte occidental de 
europa. 

Observar si un modelo de 
equilibrio compensa las 
diferencias en las 
instalaciones aplicada a la 
economía Rusa. 

Empírico Mercador de 
viviendas 
 
Amenidades 

Neoclásico La información está 
espacializada a nivel 
estatal, en Rusia 

Economía 
Regional 

Encuesta de 
longitud de Rusia 
Salarios 
Precio de las 
viviendas 
Trabajadores 
Características de 
las ciudades 

Econometría: 
Regresión Líneal 

Existen 
diferencias 
compensatorias 
incluso después 
de controlar las 
diferencias 
regionales de 
pago, utilizadas 
por el gobierno 
ruso para 
compensar a los 
trabajadores del 
sector público 
para los que 
viven en regiones 
que son 

El trabajo en este caso es 
más enfocado a una 
política rusa en 
específico, política que no 
existe en México por 
tanto no podría ser 
replicable en su totalidad 
o con las mismas 
variables.  



designadas como 
menos deseable. 

Palma, A., Picard, 
N., and Waddell, P. 
(2007).”Discrete 
choice models with 
capacity 
constrainst: An 
empirical analysis 
of the housing 
market of the 
greader Paris 
region”, in: Journal 
of Urban 
Economics, No. 62 
pp. 204-230  

¿La elección del lugar 
de residencia está 
limitada por la 
disponibilidad de 
viviendas? 
 
Las limitaciones y las 
interacciones pueden 
ocurrir cuando el 
número disponible de 
productos de un tipo 
es menor que la 
demanda total de 
este tipo 
 
 

Estimar la demanda en el 
mercado de viviendas en 
presencia de restricciones 
de capacidad. 

Empírico Localización 
residencial 
 
Capacidad de 
coacción 
 
Muestra 

Neoclásico La información está 
espacializada a nivel 
estatal, en Paris 

Economía 
Regional 

Precio de las 
viviendas 
Distancia en km a 
una escuela 
Distancia 
respecto a un 
tren 
Distancia 
respecto a un 
metro 

Modelo de 
elección de 
ubicación 

Los precios de la 
vivienda tienden 
a capitalizar los 
desequilibrios 
entre oferta y 
demanda en el 
corto plazo (un 
año), pero no 
cumplen 
plenamente la 
tarea de resolver 
el desequilibrio 
de mercado en el 
corto plazo. 

La investigación puede 
ser aplicada al caso 
mexicano tomando los 
datos del INEGI, SCT, SHF 

Ahmed, A. and 
Hammarstedt, M. 
(2008).”Discrimina
tion in the rental 
housing market: a 
field experiment 
on the internet”, 
in: Journal of 
Urban Economics, 
No. 64 pp. 362-372  

¿Existe discriminación 
de precios por 
diferencias étnicas y 
de género? 
 
El precio ofertado de 
viviendas varía por el 
tipo de persona 

Presentar un 
experimento de campo 
sobre la discriminación de 
precios en el mercado de 
viviendas, utilizando una 
plataforma de 
investigación en internet. 

Empírico Discriminació
n 
Mercado de 
viviendas 
 
Internet 
 
Experimento 
de campo 

Discriminaci
ón de 
precios 

La información es una 
simulación, en Suecia 

Economía 
Regional 

Características de 
viviendas 
Raza de los 
compradores 
Precio de las 
viviendas 

Probabilidad  
estadística 

Los resultados 
muestran que 
existe 
discriminación de 
precios de las 
viviendas por 
motivos étnicos, 
así como por 
género en el 
alquiler sueco. 

Es un modelo de 
simulación que puede ser 
aplicado en el caso 
mexicano tomando en 
cuenta variables de las 
fuentes de INEGI, SHF 

Larsen, E. and 
Weum, S. 
(2008).”Testing the 
efficiency of the 
Norwegian housing 
market”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 64 
pp. 510-517 

¿Evaluar si el 
mercado de vivienda 
en Noruega es 
eficiente? 
 
La hipótesis es que el 
mercado de vivienda 
en Oslo es  

Poner a prueba la 
hipótesis de eficiencia de 
mercado de viviendas en 
Oslo de 1991-2002 

Empírico Mercado 
eficiente 
 
Precios de las 
viviendas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 
 
 
Exceso de 
retornos 
 
Mercado de 
vivienda 

Precios 
implícitos  

La información está 
espacializada a nivel 
estatal, en Oslo, 
Noruega 

Economía 
Regional 

Capital 
Renta implícita 
Tasa de interés 
 

Modelo hedónico 
de precios 

El mercado de 
vivienda de 
sistemáticamente 
mayor 
apreciación en 
una menor 
volatilidad que el 
mercado de 
valores durante 
el periodo 
evaluado. 

Es un trabajo replicable 
para el caso mexicano 
tomando datos del Banco 
de México, SHF 

Chen, Y. and 
Rosenthal, S. 

¿Las personas se 
mueven por la 
cercanía en su trabajo 

Evaluar las tendencias de 
movilidad de acuerdo con 
edad, grado de estudios y 

Empírico Migración 
 
Amenidades 

Neoclásico La información está 
espacializada a nivel 
estatal, en EU 

Economía 
Regional 

Edad 
Grado de 
Estudios 

Econométrico: 
Regresión lineal 

Un análisis más 
detallado de las 
decisiones de 

Este trabajo puede ser 
aplicado al caso mexicano 
en las diferentes zonas; 



(2008).”Local 
amenities and life-
cycle migration: Do 
people move for 
josbs or fun?”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 64 
pp. 519-537 

o por diversión? 
 
La movilidad de las 
personas se da por 
comodidad y mejor 
calidad de vida 

ocupación Ocupación 
 

migración a nivel 
individual indica 
que 
independienteme
nte de su estado 
civil, jóvenes, 
familias, con 
educación 
superior tienden 
a moverse a 
lugares con 
ambiente de 
negocios con 
mayor cálida. 

los datos pueden 
obtenerse del INEGI, 
CONAPO 

Campbell, S., 
Davis, M., Gallin, J. 
and Martin, R. 
(2009).”What 
moves housing 
markets: a 
variance 
descomposition of 
the rent-price 
ratio”, in: Journal 
of Urban 
Economics, No. 66 
pp. 90-102 

¿Por qué se mueven 
los mercados de 
vivienda? 
 
La hipótesis es que el 
movimiento del 
mercado de viviendas 
se debe al precio y la 
renta 

Evaluar la relación de 
alquiler de acuerdo a 
cada periodo, tasas de 
interés reales y la prima 
de la vivienda. 

Empírico Precio de 
renta por 
radio 
 
Precios de 
casas es el 
precio de 
compra o 
venta de una 
vivienda en 
una localidad 
o territorio 
 
 
Renta de las 
viviendas 
 
Tasas de 
interés 

Teoría de 
precios 
implícitos 

La información está 
espacializada a nivel 
Estatal, en EU 

Economía 
Regional 

Precios de las 
viviendas 
Rentas 
Tasas de interés 

Econométrico: 
Modelo de 
crecimiento de 
Gordon 

Se demuestra 
que las primas de 
vivienda son 
variables y 
predecibles y 
representan una 
fracción 
significativa de la 
relación de 
alquiler a precio 
de volatilidad en 
los planos 
nacional, local y 
que las 
covarianzas entre 
los tres 
componentes 
fluctúan las tasas 
de interés de 
alquiler. 

El trabajo es aplicable en 
el caso mexicano 
obteniendo datos del 
Banco de México, INEGI, 
SHF 

Hanson, A. and 
Hawley, Z. 
(2011).”Do 
lanslords 
discriminate in the 
housing market? 
Evidence from an 
internet field 
experiment in US 
cities”, in: Journal 
of Urban 
Economics, No. 70 
pp. 99-114 

¿Los propietarios 
discriminan los 
precios de la vivienda 
de alquiler? 
 
Existe discriminación 
racial en los precios 
delas viviendas. 

Poner a prueba la 
discriminación de precios 
de la vivienda de alquiler 
utilizando auditoría de 
pares emparejados por 
correo electrónico para 
las unidades de alquiler. 

Empírico Discriminació
n racial 
 
Renta de las 
viviendas 
 
Experimento 
de campo 

Discriminaci
ón de 
precios 

La información está 
espacializada a nivel 
Estatal, en EU 

Economía 
Regional 

Precios de las 
viviendas 
Rentas 
Raza 

Probabilidad 
Estadística 

Los resultados 
muestran que 
existe 
discriminación en 
el precio de las 
viviendas en 
contra de 
nombres 
africanos; sin 
embargo cuando 
el contenido de 
los mensajes se 
insinúa una casa 
de alta clase 
social, no existe 
discriminación. 

Si es aplicable a un caso 
en México, tomando 
datos del INEGI, SHF, 
Banco de México 

Genesove, D and 
Han, L. 

¿Cómo la demanda 
en el mercado de 

Se aplica un modelo de 
emparejamiento 

Teórico Estado Real 
 

Neoclásico La información sólo es 
una simulación de 

Economía 
Regional 

Número de 
compradores 

Econométrico: 
Regresión lineal  

El 
comportamiento 

Es un trabajo replicable 
para el caso mexicano 



(2012).”Search and 
matching in the 
housing market”, 
in: Journal of 
Urban Economics, 
No. 72 pp. 31-45 

vivienda afecta la 
liquidez en este 
mercado? 

aleatorio para evaluar la 
demanda del mercado de 
vivienda entre 
compradores y 
vendedores. 

Investigación 
 
Igualar 
 
Liquidez 

compra vía telefónica. Número de 
vendedores 

de búsqueda de 
vendedores se 
afecta más y el de 
compradores 
menos por el 
cambio en la 
demanda en sí. 

Yinger, J. 
(2015).”Hedonic 
markets and 
sorting equilibra: 
Bid-function 
envelopes for 
public services and 
neighborhood 
amenities”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 86 
pp. 9-25 

¿Cómo funciona la 
política pública en la 
oferta en el mercado 
de viviendas? 
 
La heterogeneidad de 
las viviendas influye 
en el precio de las 
viviendas y por tanto 
en la oferta. 

Evaluar la política pública 
para el equipamiento de 
las viviendas y las 
localidades. 

Empírico Hedónicos 
 
Capitalización 
 
Clase 
 
Demanda por 
Servicios 
Públicos 

Teoría de 
precios 
implícitos 

La información está 
espacializada a nivel 
Estatal, en EU. 

Economía 
Regional 

Precio de venta 
de las viviendas  
Características de 
las viviendas 
Ubicación de las 
viviendas 
Tasa de 
delincuencia 
Calidad del aire 

Econométrico: 
Modelo de 
precios 
Hedónicos 

Los resultados 
muestran que 
existe una 
heterogeneidad 
en los hogares y 
las múltiples 
comodidades 

La investigación es 
aplicable a un caso 
mexicano tomando datos 
del INEGI, CONAPO, SHF 

Maury, T. and 
Triper, F. 
(2014).”Search 
strategies on the 
housing market 
and their 
implications on 
Price dispersion”, 
in: Journal of 
Housing 
Economics, No. 26 
pp. 55-80 

¿Qué hay detrás de la 
compra-venta de una 
vivienda? 
 
La hipótesis es la 
mejora de la calidad 
de bienestar en los 
hogares 

Evaluar los cambios y las 
relaciones entre compra 
venta de las viviendas. 

Teórico Viviendas 
 
Investigación 
 
Dispersión de 
precios 

Neoclásico La información es una 
simulación de compra 
de una vivienda a 
través de correo 
electrónico. 

No se específica No tiene Probabilidad 
Estadística 

Cada año muchas 
familias cambian 
su lugar de 
residencia por 
motivos 
personales o 
profesionales, se 
presentan 
hogares ficticios 
cuando se vende 
una vivienda 
antes de comprar 
una nueva, 

El trabajo puede 
replicarse en el caso 
mexicano, considerando 
ciertas variables del 
INEGI, SHF 

Doling, J. and 
Elsinga, M. 
(2014).”Demograp
hic change and 
housing wealt: 
homeowners, 
pensions nad 
asset-based 
welfare in Europe”, 
Springer,  London, 
p. 172 

¿Cómo utilizaban los 
europeos sus activos 
de vivienda? 
¿Cuáles son los 
puntos de vista 
actuales y 
expectativas futuras 
acerca de cómo se 
deben utilizar? 
¿Cómo ven los 
hogares europeos la 
equidad de vivienda 
en sus estrategias de 
vida? 
¿Cuáles son las 
diferencias y 

Evaluar cómo se 
distribuye el ingreso 
durante todo el ciclo de 
vida en regiones 
Europeas. 

Empírico Pensiones 
 
Modelo de 
Ciclo de Vida  
 
Viviendas 

 La información está 
espacializada a nivel 
macroeconómico 

Economías 
Regionales 

No hay modelos Estadística: 
medidas de 
tendencia central 

Una gran 
proporción de 
ancianos 
europeos son 
dueños de sus 
propias casas, en 
su mayoría sin los 
préstamos de 
vivienda, y 
reciben por éstas 
un pago en forma 
de alquiler. Como 
ingresos en 
especie se han 
mejorado los 
niveles de vida, la 

Este estudio puede ser 
replicable con sus 
variantes por el nivel de 
ingreso de las personas. 
Utilizando como fuente la 
CONSAR 



similitudes entre 
países y 
generaciones? 
¿Cómo se realizan 
pensiones con activos 
inmobiliarios? 
 
El punto de vista del 
autor es a partir del 
modelo del ciclo de 
vida de Modigliani, 
que postula que las 
personas ahorran 
durante sus años de 
trabajo  con el fin de 
que puedan consumir 
durante sus años de 
jubilación, por lo 
tanto el modelo de 
ciclo de vida, 
constituye un  
proceso de 
estabilización del 
consumo en todo el 
ciclo. 

propiedad de 
vivienda ha 
ofrecido otro 
ingreso en forma 
de pensión, en 
efectivo. 

Diappi, L. (Ed). 
(2013).”Emergent 
phenomena in 
Housing Markets”, 
Spysica-Verlag,  
London, p. 172 

¿Por qué algunas 
irregularidades 
observadas 
evolucionan y 
persisten a pesar de 
la ausencia de un 
deseo de nivel 
superior o control? 
 
Mediante la 
combinación de la 
ciencia de la 
computación, 
sistemas adaptativos 
complejos y la 
economía, fue posible 
diseñar y modelar los 
procesos económicos 
con mayor fidelidad 
de los hechos y más 
capacidad de 
predicción. 

Comprensión empírica 
del mercado de vivienda 

Empírico Gentrificación 
 
Viviendas 
 
Polarización 
social 
 
Segregación 

Sistema 
Complejo 
Adaptativo 

Simulación de 
participantes en el 
mercado de vivienda 

Economía 
Regional: Lugano, 
Suiza 

Sistemas Multi 
Agentes 

Sistemas difusos Basados en su 
experiencia un 
modelo 
computacional 
permitió calibrar 
mejor los 
resultados  de 
modelos 
económicos que 
pueden llevar a 
modelos más 
fieles y 
confiables. 

Es posible hacer una 
réplica para un caso 
mexicano 

Chen, J., Stephens, 
M. and Man, Y. 
(Eds). (2013).”The 
future of public 

 
 
La austeridad fiscal ha 
hecho un 
renacimiento en la 

Examinar el reciente 
surgimiento notable en la 
vivienda pública en las 
economías urbanas 
emergentes de Asia y 

Empírico Mercado de 
viviendas 
 
Vivienda 
pública 

 La información esta 
espacializada en 
regiones de Europa y 
Asia occidental. 

Economía 
Regional 

Viviendas por KM 
cuadrado 
Construcción de 
la vivienda por 
km cuadrado 

Estadística: 
medidas de 
tendencia central 

Los sistemas 
nacionales de 
vivienda pública 
han surgido a lo 
largo de caminos 

Comparando el concepto 
de vivienda pública con la 
realidad mexicana, se 
puede hacer una réplica 
con datos de INFONAVIT. 



housing: ongoing 
trends in the east 
and the west”, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  p. 325 

vivienda pública en el 
viejo continente, y lo 
cierto es que los 
gobiernos se 
distancian a sí mismo 
de la prestación 
directa de vivienda. 

otros países, sistema 
contra el estancamiento y 
el declive del sector en 
los países occidentales. 

Población urbana 
 

particulares, bajo 
diferentes 
circunstancias y 
esto significa que 
tendrán 
diferentes 
trayectorias en el 
tiempo. La 
vivienda pública 
como vehículo 
que proporciona 
alojamiento a 
personas que no 
pueden 
permitirse el lujo 
de comprar 
viviendas 
privadas. 

Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). 
(2007).”European 
housing markets – 
an overview”, en: 
Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). European 
Metropolitan 
Housing Markets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 1-26 

¿Cómo reacciona el 
mercado de vivienda 
en diferentes 
regiones de Europa, 
después de la 
regulación de la 
posguerra? 
 
El rendimiento de la 
vivienda y los 
mercados de bienes 
raíces es importante 
para las naciones e 
individuos. Cuando 
los grandes cambios 
tienen lugar en estos 
mercados que a 
menudo tienen 
impactos en otros 
sectores de la 
economía. 

Proporcionar una visión 
comparativa entre los 
mercados de vivienda de 
las diferentes regiones 
tratadas en el libro. 

Empírico Mercado de 
Viviendas 
 
 

Neoclásica La información está 
espacializada en 
regiones 
metropolitanas 

Economía 
Regionale 

No tiene Estadística: 
medidas de 
tendencia central 

El crecimiento de 
la población varía 
significativament
e entre regiones. 
Aquellas de 
rápido 
crecimiento son 
Oslo, Helsinki y 
Estocolmo en la 
década de 1990. 
Mientras que en 
Munich y Milán 
casi no hubo 
crecimientos 
durante ese 
periodo. 
Amsterdam, Oslo, 
Helsinki y Viena 
experimentaban 
una 
macroeconomía  

El estudio puede ser 
replicable para las Áreas 
Metropolitanas de la 
Ciudad de México, con 
datos del INEGI, CONAPO, 
SHF 

Baudewyns, D. 
(2007).”An analysis 
of the housing 
market in greater 
Brussels”, en: 
Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). European 
Metropolitan 
Housing Markets, 

¿Cómo se transforma 
Bruselas de provincia 
en ciudad? 
 
El cambio de 
parlamento el 18 de 
junio de 1989, se da 
el fenómeno de 
segregación 
residencial en la 
capital de Bruselas.  
 
 

Analizar la problemática 
del mercado de vivienda 
que presentan  muchas 
ciudades centrales en 
Bruselas por la 
transformación de las 
políticas y leyes de 
vivienda. 

Empírico Precio de las 
viviendas 
 
Población 
 
Ingreso 
promedio 
 
Viviendas 
iniciadas 

Crítico La información está 
espacializada a nivel 
municipal  en la región 
de Bruselas 

Economía 
Regional 

Tasa de interés 
Valor de las casas 
Costos de 
operación 
Plusvalía neta 
esperada de 
depreciación 
Crecimiento de la 
Población  
Fuerza de trabajo 
PIB por región 
PIB per cápita por 
región 

Econométrico: 
regresión lineal 

La capital de 
Bruselas presenta 
emigración de las 
personas de altos 
ingresos de los 
últimos 40 años. 
Todo ello porque 
Bruselas ha sido 
víctima de falta 
de solidaridad 
por parte del 
Estado hacía la 
empobrecida 

El estudio va más en 
sentido de segregación 
residencial, pero puede 
ser replicado para el caso 
de México con datos que 
pueden obtenerse de 
INEGI, CONAPO 



Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 27-
61 

Crecimiento del 
PIB  a precios 
constantes % por 
año 
 

capital. 

Loikkanen, H. and 
Lönnqvist, H. 
(2007).”Metropolit
an housing 
markets – the case 
of Helsinki”, en: 
Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). European 
Metropolitan 
Housing Markets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 62-
84 

¿Cómo cambio el 
marco institucional en 
Finlandia con la 
liberalización 
financiera? 
 
Con el colapso del 
tipo de cambio fijo, 
moneda flotante, 
afiliación y 
participación de la 
Unión Europea en la 
UEM; estos cambios 
afectaron el 
funcionamiento del 
mercado de la 
vivienda. 

Analizar el mercado de 
vivienda en la región de 
Helsinki en el contexto de 
la evolución económica y 
las políticas nacionales en 
Finlandia desde mediados 
de la década de 1980. 

Empírico Ingresos 
 
Gastos de 
vivienda 
 
Régimen de 
tenencia 
 
Stock de 
viviendas 
 
Producción de 
viviendas 
 
Precios de las 
viviendas 

Precios 
implícitos 

La información esta 
espacializada en la 
región de Helsinki 

Economía 
Regional 

Núm. De cuartos 
de las viviendas 
Núm. De pisos 
Tamaño 
promedio de las 
viviendas 
Superficie 
promedio de las 
viviendas 
Casas habitadas 
por los 
propietarios 

Estadística: 
medidas de 
tendencia central 

El problema con 
la oferta de 
vivienda está 
relacionado con 
el trabajo en el 
mercado de 
tierras, la 
planificación 
urbana y  la 
industria de la 
construcción. 

El trabajo puede ser 
replicado para el caso de 
México pues las variables 
pueden hallarse en 
fuentes como INEGI, SHF 

Friedrich, P. and 
Piesch, C. 
(2007).”Housing 
markets and 
policies in the 
Munich 
metropolitan 
area”, en: 
Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). European 
Metropolitan 
Housing Markets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 85-
120 

¿Cuáles son las 
características 
generales de los 
mercados de vivienda 
en Munich? ¿Cómo 
ha evolucionado la 
oferta y la demanda 
de vivienda? ¿Cuáles 
son las políticas de 
vivienda y sus 
resultados? 
 
Los mercados de 
vivienda en el área 
metropolitana de 
Münich están 
experimentando 
nuevos desarrollos y 
enfrentan nuevos 
desafíos debido  a 
cambios en la oferta y 
la demanda de 
vivienda, por cambios 
en las políticas de 
vivienda y 
planificación urbana. 

Analizar la evolución de la 
población, el crecimiento 
económico, proyectos de 
desarrollo en las 
comunidades urbanas, 
planificación del 
desarrollo de la ciudad, 
Cambios en las políticas 
de vivienda, tensión 
financiera y la reducción 
de límites de los recursos 
fiscales. 

Empírico  Oferta de 
Viviendas 
 
Demanda de 
Viviendas 

Precios 
implícitos 

La información está 
espacializada en la 
región de Munich 

Economía 
Regional 

Núm. De 
Habitantes 
Ingreso per 
cápita de Munich 
Ventas al por 
mayor 
Ventas al por 
menor 
Tasa de Interés 
Índice de precios 
de los bienes 
raíces 
Depósitos de 
ahorro de tasas 
de interés 

Estadística: 
medidas de 
tendencia central 

La situación del 
mercado 
inmobiliario 
alemán ha 
decaído, pues la 
tasa de 
construcción era 
en 2001 de 340 
000 unidades y el 
promedio era de 
376 000 por lo 
tanto no 
alcanzaron el 
volumen 
esperado según 
la Agencia 
Federal para la 
Planificación 
Regional y 
Urbana. En 
aglomeraciones 
prósperas de 
Alemania 
Occidental como 
Munich, 
Hamburgo y 
Frankfurt la 
oferta y demanda 
de vivienda es 

La investigación puede 
ser replicada para el caso 
mexicano, tomando en 
cuenta cambios 
coyunturales tomando 
datos del Banco de 
México, SHF, INEGI 



creciente. En las 
zonas 
damnificadas de 
Alemania 
occidental tienen 
altas tasas de 
desempleo y 
están en declive 
económico. En 
Alemania oriental 
hay altas tasas de 
desempleo y 
emigración. 
 

Maclennan, D. 
(2007).”Recovery 
and chenge: 
Glasgow’s housing 
1991-2001”, en: 
Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). European 
Metropolitan 
Housing Markets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 121-
143 

¿Qué provoca la 
segregación 
residencial en 
Glasgow? 
 
La descentralización 
de las políticas de 
vivienda contribuye al 
declive del barrio y el 
abandono de las 
zonas centrales.  

Examinar los cambios en 
la oferta y demanda de la 
vivienda antes y después 
de la descentralización 
del mercado inmobiliario 
y la desindustrialización. 

Empírico Segregación 
residencial 
 
Viviendas 

Neoclásico La información está 
espacializada en 
Glasgow 

Economía 
Regional 

Total de 
población 
Edad de la 
población 
Tenencia de la 
vivienda 
 

Econométrico: 
regresión lineal 

El mercado de 
vivienda en 
Glasgow no 
encaja con el 
actual por los 
límites 
administrativos. 
Los límites de la 
ciudad no se 
corresponden 
con el mercado 
inmobiliario local 
y exluye los 
límites con 
muchos de los 
suburbios 
funcionales más 
ricos de la ciudad.  

Por las variables 
utilizadas el trabajo 
puede ser replicado para 
el caso mexicano 
obteniéndolas del INEGI. 

Rossi, A. 
(2007).”The 
housing market in 
Zurich’s urban 
agglomeration”, 
en: Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds), European 
Metropolitan 
Housing Markets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 145-
164 

¿Cuáles son los 
factores que 
determinan la 
aglomeración 
urbana? 
 
Impacto en el precio 
de alquileres y 
viviendas, factores 
demográficos 
financieros, políticas 
de desarrollo y 
comercialización. 

Analizar los 
determinantes 
demográficos y 
financieros, además de 
los factores de los que se 
deriva la iniciativa del 
sector público. 

Empírico Aglomeración 
 
Mercado de 
vivienda 

Neoclásico La información está 
espacializada en Zurich 

Economía 
Regional 

Anillos 
suburbanos 
Participación de 
las personas que 
migran dentro de 
la misma ciudad 
o barrio 
Número de 
hogares que 
migran dentro de 
la ciudad 
Tamaño del 
hogar de las 
familias 
migrantes 
 

Econométrico: 
regresión lineal 

El mercado de la 
vivienda en la 
aglomeración 
urbana de Zurich 
es el más 
importante en 
Suiza pues 
representa más 
del 10 por ciento 
de la oferta y la 
demanda. En los 
últimos tres a 
cuatro años  se 
ha convertido en 
la región más 
dinámica del 
mercado 
inmobiliario. Sin 
embargo, el 
desarrollo de la 

El trabajo puede ser 
replicado para el caso 
mexicano, tomando 
variables  de los censos 
de INEGI, CONAPO 



constricción del 
mercado de 
vivienda en la red 
de suiza ha sido 
influenciado 
principalmente 
por factores 
demográficos; 
además de la 
aglomeración 
que fue 
influenciada por 
los precios y los 
costos. 

Van der Vlist, A. 
and Rietveld, P. 
(2007).”The 
Amsterdam 
metropolitan 
housing market: 
how a prosperous 
metropolitan área 
co-xists with a 
central city 
dominated by 
social rental 
housing for the 
poor”, en: 
Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). European 
Metropolitan 
Housing Markets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 165- 
188 

¿Cómo coexiste una 
próspera área 
metropolitana con 
una ciudad central 
dominada por alquiler 
de viviendas para los 
pobres? 
 
Desde un comienzo 
temprano, el 
desarrollo de las 
ciudades y el 
funcionamiento del 
mercado de la 
vivienda han sido 
íntimamente ligados 
con el desarrollo 
económico de largo 
plazo. 

Relacionar el 
funcionamiento del 
mercado de vivienda a 
factores contextuales, 
describiendo su 
desarrollo en el pasado y 
en el futuro. 

Empírico Área 
Metropolitan
a 
 
Mercado de 
Vivienda 
 
 

Precios 
implícitos 

La información está 
espacializada en 
Amsterdam 

Economía 
regional 

Stock de vivienda 
Número de 
unidades 
(viviendas) 
Número de 
vivienda de 
alquiler social 
Número de 
vivienda de 
alquiler privado 
Tamaño de la 
vivienda 
Número de 
habitaciones 
Estructura de 
precios 

Econométrico: 
regresión lineal 

Las guerras, las 
crisis financieras 
y las revueltas 
sociales han 
tenido 
importantes 
efectos en el 
mercado de la 
vivienda de 
Amsterdam. La 
estructura de 
mercado de la 
vivienda tiene 
implicaciones 
para la elección y 
movilidad de los 
patrones 
residenciales. 

Es una investigación 
replicable para el caso 
mexicano tomando en 
cuenta datos desde antes 
de la Revolución e 
Independencia de México 
para hacer un contraste 
con el antes y el después. 
Se tomarían datos del 
INEGI, SHF 

Nordvik, V. 
(2007).”The Oslo 
metropolitan 
housing market”, 
en: Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds), European 

¿Cuáles son los 
factores que 
intervienen en el 
desarrollo del 
mercado de vivienda? 
 
Una importante 
implicación del 
mercado de vivienda 
es que sus 

Dar una visión general del 
mercado de vivienda en 
Oslo 

Empírico Mercado de 
Vivienda 
 
Precios de 
vivienda 
 
Segregación 
residencial 

Neoclásico La información está 
espacializada en Oslo 

Economía 
Regional 

Precios de las 
viviendas 
Características: 
número de 
habitaciones, 
Número de 
habitantes de las 
viviendas 
Viviendas 
ocupadas por sus 

Econométrico: 
regresión lineal 

La renovación 
urbana es 
consecuencia de 
la segregación 
residencial y 
concentración de 
los bajos ingresos 
en los hogares. 
Probablemente 
ha habido un 

La investigación es 
replicable en el caso 
mexicano utilizando 
datos de la SHF, INEGI 



Metropolitan 
Housing MArkets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 189- 
211 

condiciones están en 
las condiciones y 
oportunidades del 
mercado, en gran 
medida dependen de 
la población de las 
viviendas existentes. 
Las viviendas 
existentes son el 
resultado de las 
decisiones hechas en 
el pasado. Una 
consecuencia de esto 
es que las 
condiciones de 
alojamiento en 
cualquier punto 
presente dependerá 
de la política de 
mercado en el 
pasado. 

propietarios 
Renta 
 

movimiento en 
donde las familias 
de bajos ingresos 
se han alejado 
del centro de la 
ciudad hacia el 
norte y el sureste 
en áreas 
suburbanas de 
Oslo. 

Camagni, R. and 
Martellato, D. 
(2007).”The Milan 
housing market”, 
en: Andersson, A, 
Pettersson, L. and 
Strömquist, U. 
(Eds). European 
Metropolitan 
Housing Markets, 
Springer,  Berlín, 
Alemania,  pp. 213- 
240 

¿Cuáles son las 
diferencias entre el 
mercado inmobiliario 
y el mercado de 
alquiler? 
 
La segmentación es la 
principal 
característica de los 
mercados de vivienda 

Examinar la relación 
entre los cambios que 
intervienen en los precios 
inmobiliarios y la 
dinámica de la población. 
Además de examinar la 
separación del mercado 
de inmobiliario y el 
mercado de alquiler. 

Empírico Localización 
 
Dinámica de 
población 
 
 

Neoclásico La información está 
espacializada en Milan 

Economía 
Regional 

Valor de la 
vivienda 
Rendimiento  
Tasa de interés 
 

Econométrico: 
regresión lineal 

La vivienda 
pública es  
incapaz de dar 
ayuda a los 
hogares de bajos 
ingresos. La falta 
de financiación  y 
la falta de gestión 
ha llevado a 
instituciones a 
tener un efecto 
negativo en la 
eficiencia de la 
intervención del 
sector público en 
el mercado de 
vivienda. La 
inversión privada 
en vivienda no se 
alimenta 
adecuadamente  
del mercado de 
alquiler, 
especialmente 
para segmentos 
de bajos ingresos. 

El trabajo puede ser 
replicable para un caso 
mexicano utilizando 
datos de la SHF, INEGI 

Silver, D. (2012). 
“The american 
scenescape: 
amenities, scenes 

¿Cómo conceptualizar 
y medir la variación 
de las cualidades 
locales de plazas en el 
barrio, urbano, 

Describir un nuevo 
enfoque para medir la 
calidad local de un lugar 

Empírico Amenidades 
 
Innovación 
 
Calidad del 

Neoclásico La información está 
espacializada a nivel 
naciona, regional, 
urbano y vecinal 

Economía 
Regional 

Amenidades: 
Salón de belleza, 
cafés, 
restaurantes, 
librerías, clubs, 

Econométrico: 
regresión lineal 

La innovación 
implícita en las 
escenas es 
combinar cientos 
de comodidades 

El trabajo puede ser 
replicable para el caso de 
México tomando datos 
de los censos económicos 
del INEGI 



and the qualities of 
local life”, in: 
Cambrige Journal 
of regions, 
Economy and 
Society,  No. 5 pp. 
97-114 

regional y a nivel 
nacional? 
 
La calidad del lugar 
tiene mucho que ver 
con está estética, 
estas variaciones 
tienen consecuencias 
importantes para la 
economía con 
patrones de 
crecimiento y 
cambios de 
población. 

lugar gimnasios y generar pesos a 
todos ellos para 
generar escenas y 
medirlas por 
código postal. 
Estas escenas 
tienen 
consecuencias 
para muchos 
procesos. 
También miden 
contextos que 
transforman las 
operaciones de 
otras variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


