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Transformación del uso de suelo debido a la Política Tributaria y su desplazamiento hacia el mercado informal 
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Resumen 

 
En este trabajo… Reunimos varias bases para entender el comportamiento de las Políticas Tributarias a la organización de las Urbes y como el uso de suelo va sufriendo transformaciones 

lo que va modificando las actividades comerciales dentro de un área determinada. El efecto  de estas fuerzas ha cambiado la situación dentro de la misma área donde se han desplazado las 

actividades si por un lado mantienen un nivel como desplazarse a la actividad informal.  
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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 
económica 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? 

Kok, Monkkonen, and 
Quigley (2014). “Land 
use regulations and the 
value of land and 
housing: An intra-
metropolitan analysis”, 
in: Journal of Urban 
Economics, Vol. 81, pp. 
136-148.  

Investigamos 
directamente los 
determinantes de los 
precios del suelo en 
un área 
metropolitana. 
 
Hipótesis: La relación 
entre los precios y el 
número de factores 
enfocándose en la 
ciudad o los 
condados. 
 

 Empírico Comienza por 
explicar los 
términos de 
land prices y 
que este 
contiene 
varios 
atributos 
como la 
calidad y su 
productividad 
y que su 
diferencia en 
las zonas 
urbanas 
varían  en su 
localización y 
sus ventajas 
geográficas en 
áreas 
particulares.  

Nos explican 
varios 
conceptos de 
corte marginal 
1) Utilidad 
Marginal 

Nos comienzan por 
explicar las 
características del valor 
marginal del suelo 
dependiendo de sus 
factores que distinguen 
su valor entre una zona 
de crecimiento y una 
en reciente uso, su uso 
comercial 

 Economía 
Regional 

Factores  
topográficos, 
geográficos y 
demográficos. 

Implementación 
de estimaciones 
OLS y regresiones 
OLS. 

 
Las variaciones 
intra-urbanos 
junto con las 
dimensiones 
topográficas, 
económicas y 
demográficas 
están 
estrechamente 
relacionadas a los 
precios del suelo.  

El caso de estudio nos 
demuestra que se 
pueden investigar si las 
mismas características de 
observación se adaptan a 
las de México, e 
interpretar la conexión 
del suelo con las 
actividades económicas 
del mercado, suelo y sus 
precios. 

Rohlin, S.  Rosenthal. S. 
and Ross, A. (2014). 
”Tax avoidance and 
business location in a 
state border”, in: 
Journal of Urban 
Economics, Vol. 83, pp. 
34-49. 

Estimaremos el 
efecto de los cambios 
de los impuestos en 
el tiempo y la 
diferencia en unos 
requerimientos para 
favorecer un estado 
encima del otro. 

 Teórico Retomaremos 
el concepto de 
los impuestos 
y su impacto 
en las políticas 
tributarias 

La 
determinación 
de la política 
Keynesiana y 
la Política 
Tributaria. 

Entenderemos que 
serán diferentes las 
tasas de interés ya que 
depende de su 
actividad será el tipo de 
impuesto que tendrá 
que pagar. 

Economía 
Regional 

Las variaciones 
en los impuestos 
dependiendo su 
tipo y el grado de 
la industria si es 
una gran 
industria imponer 
mayores tasas de 
impuestos, por el 
otro lado si es de 
poca jerarquía la 
industria 
flexibilizar las 
tasas de 
impuestos para 
que no se vea tan 
afectada. 

Estimaciones con 
un modelo OLS. 
Tomar medidas 
para mantener 
los impuestos y  
medir los gastos. 
Métodos de GIS 
para dividir las 
áreas 
delimitadas. 

Este primer 
análisis puede 
tener en cuenta 
la clasificación de 
los impuestos 
dentro de una 
política de 
gobierno 
dependiendo del 
tipo de actividad 
de las empresas 
que están dentro 
de las áreas 
delimitadas y 
tener un 
equilibrio  

Si bien en México no se 
cuenta con una Política 
Tributaria efectiva se 
podría clasificar por el 
tipo de actividad y la zona 
de actividad económica 
del país la clasificación de 
los impuestos y su mejor 
recaudación para 
mantener un equilibrio 
en las cuentas del País.  

Roy, A. (2005). “Urban 
informality”, in: Journal 
of the American 
Planning Association, 
Vol.71, No. 2, pp. 147-
158. 

Se trata de buscar 
una  ruta para un 
tema del Tercer 
Mundo: políticas que 
respondan ante la 
informalidad  y la 
informalidad urbana 

 Teórico Se utilizaran el 
concepto de 
utilidad 
marginal de 
Marshall. 

La Teoría de 
Alfred 
Marshall con 
respecto a las 
utilidades 
marginales  

Se explicara y 
entenderá acerca de 
las utilidades que 
ofrecen las áreas en 
términos de formalidad 
para la planeación 
urbana tanto el trabajo 

Economía 
Regional 
 

No hay modelos Revisión de las 
corrientes  que 
explican las 
aplicaciones de 
las políticas para 
la conformación y 
desarrollo  de 

Se explica que la 
informalidad ha 
sido causada por 
el Estado. Por los 
asentamientos 
informales y su 
división. Replicar 

 



tal como  sus mejoras 
y la facilidad para sus 
títulos de formalidad.  

urbano como la 
vivienda y su desarrollo 
para fomentar una 
zona urbana con 
perspectivas de 
crecimiento. 

una ciudad, 
desde las 
políticas de 
gobierno y las 
características 
que tiene que 
adaptar a la 
sociedad de 
modo que estas 
se complementen 
con las 
características 
necesarias. 

los modelos para 
tener una 
“utopía” no ha 
demostrado ser 
efectivas y al 
contrario solo 
segregan a los 
sectores menos 
beneficiados, 
esto hace que se 
sigan mejorando 
las políticas ante 
las constantes 
críticas. 

Jaramillo, S. (2008). 
“Reflexiones sobre la 
“informalidad” 
fundaría como 
peculiaridad de los 
mercados del suelo en 
las ciudades de 
América Latina” en: 
Territorio: Revista de 
Estudios Regionales y 
Urbanos. Vol. 18-19, 
pp.11-53 
 
 

Una actualización a la 
reflexión en particular 
los aspectos de la 
circulación de los 
bienes inmobiliarios y 
las modalidades de 
acceso a la tierra. 

  Teórico. Usaremos los 
conceptos de 
informalidad 
que está 
asociado a una 
idea de 
precariedad. 

Se retoma la  
tradición 
marxista en la 
pluralidad de 
formas de 
producción, 

Se explicara que 
algunos de los rasgos 
de urbanización están  
relacionados con el 
carácter periférico de 
la acumulación  
capitalista en países y 
con algunas estrategias 
socioeconómicas. 

Economía 
Regional 

No hay modelos.  Se analizan  los 
desarrollos 
recientes de 
modalidades 
“ilegales” e 
“informales” de 
urbanización y las 
políticas  que al 
respecto se han 
formulado en los 
últimos tiempos, 
en una 
explicación  que 
pretende 
convertir el 
dualismo 
explícito  o 
implícito de otros 
enfoques. 

   

Wigle, J. (2014).  “The 
“Graying” of “Green” 
Zones: Spatial 
Governance and 
Irregular Settlement in 
Xochimilco, Mexico 
City”.  in: Journal of 
Urban & Regional 
Research. Vol. 38, Issue 
2, pp. 573-589 

Detallara la evolución 
social y la dinámica 
espacial  de la 
planeación que ahora 
se usa para regular 
los asentamientos 
informales  en la zona 
de conservación de 
Xochimilco en el 
Distrito Federal.  

 Teórico  Keynesiano  
debido a las 
acciones que 
toma acerca 
de las medidas 
acerca de las 
tasas de 
empleo, 
salarios. 
 

Debido a las acciones 
tomadas por el Estado 
en cuanto a nivel de 
empleo y salarios, hace 
que en el Distrito 
Federal tenga efectos 
de desigualdad y cause 
manifestaciones por 
crear los 
asentamientos  
informales. 

Economía 
Regional. 

Modelo espacial  Población, Nivel 
de Salarios, 
Espacios aptos 
para vivienda 

Mientras que no 
exista una 
planeación 
urbana  y una 
estructura 
equilibrada 
seguirá 
manifestando 
ciertas 
irregularidades  y 
se sigan creando 
las condiciones 
de asentamientos 
informales, la 
área de 
conservación se 
ha transformado 
debido a la 
presión social  y 

 



aumentando los 
asentamientos en 
las áreas. 

Valenzuela, A. and 
Monroy-Ortiz, R. 
(2014). 
“Formal/Informal/Ilega
l: Los Tres Circuitos de 
la Economía Espacial 
en América Latina”. in: 
Journal of Latin 
America Geography, 
Vol. 13, issue 1, pp. 
117-135. 

Tres circuitos se 
traslapan en las 
ciudades 
latinoamericanas: la 
formal, el informal y 
el legal. 

 Teórico.  Keynesiano, 
cuando el 
Estado toma 
las decisiones  
e intenta diluir 
la economía 
informal a 
través de  
normas y 
controles. 

Estas normas y 
controles originan  la 
informalidad parece 
deteriorarse aún más, 
fortaleciendo con ello 
al crimen organizado 
que está atrayendo a la 
población joven  hacia 
el circuito económico 
ilegal. 

Economía 
Espacial 

No hay modelos.  Los circuitos de la 
economía 
espacial se 
traslapan en 
distintos puntos a 
manera de capas, 
en donde existen 
áreas de 
concentración 
recurrente. 
Podemos decir 
que el sector 
informal engloba 
las actividades 
económicas no 
reguladas por el 
Estado, la 
economía ilegal 
genera ingresos  
mediante 
actividades que 
no solo escapan a 
las regulaciones  
formales del 
Estado  sino 
porque son 
actitudes 
tipificadas como 
delitos contra la 
sociedad. 
 

 

Ihlanfeldt, K. (2007), 
“The effect of land use 
regulation on housing 
and land prices”, in: 
Journal of Urban 
Economics, Vol. 61, 
issue 3, pp. 420-435. 

Investiga los efectos 
del uso de suelo y su 
regulación  
restrictivas  en los 
precios del suelo. 

 Teórico 
 

Se utilizaran 
conceptos de 
Keynes como 
la elasticidad 
en la demanda  
y las 
variaciones en 
el precio. 

La elasticidad 
en la demanda  
está 
fuertemente 
regulada a los 
precios de 
vivienda que 
el mercado 
establezca 

 Economía  
Regional 

Ecuaciones 
estimadas de 
corte transversal 

Transacciones 
individuales y 
efectos del 
mercado  

La regulación 
tiene importantes 
efectos en los 
precios de 
vivienda y suelo 
disponible, se 
sugiere  que los 
resultados están 
medidos en base  
de regulación 
restrictiva como 
un elemento 
exógeno. 

 

Huang, H, and Tang, Y. 
(2012), “Residential 
land use regulation and 
the US housing   Price 
cycle between 2000 

Un estudio acerca de 
la volatilidad de los 
precios de vivienda  
que afecta al PIB  de 
la nación y estas 

 Empírico Se utilizaran 
los términos 
de Keynes y 
esos son los  
de 

Demostrara la 
relación entre 
los precios y la 
demanda de 
este tipo de 

Se tomara en cuenta 
las zonas residenciales 
y su escasez geográfica 
f y el porqué de su 
volatilidad en los 

Economía 
Espacial. 

Modelo simple  Serie de 
ecuaciones. 

Usando los datos 
para este estudio 
se examinó como 
las zonas 
residenciales  

 
 



and 2009”, in: Journal 
of Urban Economics, 
Vol. 71, Issue 1, pp. 93-
99  

están determinadas 
por las condiciones 
que suministran. Este 
estudio muestra la 
relación entre las 
restricciones  y el 
nivel de los precios. 

elasticidades y 
precios. 

bien precios  usan su 
regulación, 
escasez  
determinan sus 
precios, se 
determinan que 
las ciudades estas 
más reguladas 
por ende tienen 
ciertas 
variaciones 
dependiendo del 
tiempo  

Glaeser, E. and Ward. 
B, (2009), “The causes 
and consequences of 
land use regulation: 
Evidence from Greater 
Boston”, in: Journal of 
Urban Economics, Vol. 
65, Issue 3, pp. 265-
278. 

Examinara el 
incremento en la 
regulación del uso de 
suelo, estas varían 
dependiendo el 
espacio y sus altos 
precios cuando no se 
controla la 
demografía y se 
pierde el control al 
escasear la tierra  
aumentan los precios 
de vivienda.  
Las densidades de la 
tierra son cada vez 
menos en Boston por 
eso el caso de sus 
altos precios. 

 Teórico Se tomaran 
los conceptos 
del uso del 
suelo y su 
utilidad. 

Corriente 
Alfred 
Marshall. 

 Economía 
Espacial 

Modelo  a base 
de GIS y su 
división.  

Se tomaran las 
variables del total 
del área 
destinada al su 
uso  y sus 
respectivas sub 
áreas en la cual 
toda el área será 
divida por el 
número de 
hogares que se 
puedan construir 
en esa área 

En los últimos  25 
años Greater 
Boston han 
crecido 
exponencialment
e en cuanto a los 
precios de 
vivienda, las 
áreas pequeñas 
han aumentado 
en cantidad y su 
valor se ha 
apreciado, 
minimizamos los 
tamaños para 
que se pudieran 
añadir, estas 
barreras crecen 
con el tiempo se 
tiene que 
considerar que al 
aumentar este 
tipo de áreas son 
los servicios 
básicos también 
tienen que 
aumentar (luz, 
agua, drenaje, 
comunicación)  

 

Cunningham. C, (2006), 
“House Price 
uncertainty, timing of 
development, and 
vacant land prices: 
Evidence for real  
option in Seattle”, in: 
Journal of Urban 
Economics, Vol. 59, 
Isuue 1, pp. 1-31 

Tomará una base de 
datos en el cual 
tratara de demostrar 
dos predicciones 
reales con respecto al 
mercado del suelo, 
grandes precios 
deberá sincronizar  e 
desarrollo y aumentar 
los precios del suelo. 

 Teórico Se tomaran 
los conceptos 
de los clásicos 
de la inversión 
será real 
cuando  el 
valor presente 
no demuestre 
ningún tipo de 
riesgo. 

Tendrá un 
enfoque 
clásico en el 
que sugiere 
que el futuro 
es incierto y 
que la 
inversión será 
durable  y que 
la habilidad de 

 Economía 
Espacial 

Se utilizaran 
áreas que podrán 
ser manipulables 
con GIS, con las 
regresiones y las 
variables se 
determinara el 
nivel de precios 

Se tomaran las 
variables de 
precio real, 
vectores de 
vivienda si hay 
distritos 
escolares. 

La evidencia 
arrojada sugiere 
que las variables 
reales en los 
mercados reales. 
Si bien los precios 
seguirán variando 
por periodos 
haciendo que 
aumenten. 

 



que 
persuadirán a 
que sigan 
invirtiendo. 

McLaughlin. R, (2012), 
“Land use regulation: 
Where have we been, 
where are we going?”, 
in Cities 29, pp. 50-55 

Ante las tendencias 
internacionales  y 
regionales de la 
política neoliberal, la 
regulación de uso de 
suelo urbano ha 
aumentado en 
muchos países y  
haciendo a las 
ciudades cada vez 
mas inasequibles. 

Examinara los 
fundamentos económicos 
del ordenamiento 
territorial, y resalte una 
aplicación de dicha 
reglamentación y sugerir 
formas futuras de  
investigación. 

Teórico Regulación del 
uso de suelo, 
crecimiento 
urbano, 
zoning 

Es una crítica 
de las políticas 
neoliberales, y 
el Estado en 
su papel 
neutral ante 
las tendencias 
internacionale
s, regionales 
de la 
regulación de 
uso de suelo 
entre sus 
costos y 
beneficios. 

En las ciudades de los 
Estados Unidos 

Economía 
Regional 

No hay modelo Tasas de empleo, 
participación de 
las actividades 
económicas. 

A pesar del 
ordenamiento 
geográfico y su 
promoción del 
desarrollo para 
hacerlos más 
complejos, con 
las recopilaciones 
de trabajos se 
han tenido 
resultados 
potencialmente 
negativos  sobre 
la tierra y 
mercado de 
vivienda, equidad 
social y la 
vitalidad 
económica 
regional. 

 

Hatfield. Jhon, (2015), 
“Federalism, Taxation 
and Economic growth” 
in: Journal of Urban 
Economics, pp. 1-43 

Se presentara el 
modelo de 
crecimiento 
endógeno de Barro 
donde el gobierno 
administre los 
recursos públicos que 
se generaron de los 
ingresos de los 
impuestos. 

Tomaran los casos en que 
el Gobierno obtenga 
beneficios por parte de 
los ingresos tributarios y 
así maximizar las rentas, 
o en el otro caso un 
gobierno descentralizado  
tendrá bajos ingresos y 
será complicado  
proporcionar una 
administración del sector 
público, mientras  que un 
gobierno central tendrá la 
capacidad de invertir en 
el sector público.  

Empírico Impuestos 
para la 
administración 
hacia el sector 
público. 

Hablará de la 
participación 
del Estado en 
consecuencia 
al grado de 
capitulación 
tributaria en 
un contexto 
Keynesiano. 

No esta especializada, 
ya que solo se hablara 
de las condiciones que 
se podrían presentar 
debido a la tributación. 

Economía 
Espacial 

Modelo de Barro Solo tomara dos 
variables, el 
impuesto hacia el 
patrimonio,  y 
sobre las rentas 
del trabajo 

Debido a los 
resultados que 
arrojan varios 
supuestos dentro 
del modelo se 
puede 
pronosticar las 
acciones del 
Estado en cuanto 
a materia del 
Sector Público y 
sus 
contribuciones al 
desarrollo del 
bienestar de los 
ciudadanos. 

 

Faggio, G, and Olmo. S, 
(2014), “Self-
employment and 
entrepreneurship in 
rural  and urban 
labour” in: Journal of 
Urban Economics  Vol. 
84, pp.  67-85 

Se estudiara la 
relación entre el auto 
empleo y la iniciativa 
empresarial para 
crear innovación y 
desarrollo, Se cree 
que en las zonas 
urbanas es más fácil 
que los trabajadores  
se auto empleen por 
la facilidad para 
incorporarse por los 

Se demostrara que los 
alineamientos de la zona 
urbana son más eficientes 
que los de una zona rural. 

Empírico Se tomaran las 
variables de la 
población 
económica 
activa, la 
estructura del 
negocio en 
una base de 
datos y la 
comunidad de 
encuesta de 
innovación. 

Desde una 
perspectiva en 
base a 
Marshall y 
Schumpeter y 
la 
participación 
empresarial es 
circunstancial 
para el éxito 
de la 
economía de 

Una comparación entre 
el empleo y la iniciativa 
empresarial entre la 
zona urbana y rural del 
Reino Unido. 

Economía 
Espacial 

Correlaciones en 
el  Modelo TTWA 
(Travel to work 
área) 

Población 
económica activa, 
la estructura 
económica del 
país. 

Para los 
economistas se 
considera a la 
iniciativa 
empresarial un 
ingrediente 
crucial  para la 
prosperidad 
económica de un 
área, debido  su 
nivel de 
tecnología y 

 



fenómenos 
económicos que 
presenta. 

una región y 
transformand
o la economía 
espacial en el 
territorio. 

empleo y la 
transición  por la 
falta de 
actividades del 
auto empleo para 
el crecimiento de 
la zona 
económica. 

Cerina. F, and 
Mureddu. F, (2014), “Is 
agglomeration really 
good for growth? 
Global efficiency, 
interregional equity 
and uneven growth” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol. 84, pp. 
9-22 

De acuerdo con la 
NEG, la concentración 
espacial de las 
actividades 
industriales aumenta 
el crecimiento a nivel 
regional, sin generar 
diferenciales de 
crecimiento regional. 
Sin embargo los datos 
no arrojan ese 
crecimiento. 

Con un modelo canónico 
para generar la evidencia, 
de un anti-crecimiento y 
un efecto de pro-
crecimiento de la 
aglomeración tanto para 
la desindustrialización y la 
industrialización dando 
así varios objetivos, 
cuando hay aglomeración 
el crecimiento es más   
bajo en la periferia, y el 
efecto de la aglomeración 
puede tener un efecto 
negativo en la tasa de 
crecimiento de la renta 
real, tanto en nivel 
regional como agregado. 

Empírico Se tomara 
como base el 
capital  y 
trabajo, 
trabajo 
manufactura,  
tradicional, y 
el capital que 
produce cada 
sector y el 
servicio que 
produce. 

En base al 
trabajo de 
Krugman y 
con la visión 
Keynesiana 
para el análisis 
del Estado 
como se 
desarrolla la 
aglomeración. 

Esta espacializada en 
comparación a los 
efectos de 
aglomeración de la 
Unión Europea y los 
Estados Unidos 

Economía 
Espacial 

Regresiones 
lineales y cruce 
de datos 

Salarios, Precios,   Debido a los 
diferentes 
resultados de las 
regresiones las 
políticas 
recomendadas 
terminan siendo 
opuestas a las 
que la región 
necesita para el 
desarrollo de la 
región económica 
ya que si hay una 
concentración de 
actividades 
económicas 
resulte con 
tendencias de  
bienestar- daño. 

 

Glaeser. E, Gyourko. J, 
Morales E, and 
Nathason. C., (2014), 
“Housing dynamics: An 
urban approach” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol. 81, pp. 
45-56 

Debido a un equilibrio 
dinámico linear sin 
varios hechos 
estilizados en el 
mercado de vivienda. 

Determinar con el 
modelo que la vivienda 
incluye que los mercados 
son naturales, que la 
construcción esta 
emparejada con el precio 
y que estos cambios de 
precios pueden ser  
previsibles, aunque el 
modelo no puede 
predecir el movimiento 
de los precios a lo largo 
del año. 

 Empírico Precios de 
vivienda, la 
demanda y 
oferta de la 
vivienda 

Se toma una 
perspectiva de 
las funciones 
de demandas 
inelásticas en 
el precio de 
las viviendas  

Esta espacializado en 
las ciudades de Estados 
Unidos 

Economía 
Espacial 

Regresiones 
lineales, 
Secuencial dos 
pasos con el 
Método 
generalizador de 
momentos 

Nivel de salarios, 
Demanda de 
vivienda, precios 
de vivienda y 
series de 
construcción. 

Este modelo  
presenta las 
diferentes 
expectativas en 
cuando a  los 
mercados de 
vivienda están 
basados en los 
cortes de 
equilibrio 
espacial, 
presenta tanto 
errores como 
aciertos con los 
datos ya que  
captura las 
diferencias entre 
los mercados de 
vivienda. 

 

Baltagi. B, Fingleton. B, 
and Pirotte. A, (2014), 
“Spatial lag models 
with nested random 
effects: An 
instrumental variable 

El retraso espacial  
produce varios 
derrames de precios 
entre los distritos  
con un efecto de 
panel de datos. 

La variación de los precios 
de vivienda en un espacio  
de tiempo de 2000-2007 
entre las 353 locales 
entre los distritos de 
Inglaterra. 

Empírico Se utilizaran 
conceptos de 
locación  y 
precios de 
vivienda. 

Con la 
perspectiva 
Keynesiana y 
la base teórica 
de Fujita se 
pretenden 

Está especializada en 
353 distritos de 
Inglaterra 

Economía 
Espacial 

Estimaciones, 
panel de datos 

Precio de 
vivienda 

La importancia  
del lag espacial 
respalda la 
hipótesis del 
desplazamiento 
de la demanda en 

 



procedure with an 
application to English 
house  prices” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol 80, pp. 
76-86 

explicar la 
evolución de 
los precios de 
vivienda. 

el modelo 
estructural. 

Solé- Ollé. A, and 
Marsal-Vilandecans. E, 
(2013), “Do political 
parties matter for local 
land use pólices? In: 
Journal of Urban 
Economics Vol 78, pp. 
42-56 

La regulación de uso 
de suelo en las 
construcciones de 
vivienda. Se Tiene la 
hipótesis que el 
manejo del gobierno 
puede ser una gran 
diferencia y que los 
gobiernos de 
izquierda no 
transforman con 
prontitud una zona 
rural a urbana como 
lo hace un gobierno 
de derecha 

Evolucion de los precios 
en las tierras españolas 
del 2003-2007 

Empírico Precios de 
vivienda 

Keynesiana y 
el papel del 
tipo de 
Gobierno y su 
planeación 
para la 
vivienda y su 
precio.  

Esta espacializado en 
las ciudades de España 

Economía 
Espacial 

Regresiones OLS Precios de 
vivienda y su 
aumento, el 
precio de 
vivienda con un 
gobierno de 
izquierda, precios 
de vivienda con 
un gobierno de 
derecha. 

Estos efectos, 
que son 
importantes, 
persisten además 
 Futuras términos 
de oficina. Se 
reconoce que los 
resultados de 
precios de 
viviendas.  Por 
otra parte, cabe 
destacar 
qué los gobiernos 
de izquierda 
podrían afectar a 
los precios de la 
vivienda a través 
de otros canales, 
cuando se 
consideran en 
conjunto 
con los 
resultados en 
terrenos 
urbanizados, el 
efecto sobre el 
precio de la 
vivienda 
bien podrían 
atribuirse a las 
políticas de 
tierras 
excesivamente 
restrictivas 

 

Lindley. J, and Machin. 
S, “Spatial changes in 
labour market 
inequality” in: Journal 
of Urban Economics Vol 
79, pp. 121-138 

Debido a la diferencia 
entre la educación 
hay una disparidad en 
cuanto a salarios 

Se tomó el periodo de 
1980 a 2010 para analizar 
el cambio de salarios 
debido al nivel 
educacional dentro del 
área de Estados Unidos. 

Empírico Se toma los 
conceptos de 
nivel de 
educación, y 
empleo 
espacial 

Se analizara 
desde la teoría 
Keynesiana 
para entender 
el nivel de los 
salarios y su 
importancia 
con la 
educación 

Se especializará en los 
Estados Unidos 

Economía 
Espacial 

Regresiones 
Lineales 

Salarios y Nivel 
de Escolaridad 

Se estudió los 
cambios 
espaciales dentro 
de la desigualdad 
del trabajo 
mediante el 
grado de 
escolaridad, 
contemplan que 
se va 
desagregando el 
trabajo en cuanto 

 



la economía 
laboral. También 
hace hincapié a 
los efectos de 
aglomeración. 

Faggio. G, and 
Overman. H, (2014), 
“The effect of public 
sector employment on 
local labour markets”, 
in: Journal of Urban 
Economics Vol 79, 
pp.91-107 

El sector público tiene 
inferencia en la 
estructura del sector 
privado por cada .5 
trabajo que se genera 
en el sector público 
se genera .4 en el 
sector privado 

Con los datos obtenidos 
del sector laboral en el 
tiempo de 2003-2007 en 
el Reino Unido, se 
utilizara en efecto 
multiplicador. 

Empírico Se estudiaran 
las variables 
de salarios, el 
sector privado 
y público. 

Se tomara el 
análisis desde 
el enfoque 
neoclásico y el 
efecto 
multiplicador 
para 
demostrar la 
evolución 

Se toma en el campo 
del trabajo y su efecto 
en el sector público y 
privado en la zona de 
Inglaterra, Gales y 
Escocia 

Economía 
Espacial 

Econometría, 
regresiones 
lineales 

Población 
económicamente 
activa, Nivel de 
salarios 

En los resultados 
se obtuvo que el 
empleo aumento 
debido a una 
movilización  y la 
población que 
aumento 

 

Maré. David, and 
Graham. D, (2014), 
“Agglomeration 
elasticities and firm 
heterogeneity”, in: 
Journal of Urban 
Economics  Vol 75, pp. 
44-56 

Se examinara la 
relación entre 
aglomeración y multi 
factores de 
productividad 

La diferencia entre una 
zona con industria y el 
efecto de contar con gran 
población atraer el 
impacto económico. 

Empírico Se analizara  el 
impacto del 
empleo en 
áreas con 
concentración 
de las 
actividades 
económicas 

Se verá desde 
el enfoque 
marshalliano 
debido al 
efecto de la 
localización 
del áreas de 
concentración 
económica 

Se especializa en la 
zona de Nueva Zelanda 
ante la creciente 
aportación hacia la 
economía.  

Economía 
Regional 

Paneles de datos, 
y regresiones 
lineales 

Producción por la 
tecnología, nivel 
de empleo local 

Los resultados 
arrojan que las 
áreas con 
aglomeración 
tienen 
elasticidades 
considerables ya 
que dentro de las 
áreas que no 
presentan 
actividad 
económica tienen 
mayor población. 

 

Hilber. C, and Nicoud. 
F, (2013), “On the 
origins of land use 
regulations: Theory  
and evidence from US 
metro áreas”, in: 
Journal of Urban 
Economics Vol. 75, pp. 
29-43 

Se modelaran las 
restricciones de uso 
de suelo residencial 
como el resultado de 
un juego de la 
economía política. En 
este entorno, los 
lugares más 
deseables son más 
desarrollados y, como 
consecuencia de las 
fuerzas de la 
economía política, 
más regulado.  

Analizar los efectos de la 
restricción del uso de 
suelo. 

Empírico Se analizara el 
uso de suelo y 
su apreciación 
ante la 
demanda.   

Se verá desde 
el enfoque 
keynesiano y  
la 
incertidumbre 
por la 
demanda del 
uso de suelo 
regulado. 

Estas predicciones son 
consistentes con los 
patrones que 
descubrimos en el 
ámbito de la zona 
metropolitana de 
Estados Unidos 

Economía 
Regional 

Modelo OLS y 
regresiones 

Costo de 
vivienda, 
especulación 
inmobiliaria 

El estudio 
contribuye a la 
comprensión de 
la economía 
política y sus  
Consideraciones 
que dan forma a 
las restricciones 
de uso de la 
tierra. Además 
los  análisis 
empíricos 
arrojan una 
fuerte correlación 
positiva entre el 
grado de 
bienestar físico 
desarrollo de un 
área 
metropolitana y 
el grado de 
restricción 
regulatoria 
De su uso de 
suelo residencial. 

 



El  análisis se 
centra en suelo 
residencial 
utilizado, en la 
práctica, la 
zonificación 
también separa 
los usos del suelo 
incompatibles y 
los distritos de 
negocios 
De las áreas 
residenciales. 

Guthrie. G, 
(2010),”House price, 
development cost, and 
the value of waiting”, 
in: Journal of Urban 
Economics Vol 68, pp. 
56-71 

Demuestra que los 
nuevos precios de la 
vivienda puede 
exceder los costos 
directos para el 
desarrollo de 
considerables 
márgenes en los 
mercados de vivienda 
competitivos con fi 
nitos elasticidades-
precio de la demanda 
y no la regulación 
restrictiva del uso del 
suelo. Calibración de 
un caso especial del 
modelo a los datos de 
Estados Unidos. 
Además de demostrar 
que los precios 
pueden exceder los 
costos sin regulación, 
este trabajo muestra 
que la relación entre 
la volatilidad y la tasa 
de inversión es más 
complicado de lo que 
se pensaba. 

Muestra que la relación 
entre la volatilidad y la 
tasa de inversión es más 
complicado de lo que se 
pensaba y como el 
control del Estado juega 
un papel importante 

Empírico Toma los 
conceptos de 
desarrollo 
urbano, 
precios de 
vivienda, 
competición 

De corriente 
Keynesiana y 
la 
administració
n de uso de 
suelo para 
viviendas por 
parte del 
Estado y el 
mercado 
competitivo.  

Se especializa en las 
Ciudades de Estados 
Unidos 

Economía 
Regional 

Modelo de 
equilibrio 

Precio de la 
vivienda, 
migración 
interna, 
migración 
externa 

Nos indica que el 
valor de la espera 
puede 
conducir un 
económico 
significativo 
equilibrio entre 
los nuevos  
precios de la 
vivienda y el 
costo de 
desarrollo de 
tierras 
adicionales, esta 
diferencia  
es mayor cuando 
la demanda de 
vivienda es 
razonablemente 
elástica, la 
tasa de interés es 
baja, el 
crecimiento 
previsto de la 
demanda es alta, 
y la tierra 
Es muy 
heterogénea. 

 

Hilber. C, (2010), “New 
housing supply and the 
dilution of social 
capital”, in: Journal of 
Urban Economics Vol 
67, pp. 419-437 

Examinara el rol  de la 
vivienda local con 
condiciones para que 
el capital social 
invierta. 

La creación de 
vecindarios pueden llevar 
a una utilidad y crear 
equilibrios de beneficio 
mutuo pero se observa 
que en las posibles 
inversiones no se llega  a 
un acuerdo mutuo 

Teórico, 
Empírico 

Empezaremos 
por el nivel de 
desarrollo 
para 
incentivar a la 
inversión a la 
creación de 
viviendas e 
interacciones 
sociales para 
la 

Una 
perspectiva 
neoclásica ya 
que busca los 
beneficios del 
Estado y el 
Capital Social 
para su 
inversión  

Esta especializada en 
las ciudades de Estados 
Unidos 

Economía 
Espacial 

Móldelo OLS y 
regresiones 

Nivel de 
desarrollo, 
precios de las 
viviendas 

Los resultados 
arrojan que ante 
la demanda de 
las viviendas la 
inversión puede 
resultar en 
términos 
negativos, por la 
escasez de tierra 
y las medidas 
topográficas para 

 



implementaci
ón de 
vecindarios 

su facilidad. 

Dye. F, and McMilllen. 
D, (2007),”Teardowns 
and land values in the 
Chicago metropolitan 
área”, in: Journal of 
Urban Economics Vol 
61, pp. 45-63 

La destrucción y 
construcción de 
nuevas viviendas 
dentro de la ciudad 
aumentando su 
precio y su demanda  
esto conlleva a que la 
población a tal 
aumento migre a 
donde puedan 
instalarse por el 
precio de vivienda 

Se modelara a partir de 
una simulación de 
demoliciones y 
reconstrucciones  en 
áreas metropolitanas 
para determinar los 
precios. 

Empirico El zoning y la 
creciente 
demanda de 
viviendas  son 
determinantes 
para la 
población y 
crecimiento 
de las zonas 
urbanas  

 El fenómeno de la 
construcción de 
viviendas en 
vecindarios y zonas 
residenciales va 
cambiando al 
momento de 
reestrusturar las 
viviendas, ya que con 
esto, el precio de estas 
viviendas se ve 
afectado por su 
demanda y a su vez 
modificando el 
entorno. 

Economia 
Espacial 

Funcion de 
Precios 
Hedonicos 

Precios de 
vivienda, 
Demoliciones 

Viviendas  
nuevas, que a 
menudo se 
construyen para 
los límites de los 
códigos de 
construcción y 
regulaciones de 
zonificación, 
pueden 
empequeñecer 
casas vecinas. Las  
nuevas 
construcciónes  
son  perjudiciales  
y el rápido 
aumento de los 
precios conduce 
a tasas más altas 
para los 
residentes 
actuales. Sin 
embargo,  
también pueden 
ayudar a frenar la 
expansión urbana 
permitiendo a las 
personas que 
prefieren vivir en 
las nuevas 
viviendas a 
construir en las 
zonas centrales, y 
una base 
tributaria más 
alta pueden 
ayudar a 
aumentar los 
servicios y reducir 
la tasa de 
crecimiento de 
las tasas de 
impuestos a 
través del 
tiempo.  

 

Boustan. L, (2013), 
“Local public goods  
and the demand for 
high-income 

Se examinara la 
demanda residencial 
en zonas de alto 
ingreso 

Demostrar que la 
población estará 
dispuesto a pagar mas 
por las viviendas 

Empirico Se tomaran 
los conceptos 
de  precios de 
vivienda e 

Una 
perspectiva 
Neoclasica en 
cuestión de 

Las zona de viviendas 
para las personas se va 
modificando gracias  el 
tipo de servicios a los 

Economia 
Espacial 

Panel de datos y 
regresiones 
lineales 

Ingresos, Precios 
de vivienda 

Estima la 
demanda de vivir 
en una zona de 
alto ingreso. En el 

 



municipalities” in: 
Journal of Urban 
Economics  Vol 76, pp. 
71-82 

comparándolos con 
los precios de 
vivienda y los tipos de 
servicios públicos que 
la zona ofrece 

dependiendo de los 
servicios públicos a los 
cuales tenga acceso 

ingresos nivel de 
ingresos y 
buscar 
bienestar en 
las zonas 
residenciales 

que acceden, dentro de 
estas viviendas su 
precio va en aumento, 
al parecer ha crecido 
en un porcentaje del 
7% y las personas 
prefieren esto por la 
accesibilidad de los 
servicios 

transcurso del 
tiempo los 
cambios de los 
servicios públicos 
también influyen 
en la decision en 
donde 
establecerse.  

Ogura.  L, (2005), 
“Urban Growth 
controls and intercity 
commuting” in: Journal 
of Urban Economics Vol 
57, pp. 371-390 

La posibilidad del 
fenómeno de los 
desplazamientos 
interurbanos debido 
al nivel de salarios y la 
demanda laboral de 
la ciudad  eso hace 
que las rentas del 
suelo sean 
modificadas. 

Se analizara los 
fenómenos de  
localización residencial 
dependiendo del nivel de 
salarios y la preferencia 
de la población con las 
regulaciones del suelo 

Empirico Se hablara 
acerca de las 
regulaciones 
de suelo, los 
salarios y la 
demanda 
laboral 

De corte 
neoclásico y 
buscar los 
beneficios 
dependiendo 
de los salarios 
y con ello el 
crecimiento 
urbano 

El trabajo analiza los 
efectos del desarrollo 
urbano y las 
regulaciones del suelo 
para la vivienda ya que 
el trabajador decidiría 
si le es conveniente 
vivir en la ciudad para 
desplazarse a su lugar 
de trabajo. 

Economia 
Espacial 

Ecuaciones 
Lineales 

Costos de 
transporte, 
salarios, nivel de 
rentas en las 
viviendas 

Los 
desplazamientos 
interurbanos 
afectan la 
intensidad de  los 
controles del 
desarrollo 
urbano, estas se 
ven 
determinadas por 
el nivel de 
demanda laboral 
que tengan, sus 
salarios para 
cubrir  con el 
precio de las 
viviendas. 

 

Genovese. D, and Han. 
L, (2012), “Search and 
matching in the house 
market” in: Journal of 
Urban Economics Vol 
72, pp.31-45 

La volatilidad del 
mercado de vivienda 
se ve determinada 
por los ajustes de 
vendedores y 
compradores. 

Se analizara con un 
modelo de aparejamiento 
aleatorio y se demostrara 
la interaccion del 
mercado y las 
especulaciones dentro 
del mercado de vivienda. 

Empirico Se toma los 
conceptos de 
numero de 
vendedores  y 
compradores 
en el mercado 

Se toma una 
perspectiva 
neoclásica 
walrasiana 
con la teoría 
de juegos. 

Se analizara la 
participación de los 
agentes dentro del 
mercado de vivienda, la 
interaccion entre 
vendendores y 
compradores 
dependiendo el 
mercado de vivienda. 

Economia 
Espacial 

Ecuaciones 
Lineales 

Precio de 
viviendas, 
numero de 
compradores y 
vendedores en el 
mercado de 
viviendas. 

La investigación 
muestra que los 
compradores ' 
y experiencias de 
búsqueda de los 
vendedores son 
consistentes con 
un sencillo 
modelo de 
emparejamiento 
aleatorio 
modificado por 
un retraso en la 
respuesta del 
vendedor con  
choques de 
demanda. 

 

McMillen. D, and 
McDonald. J, (1993), 
“Could zoning have 
increased land values 
in Chicago?”, in: 
Journal of Urban 
Economics Vol 33, pp. 
167-188 

Se modelara a partir 
del zoning como 
instrumento de 
política y su 
determinación en 
como se planificara el 
uso de suelo. 

Se presentara un modelo 
en el cual se modelara 
con  los valores del suelo, 
los resultados dictaran si 
es factible convertir la 
zona en residencial o en 
zona industrial. 

Empirico Tomara los 
conceptos de 
zoning y el 
efecto de sus 
externalidades  

Perspectiva 
Keynesiana 
debido al 
poder del 
Estado en 
decidir como 
administrar el 
suelo y 
adecuar el 

Se  modelara con 
respecto a la 
organización del uso 
del suelo y como su 
precio puede variar 
dependiendo su uso 

Economia 
Espacial 

Ecuaciones 
Lienales 

Valor total de la 
vivienda,  
longitud del 
suelo, longitud de 
la zona 
residencial. 

En los resultados 
se cree que las 
externalidades 
son importantes 
para la 
determinación de 
las viviendas 
haciendo que 
estas se aprecien, 

 



crecimiento 
de la ciudad. 

dependiendo del 
área que se va a 
zonificar tendrá 
sus cualidades 
para la 
implementación 
del Estado en la 
creación de 
viviendas. 

McMiillen. D, (2008), 
“Changes in the 
distribution of house 
prices  over time: 
structural 
characterisctic, 
neighborhood, or 
coefficients?” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol 64, 
pp.573-589 

El aumento en el 
precio de las 
viviendas se van 
distribuyendo y 
encontrar que es lo 
que esta 
determinando ese 
cambio dentro de los 
preciosl. 

Se analizara el cambio en 
la distribución de los 
precios en la vivienda 
dependiendo el tamaño 
de la familia 

Empirico Tomara 
conceptos de 
vivienda,  
salarios, nivel 
de educación. 

Con una 
clásica de 
Smith y el tipo 
de trabajo 
respecto a el 
nivel de 
salarios nos 
habla de como 
se vera 
reflejado estos 
en la demanda 
de vivienda 
aumentando 
su precio. 

Empezara a tener 
cuenta los precios 
hedónicos para 
determinar los costos 
de vivienda. 

Economia 
Espacial 

Regresiones 
Lineales y OLS  

Precios de 
vivienda, nivel de 
salarios 

.La distribución 
de precios de la 
vivienda para las 
ventas de casas 
unifamiliares, con 
sólo un pequeño 
número de 
ventas de casas 
muy caras. 
Aunque toda la 
distribución de 
precios reales 
desplazan, el 
aumento fue 
mayor para 
casas de alto 
precio. 

 

Zabel. J, (2012), 
“Migration, housing 
market, and labor 
market responses to 
employment shocks” 
in: Journal of Urban 
Economics Vol 72, pp. 
267-284 

Dependiendo de los 
niveles de salarios, se 
ve afectado el 
mercado de vivienda. 

Se demostrara con un 
modelo VAR la elasticidad 
de los precios de la 
vivienda dependiendo de 
varios índices. 

Empirico Tomara los 
conceptos de 
migración,  
empleo, 
salarios, 
precios de 
vivienda y la 
demanda de 
vivienda. 

Con una visión 
Keynesiana y 
sus medidas 
para el 
desarrollo y 
las 
modificacione
s en el 
mercado de 
vivienda. 

Se demostrara las 
variaciones del 
mercado de vivienda 
debido al trabajo  y 
como va modificando 
su estructura 

Economia 
Espacial 

Modelo VAR Migracion, 
empleo, salarios, 
precios de 
vivienda 

La migración  se 
ve afectada la 
demanda de 
trabajo y los 
salarios 
dependiendo del 
nivel de ingresos, 
lo que es base 
para que la 
población 
determine su 
decision con los 
precios de 
vivienda. 

 

Nichols. J, Oliner. S, 
and Mulhall. M, (2013), 
“Swings in comercial 
and residential land 
prices in the United 
States” in: Journal of 
Urban Economics Vol 
73, pp.57-76 

Se analizara las 
decisiones del Estado 
para la construcción 
de viviendas y la 
administración del 
suelo, 
transformándolo en 
zona industrial o 
residencial 

Se tomo la muestra de las 
23 ciudades mas 
importantes de Estados 
Unidos para observar la 
evolución comercial y 
residencial del suelo 

Empirico Tomara las 
muestras del 
suelo 
comercial y 
residencial  

De corte 
Keynesiano y 
la evolución 
de las 
ciudades con 
respecto al 
suelo 
comercial o 
residencial. 

Se tomo loa muestra 
de las ciudades de 
Estados Unidos para 
demostar la evolución. 

Economia 
Espacaial  

Regresiones 
Lineales. 

Costos de 
vivienda, venta y 
compra de 
vivienda. 

Los resultados 
arrojan que las 
regresiones 
controlan por una 
variedad 
de las 
características de 
las parcelas y de 
los patrones 
espaciales de 
precios 
dentro de una 

 



área economica. 
Teniendo en 
cuenta estos 
controles, las 
variables ficticias 
semestrales 
en las regresiones 
trazar los índices 
de precios 
implícitos de la 
tierra. 
Los índices 
resultantes 
muestran un 
aumento 
dramático en 
tanto 
residenciales 
y precios de las 
tierras 
comerciales, Por 
otra parte, una 
descomposición 
de los cambios en 
el precio de la 
vivienda 
en las 
contribuciones de 
los costos de 
construcción y los 
precios de la 
tierra 
muestra que los 
precios de la 
tierra eran, con 
mucho, el 
conductor más 
importante de 
el ciclo de auge y 
caída reciente de 
los precios 
inmobiliarios. 

Hansber. E, (2004), 
“Optimal urban  land 
use and zoning” in: 
Review of Economics 
Dynamics Vol 7, pp.69-
106 

Estudia la distribución 
óptima de los 
negocios y de suelo 
residencial en una 
ciudad circular. Una 
vez que el óptimo se 
caracteriza, se analiza 
el efecto de los 
cambios en los 
desplazamientos 

Los resultados muestran 
que la tierra negociada 
está más concentrada en 
el centro de la ciudad en 
la óptima y que los altos 
costos de 
desplazamientos 
aumentan la diferencia 
entre la asignación 
óptima y equilibrio 

Empirico Usan los 
conceptos de 
aglomeración, 
tamaño de 
vivienda y 
nivel empleo. 

Con conceptos 
de la corriente 
keynesiana 
para 
determinar la 
organización 
de la ciudad 
median el uso 
de suelo  y la 
organización 

Como se tiene que 
administrar los 
espacios que están en 
el centro de las 
ciudades urbanas para 
identificar el nivel de 
costos del 
desplazamiento 
dependiendo del nivel 
de ingresos de la gente 

Economia 
Espacial 

Regresiones 
Lineales 

Mano de obra 

por km², nivel de 
productivdad. 

Cuando los 
costos  de 
desplazamiento 
son bajos, el 
centro de la 
ciudad se utiliza 
con finalidades 
comerciales y el 
resto de la ciudad 
es residencial. La 

 



costos y parámetros 
de las externalidades. 
También se proponen 
políticas como 
subsidios laborales, 
impuestos sobre la 
tierra y las 
restricciones de 
zonificación que 
pueden implementar 
la asignación eficiente 
como un equilibrio, o 
cerrar la brecha entre 
las asignaciones 
óptimas y de 
equilibrio. 

eficiente de 
los recursos 

activa. densidad de 
empleo en el 
centro es 
relativamente 
alta. A medida 
que aumentan 
los 
desplazamientos, 
obtenemos las 
densidades más 
bajas de empleo 
en el centro, pero 
la ciudad sigue.. 
Nuevos 
aumentos en los 
costos de 
desplazamientos 
resultan en una 
zona residencial 
en 
el centro rodeado 
por un anillo de 
las áreas de 
negocio y un 
anillo de las 
zonas 
residenciales 

Helms. A, (2003), 
“Understanding 
gentrification: an 
empirical  analysis of 
determinats of urban 
housing  renovation” 
in: Journal of Urban 
Economics Vol 54, pp. 
474-498 

El fenómeno “regreso 
a la ciudad” 
fenómeno  presentó 
una contracorriente 
imprevisto en la 
marea prevaleciente 
de suburbanización, y 
este proceso de 
reasentamiento de 
altos ingresos en el 
interior de la ciudad. 
Renovación de 
viviendas, un proceso 
que siempre 
acompaña a la 
gentrificación  y 
constituye una parte 
significativa de la 
inversión en vivienda 
residencial.  Contrario 
a la expectativa de 
que "las cuestiones 
de ubicación," los 
estudios empíricos 
existente. 

Utilizando un conjunto de 
datos a nivel de parcel 
detallada que documenta 
todas las actividades de 
renovación residencial en 
Chicago entre 1995 y 
2000, este artículo 
establece que las 
características de un 
edificio y sus alrededores 
hacen de hecho influir en 
la probabilidad de que 
sea renovado 

Empirico Se utiliza los 
conceptos de 
nivel de 
educación, 
migración. 

Con un corte 
keynesiano y 
las decisiones 
del gobierno 
acerca de la 
administracio
n de la sub 
urbanización y 
la alza en la 
vivienda 
residencial. 

La renovación de la 
vivienda dependiendo 
de los niveles de 
educación, natalidad y 
salarios dan una 
identidad al momento 
de reestructurar las 
viviendas dentro de las 
zonas con efecto de 
gentrificación y como 
se va modificando la 
calidad de la vivienda. 

Economia 
Espacial 

Modelo GIS Servicios de 
vivienda, 
construcción o 
renovación en un 
periodo de 5 
años, promedio 
de viviendas 

Si bien los datos 
son ricos en 
información 
sobre los edificios 
y barrios, que 
carecen de 
cualquier 
característica 
personal de los 
propietarios. En 
consecuencia, los 
propietarios-
ocupantes son 
inseparables de 
los propietarios. 
Se incluyó el nivel 
de bloque para 
compensar la 
omisión de una 
variable de la 
propiedad a nivel 
de edificio, pero 
la insignificancia 
de su coficiente 
en ambos 

 



modelos sugiere 
que mientras que 
estos dos grupos 
de agentes, sin 
duda, tienen 
diferentes 
objetivos, aplican 
los factores 
determinantes de 
la actividad de 
actualización de 
manera similar a 
ambos. Otra 
consecuencia es 
la indistinción de 
actualización 
basado en la 
gentrificación. La 
renovación de 
viviendas es sólo 
una parte de 
Gentrificacion. Al 
tener en cuenta 
los resultados de 
este papel en 
relación con los 
estudios de 
reasentamiento 
del centro de la 
ciudad, el 
movimiento de 
"regreso a la 
ciudad" puede 
entenderse más 
plenamente... 

McConell. V, Walls. M, 
and Kopits. E, (2006), 
“Zoning, TDRs and the 
density of 
development” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol 59, 
pp.440—457 

Explora el efecto de 
una baja densidad  de 
zonificación reguladas 
y otros factores de 
subdivisión. 

Usando OLS estimamos la 
densidad, la variabilidad 
en la densidad permitida 
por la zonificación y TDR 
en los municipios  
durante el período de la 
muestra nos permite 
evaluar la importancia 
relativa de los factores de 
mercado y las 
limitaciones 
reglamentarias sobre la 
densidad. Utilizamos el 
modelo censurado 
predecir qué patrones de 
densidad habría sido sin 
la zonificación. 

Empirico Keynesiano Keynesiano    y 
su papel en la 
administracio
n del uso de 
suelo 
dependiendo 
de la 
zonificación  

Se medira el desarrollo 
urbano desde un nivel 
desagregado y eleve las 
expectativas de 
mercado  
. 

Economia 
Espacial 

OLS y regresiones Variables como 
los tamaños de 
subdivisión y un 
vectores de 
vivienda y el 
mercado de 
vivienda 

Los resultados 
mostraron que 
los factores que 
afectan tanto el 
valor y el costo 
de lotes 
adicionales son 
importantes 
en la decisión de 
la densidad. Nos 
pareció que el 
tamaño de la 
superficie de 
subdivisión es 
importante, 
así como la 
pendiente del 

 



terreno. El uso 
actual de las 
tierras que 
rodean la 
subdivisión 
también 
parecía afectar la 
densidad de la 
subdivisión. 
Los resultados 
proporcionan 
evidencia de que 
los reglamentos 
de zonificación 
están 
contribuyendo a 
residencial de 
baja densidad 
desarrollo en 
algunas áreas 

Overmars. K, Koning. G, 
and Veldkamp. A, 
(2003), “Spatial 
autocorrelation in 
multi scale land use 
models” in: Ecological 
Modelling Vol 164, 
pp.257-270 

Conocedores  del uso 
del suelo que mejor 
describen el uso del 
suelo son  patrones 
cuantitativamente a 
menudo son 
seleccionados a 
través del análisis 
(logística) de 
regresión. Un 
problema con los 
métodos estadísticos 
convencionales, 
como la regresión 
(logística), en el 
análisis espacial uso 
de la tierra es que 
estos métodos 
suponen que los 
datos son 
estadísticamente 
independientes. Pero, 
datos espaciales uso 
de la tierra tienen la 
tendencia a ser 
dependiente, un 
fenómeno conocido 
como la 
autocorrelación 
espacial. Los valores 
superiores a distancia 
son más similar o 

Se utilizaran los 
correlogramas  para 
describir la 
autocorrelacion  de los 
conjuntos de datos, se 
detecto autocorrelaccion 
espacial positiva tanto en 
variables  dependientes 
como independientes. 

Empirico Se tomaran 
los conceptos 
en los datos 
de uso de 
suelo, nivel 
socio-
economico de 
Ecuador y las 
condiciones  
bio-
geograficas 
del entorno 

 Se modelara para 
delimitar las áreas del 
uso de suelo dentro del 
área de Ecuador para 
delimitar los tipos de 
suelo 

Economia 
Espacial 

Modelos de 
multi-escala, 
correlogramas, 
Modelo de 
Moran 

Nivel socio-
economico de 
Ecuador, 
condiciones 
biogeográficas 
del entorno y el 
tipo de uso de 
suelo, el nivel 
demografico 

La 
autocorrelación 
espacial positiva 
se detectó en los 
datos de uso de 
la tierra y en el 
factores del 
estudio de caso 
de Ecuador la 
conducción. la 
También se 
autocorrelaciona
dos residuos del 
modelo lineal 
estándar, 
lo que indica que 
el modelo 
estándar multiple 
de regresión 
lineal no puede 
capturar 
autocorrelación 
en los datos de 
uso de la tierra. 
La 
autocorrelación 
espacial puede 
ser muy diferente 
en diferentes 
niveles de 
agregación, a 
pesar de que se 

 



menos similar de lo 
esperado para pares 
asociados al azar de 
observaciones. 

basan 
en los mismos 
datos. En teoría, 
la 
autocorrelación 
espacial 
puede aumentar 
y disminuir 
pasando de una 
agregación 
nivel a otro. En 
este estudio, de 
Moran aumento 
con niveles de 
agregación más 
altos. Este es el 
resultado de 
el carácter de 
suavizado de los 
datos de 
promedio  y por 
el 
hecho de que la 
relación entre la I 
y la distancia a 
Moran 
no es lineal. 

Cunningham. C, and 
Engelhardt. G, (2008), 
“Housing capital-gains 
taxation and  
homeowner mobility: 
Evidence from the 
taxpayer relief act of 
1997”, in: Journal of 
Urban Economics Vol 
63, pp.803-815 

 Se examinara  la 
movilidad residencial 
antes y después de la 
ley de contribuyentes  

Se analizara como la  
mayor parte de este 
efecto se concentra entre 
los propietarios de 
viviendas de gran 
movilidad que a principio 
eran más propensos a 
haber querido negociar 
hacia abajo, los 
condenados a mayores 
tasas de impuestos las 
ganancias de capital, y los 
que viven en los estados 
que había experimentado 
mayor tasas de 
apreciación nominal. 

Empirico Se toman los 
conceptos de 
salarios y la 
población 
economicame
nte activa. 

Se ve desde 
una 
perspectiva 
keynesiana y 
su 
intervención 
respecto al 
nivel salarial y 
demográfico 
para 
mantener la 
ley de 
contribuyente
s 

Se analizara desde las 
comparaciones de 
antes y después de 
aplicarse la ley de 
contribuyentes en el 97 
y los efectos que han 
traido en cuestiones 
fiscales 

Economia 
Espacial 

Modelos OLS Nivel de Salarios, 
Poblacion 
económicamente 
activa 

Hay tres 
cuestiones  
importantes. En 
primer lugar, , 
mostrando un 
cambio de dueño 
de una casa 
familiar 
la movilidad 
antes  y después 
de 1997, nuestras 
estimaciones 
técnicamente no 
representan el 
impacto causal  
de las ganancias 
de los impuestos 
sobre la 
movilidad, 
porque 
todos los dueños 
de casa fueron 
"tratados" por el 
cambio de la ley. 
En segundo lugar, 

 



a pesar de la 
derogación de la 
regla de la edad 
inducida 
un aumento en la 
tasa de movilidad 
de los 
propietarios de 
viviendas en su 
principios de los 
50 por 22 a 31%, 
el flujo de estos 
"nuevos" 
motores 
es muy pequeño 
en relación con el 
stock de todos los 
propietarios, 
simplemente 
porque sólo el 4 
por ciento de los 
propietarios de 
viviendas 
a los 50 años de 
moverse en 
cualquier año 
dado. Esto 
sugiere que 
TRA 97 
probablemente 
no tuvo un gran 
impacto 
agregado 
sobre la actividad 
del mercado 
inmobiliario. 

Banzhaf. H, and Lavery. 
N, (2010), “Can the 
land tax help curb 
urban sprawl? 
Evidence from growth 
patters in  
Pennsylvania”, in: 
Journal of Urban 
Economics Vol 67, 
pp.169-179 

La expansión urbana 
se ha convertido en 
una preocupación 
política de 
importancia nacional. 
Una herramienta que 
se ha sugerido para 
combatir la expansión 
es el impuesto a la 
tierra y su  precio de 
división. En teoría, 
estos impuestos 
pueden aumentar el 
ratio de capital 
inmobiliario a la 
tierra. Esto a su vez 

Esta investigación 
explora estos temas, 
mirando a un panel de 
usos del suelo y la 
demografía en 
Pensilvania. Nos 
confirman la predicción 
teórica de que el 
impuesto de tasa de 
división plantea la 
relación capital / tierra. 
También encontramos 
que el efecto principal es 
en más unidades de 
vivienda, en lugar de las 
unidades más grandes, lo 

Teorico Toma el 
concepto de 
los impuestos 

De perspectiva 
Keynesiana 
referente a los 
impuestos y la 
determinación 
de la 
expansión 
urbana. 

Debido a la expansión 
urbana se modifica la 
política tributaria para 
la tierra y su precio 
para afrontar el efecto 
de la expansión de 
vivienda. 

Economia 
Regional 

Modelo de 
Regresion 

Unidades de 
vivienda, Capital 

Esta explicación 
subraya el punto 
que cualquier 
efecto 
de impuestos 
sobre la tierra o 
de los tipos de 
fractura en el 
aumento de la 
densidad no está 
garantizada 
para disminuir la 
dispersión. Si se 
aplican estas 
herramientas 
fiscales en ex 

 



puede aumentar la 
densidad de viviendas 
donde se aplica, si el 
tamaño medio de las 
viviendas no aumenta 
lo suficiente para 
compensar un efecto 
sobre el número de 
unidades de vivienda.  

que sugiere el impuesto 
de tasa de división es 
potencialmente una 
herramienta anti-
dispersión de gran 
alcance. Hallamos 
adopción del impuesto de 
tasa de división aumenta 
el número de unidades de 
vivienda, y 
que estas unidades 
siguen un patrón más 
denso del desarrollo 

ciudades o  
zonas rurales, 
cualquier 
aumento 
resultante en la 
densidad haría 
por la mayoría de 
las medidas 
representar un 
aumento en la 
dispersión. 
Aunque nuestros 
resultados 
sugieren 
que estas 
herramientas 
fiscales tienen un 
lugar en las 
herramientas del 
urbanista, 
como cualquier 
herramienta que 
tendrían que ser 
utilizados en el 
momento 
adecuado y 
lugar 

Eriksen. M, (2009), 
“The market price of 
low-income housing 
tax credits”, in: Journal 
of Urban Economics Vol 
66, pp. 141-149 

Las viviendas de bajos 
ingresos de Abono 
Tributario (LIHTC) 
programa otorga un 
subsidio a los 
promotores privados 
que construyen y 
operan unidades de 
vivienda con los 
controles de 
alquileres para 
ingresos selectos 
durante al menos 15 
años. El programa 
asigna $ 6.6 mil 
millones a los 
desarrolladores en el 
2006, y más de 1,6 
millones de unidades 
han sido 
subvencionados en el 
marco del programa 
desde su inicio en 
1987. Una literatura 
histórica sugiere 

En este trabajo se utiliza 
una serie de datos 
administrativa de LIHTC 
subsidiado propiedades 
en California para 
mostrar el programa 
anima a los 
desarrolladores a 
construir vivienda 
unidades que son un 20% 
más caro por metro 
cuadrado que las 
estimaciones promedio 
de la industria. Se 
muestra, además, que 
debido a las restricciones 
de liquidez que enfrentan 
los desarrolladores 
principales LIHTC en 
cómo se asigna el 
subsidio, prácticamente 
todos los desarrolladores 
vender los créditos 
fiscales con un descuento 
considerable por debajo 

Empirico Toma los 
conceptos de 
los precios de 
vivienda y el 
crédito a la 
inversion 
privada para la 
construcción 
de las 
viviendas 

Corriente 
Keynesiana 
para la 
distribución 
del ingreso y 
la inversion 
del sector 
privado  

La implementación de 
programas subsidiarios 
de vivienda con la 
participación del sector 
privado para su 
construcción y su 
manejo. 

Economia 
Espacial 

Regresiones  Precio de 
vivienda, Creditos 
para la 
construcción  

Un programa de 
vivienda menos 
específica que 
anima a todos los 
desarrolladores 
para aumentar su 
oferta de 
viviendas de 
alquiler debe ser 
explorada. 
Una de ellas 
puede ser la de 
ampliar la 
depreciación 
actual 
asignaciones con 
derecho a través 
del código de 
impuestos a 
todos los 
propietarios de 
alquiler 
la vivienda. Esto 
ocurrió de 
manera similar a 

 



subsidios de vivienda 
basadas en el lugar, 
tales como el 
programa LIHTC, será 
más caro en la 
prestación del mismo 
nivel de apoyo a la 
vivienda para los 
pobres que las 
estrategias para 
inquilinos (es decir, 
bonos de vivienda). 

de su valor legal 
inmediatamente después 
de la construcción 

través del paso 
de la Económica 
y Ley del 
Impuesto sobre la 
Recuperación de 
1982 y estimuló 
el más grande 
histórica 
la expansión de 
las reservas de 
unidades 
multifamiliares 
hasta que se 
derogó la política 
en 1986 
(Orlebeke, 2000). 
Los cálculos 
presentados en 
este trabajo 
sugieren 
este cambio en la 
política puede ser 
de hasta 40% 
más rentable en 
el aumento 
suministro de la 
nación de la 
vivienda de 
alquiler 
asequible. 
Independienteme
nte, el 
uso continuado 
del LIHTC, en su 
forma actual, 
para 
proporcionar 
vivienda 
el apoyo a los 
pobres debe ser 
reexaminada 
como política 
viable 
opción. 

Arsel. M, and 
Dasgupta. A, (2013), 
“Structural change, 
land use and the state 
in China: Making sense 
of three divergent 
processes”, in: 
European Journal of 

Este artículo utiliza el 
caso del crecimiento 
económico chino para 
interrogar a las 
implicaciones de los 
cambios en los 
patrones de uso del 
suelo en el contexto 

Este artículo muestra que 
la transición de la tierra 
en China entre sus usos 
desafía la narrativa lineal 
y unidireccional 
dominante. Los procesos 
analizados muestran que 
la tierra se mueve en 

Teorico Se toman en 
cuenta los 
conceptos 
estructurales 
en cuanto a 
uso de suelo 
se refiere ante 
el crecimiento 

Keynesiano 
referente a la 
postura del 
Estado ante la 
expansión 
industrial para 
el crecimiento 
económico 

Se analiza la 
conformación del pais y 
ante una expansión 
industrial se formula su 
organización para 
implementarla asi 
como zonas donde se 
practicaba la agriculura 

Economia 
Regional 

No hay modelo Se toman los 
índices de 
participación 
industrial  y total 
del suelo 

rgumenta que los 
procesos 
son de hecho de 
gran importancia 
en cuanto a su 
escala y su 
impacto en la 
salud humana 
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de la transformación 
estructural. Se 
argumenta que, 
aunque el uso del 
suelo es una 
importante 
dimensión 
subyacente de la 
transformación 
estructural que 
acompaña el 
crecimiento 
económico de la 
literatura teórica 
dominante en el 
cambio estructural no 
es consciente de este 
hecho. Lo hace 
mirando la 
conversión de tierras 
de cultivo en el 
programa “Grano 
Verde” y 
recuperación 
'páramo' provincias 
costeras. También 
aboga por un análisis 
integrado que 
reconoce 
que la tierra tiene un 
tipo de escasez que 
se deriva de su 
ubicación y no sólo su 
disponibilidad total a 
nivel nacional 

diferentes direcciones y 
propósitos determinados 
por la visión del estado 
de progreso y desarrollo. 

industrial  cambio a una zona 
forestal. Las zonas 
industriales generaron 
impactos económicos 
por el cual se tenia que 
regular el espacio 
adecuadamente 

y bienestar 
ambiental. 
Además, la 
literatura 
existente sobre el 
cambio de China 
los resultados del 
uso del suelo no 
es capaz de 
comprender 
adecuadamente 
este impacto de 
manera holística, 
ya que se centra 
principalmente 
ya sea en 
programas 
estrechamente 
definidos o 
estudios de casos 
o en los 
metaanálisis de 
los datos 
agregados. Por 
último, el artículo 
sostiene que, 
contrariamente a 
la comprensión 
implícita de la 
literatura cambio 
estructural y la 
teoría de hecho 
el desarrollo, la 
transición de la 
tierra en China 
entre sus usos 
desafía el lineal 
dominante y 
narración 
unidireccional. 
Los tres procesos 
descritos aquí 
muestran que la 
tierra se mueve 
en diferentes 
direcciones y 
propósitos y 
estos 
movimientos son 
moldeadas y 
determinadas por 
la visión del 
estado de 



progreso y 
desarrollo 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


