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1.- Hack, G, 
Barkin, D y 
LeRoyer, A 

(1996) 
“ciudades-
region: en 

búsqueda de 
puntos de 

coincidencia” 
en Martim, O, 

Smolka y 
Mullahy, L 

(Eds)” 
Perspectivas 

urbanas: temas 
críticos en 
políticas de 

suelo de 
américa latina” 
pp 11-20 EUA. 
Lincoln institute 
of land policy 

 

¿Cuáles han 
sido los 

efectos de 
las 

inversiones, 
las nuevas 
tecnologías 

de 
comunicació

n y la 
movilidad 

corporativa y 
personal han 
tenido en las 

grandes 
ciudades? 

 

Los efectos 
de la 
globalización 
han suscitado 
una 
verdadera 
transformació
n en las 
ciudades 
región en sus 
estructuras 
económicas y 
sociales 
particulares 
así como en 
sus formas 
físicas 
particulares 
 

Teórico Aborda el 
concepto de 
globalización 
y una 
apertura 
económica a 
nuevos 
capitales 
extranjeros, 
aborda la 
importancia 
de la 
participación 
del Estado y 
del gobierno 
municipal, y 
aborda 
desigualdade
s del ingreso, 
también 
menciona el 
concepto de 
economías 
de enclave 
en alusión a 

Aborda sus 
impactos en 
el 
crecimiento 
y desarrollo, 
las 
inversiones 
en 
infraestructu
ra física, la 
distribución 
poblacional 
y el 
desarrollo 
de nuevas 
líneas de 
trasporte, y 
lo que está 
haciendo los 
gobiernos 
tanto 
municipales 
y estatales 
de las 
ciudades 

No tiene los aspectos 
mencionados 
han creado 
una dispersión 
desde los 
centros 
históricos y los 
anillos 
interiores 
adyacentes 
hacia espacios 
abiertos y 
distantes 
mismos que 
implican 
desarrollo 
comercial y 
residencial que 
se ha facilitado 
debido al 
desarrollo de 
los medios de 
trasporte, las 
ciudades se 
han 



las grandes 
empresas 
que el texto 
llama como 
elitistas 

 dispersado 
hacia las 
afueras pero 
su población 
se ha 
incrementado 
debido a la 
inmigración 
que ha 
aumentado 
también 
gracias a 
grandes 
construcciones 
como estadios 
deportivos y 
hoteles de lujo 
entre otros. Ha 
habido una 
contradicción 
entre las 
inversiones 
privadas 
altamente 
centralizadas 
que involucran 
a las ciudades 
región en una 
ámbito 
internacional, 
estas 



inversiones de 
grandes 
empresas 
presentan se 
transforman en 
economías de 
enclave que se 
ubican donde 
viven y 
compran los 
participantes 
de estas 
economías 
que garantizan 
retornos hacia 
las inversiones 
internacionales 
casi siempre 
en depre 
miento de la 
economía local 
donde se 
ubican. 
También 
menciona que 
las 
oportunidades 
de empleo se 
ven afectadas  
 

2.-Connolly, P, ¿Cuáles son Los Teórico Aborda Aborda No tiene Menciona 



Goldsmith, W, 
Mabin, A 
(2003) 
“Respuestas 
urbanas a las 
décadas 
perdidas” en 
Martim, O, 
Smolka y 
Mullahy, L 
(Eds)” 
Perspectivas 
urbanas: temas 
críticos en 
políticas de 
suelo de 
américa latina” 
pp 54-62. EUA. 
Lincoln institute 
of land policy. 
 

las 
alternativas 
al enfoque 
neoliberal del 
desarrollo 
urbano para 
poder evitar 
los 
resultados 
negativos 
que a 
menudo se 
pasan 
inadvertidos?  
 

habitantes de 
los distritos 
más 
populosos de 
algunas 
ciudades más 
grandes del 
mundo sufren 
a causa de 
viviendas 
miserables, 
difícil acceso 
al empleo, 
inadecuado 
abastecimient
o de agua y 
alcantarillado, 
servicios 
públicos 
deficientes y 
exposición a 
la violencia, 
esto se vio 
agravado 
durante la 
época de los 
años ochenta 
y noventa 
debido a la 
recesión y 
disminución 

temas de 
desigualdade
s sociales en 
el desarrollo 
urbano. 

como los 
gobiernos 
de las 
ciudades, 
que incluso 
llega a 
delimitarlos 
como 
municipales 
desarrollan 
nuevos 
enfoques en 
términos de 
autoridad 
local 
contrapuest
a a la 
autoridad 
nacional 
 

como los 
habitantes de 
los distritos 
más populosos 
esperaron en 
vano una 
mejora en la 
distribución de 
la riqueza 
como 
consecuencia 
de las 
inversiones 
privadas ya 
que algunos o 
la gran 
mayoría 
sufrieron por el 
contrario 
perdidas 
absolutas. Los 
gobiernos 
municipales 
luchan por 
sobrevivir en 
un ambiente 
hostil, donde 
ellos buscan la 
defensa de 
reformas 
populares 



en la 
planificación 
de las 
inversiones 
públicas. 
 

redistributivas 
contra los 
intereses 
comerciales 
privados, 
clases medias 
privilegiadas, y 
gobiernos 
centrales 
conservadores
. Los 
beneficios de 
la urbanización 
requieren 
acceso público 
y privado a la 
tierra; sin 
embargo, el 
valor de los 
bienes raíces 
refleja 
diferentes 
grados de 
acceso a las 
ventajas que 
ofrecen las 
ciudades. Los 
interesados de 
pocos 
recursos 
quedan 



excluidos de 
las tierras más 
deseables en 
la mayoría de 
los mercados 
inmobiliarios, 
sean éstos 
formales o 
informales. 
Los pobres se 
ven obligados 
a refugiarse en 
la periferia de 
las ciudades o 
a atiborrar 
núcleos 
urbanos en 
deterioro.   
 

3.- Pintaudi, 
M."Espacio 
urbano y 
comercio al por 
menor hacia 
una nueva 
jerarquía en la 
ciudad" 
UNESP, Rio 
claro, Brasil. 
 

¿Cuáles son 
los patrones 
territoriales 
de 
localización 
en la ciudad 
en el 
intercambio, 
como un 
momento de 
la producción 
de la ciudad?  

Los 
representante
s o 
propietarios 
de las 
empresas, 
que controlan 
los 
shoopings-
centers en 
Brasil son los 
que deciden 

Teórico 
pero 
presenta 
algunas 
estadísti
cas y 
datos del 
comercio 
a 
menude
o de 
Brasil 

Aborda las 
desigualdade
s que 
presentan 
los 
comercios 
minoristas 
ante los 
grandes 
centros 
comerciales. 

Aborda la 
localización 
comercial, 
mencionand
o que no 
importa que 
tan pequeña 
pueda ser la 
ciudad, ya 
que puede 
haber una 
actividad 

No tiene Los grandes 
centros 
comerciales no 
buscan áreas 
que estén 
rodeadas de 
comercios sino 
que buscan 
áreas vacías 
para iniciar 
algo nuevo, 
relegan al 



 donde 
localizarlos, 
ya que es 
propiedad 
privada y le 
pertenece al 
sector privado  
 

desde 
1940.  

comercial. 
 

estado pero 
piden su 
ayuda solo 
cuando 
necesitan 
ampliar calles, 
pavimentación 
de las mismas 
etc. 
 

4.- Lungo, M 
(2001) 
“Expansion 
urbana y 
regulación del 
uso del suelo 
en America 
latina” en 
Martim, O, 
Smolka y 
Mullahy, L 
(Eds)” 
Perspectivas 
urbanas: temas 
críticos en 
políticas de 
suelo de 
américa latina” 
pp 265-269. 
EUA. Lincoln 
institute of land 

¿Cuáles han 
sido los 
efectos de la 
expansión 
urbana en 
América 
Latina? 

la expansión 
urbana en la 
mayoría de 
las regiones 
metropolitana
s 
latinoamerica
nas muestra 
un panorama 
de pobreza, 
informalidad e 
ilegalidad de 
los patrones 
del uso del 
suelo 
(además de 
ausencia de 
infraestructur
a, 
equipamiento
s y servicios 

Teórico Aborda 
temas de 
desigualdade
s en América 
Latina en 
relación al 
desarrollo 
urbano, 
también 
como se ha 
creado una 
dispersión 
hacia las 
periferias.  

Aborda las 
diferencias 
entre las 
ciudades 
centrales y 
sus 
periferias 
vistas estas 
como un 
gran 
desarrollo 
industrial y 
urbano en 
contra parte 
con las 
periferias 
que 
presentan 
grandes 
retrasos. 
 

No tiene la expansión 
urbana en la 
mayoría de las 
regiones 
metropolitanas 
latinoamerican
as 
muestra un 
panorama de 
pobreza, 
informalidad e 
ilegalidad de 
los patrones 
de uso del 
suelo 
(además de 
ausencia de 
infraestructura, 
equipamientos 
y servicios 
básicos), el 



policy. 
 

básicos), el 
paisaje 
estadouniden
se muestra 
un conjunto 
de zonas 
residenciales 
para los 
sectores 
sociales de 
ingresos 
medios y 
altos, y 
valiosos 
centros 
comerciales 
comunicados 
por la 
infraestructur
a vial que 
favorece el 
uso del 
automóvil 
individual. 
 

paisaje 
estadounidens
e 
muestra un 
conjunto de 
zonas 
residenciales 
para los 
sectores 
sociales de 
ingresos 
medios y 
altos, y 
valiosos 
centros 
comerciales 
comunicados 
por una 
infraestructura 
vial que 
favorece el 
uso 
del automóvil 
individual. 

5.- Picaza, 
Roberto. 
Estudio de 
mercado en el 
comercio 
minorista 

¿Cuáles son 
los aspectos 
que influyen 
en la 
localización 
del 

Las 
decisiones 
estratégicas 
que más 
influyen en la 
viabilidad del 

Teorico No aborda 
ninguna 
teoria 

Aborda a las 
ciudades  

No tiene En general 
para la 
localizacion de 
algun negocio 
se debe tener 
en cuenta la 



 comercio?  
 

comercio 
tienen que 
ver con la 
localización y 
ubicación de 
este mismo 
 

adaptacion a 
los habitos de 
compra y 
consumo de 
las personas. 
Una de las 
principales 
necesidades 
de la 
localización: 
accesibilidad, 
la cercanía a 
otros 
comercios. 
Para la 
ubicación 
correcta es 
necesario 
conocer la vida 
interna de la 
población, las 
costumbres, 
hábitos de 
compra y 
zonas de 
movimiento y 
paso. Los 
factores que 
hay que tener 
en cuenta son: 
las 



condiciones 
físicas, la 
clientela, 
competencia, 
motivos de 
atracción de 
los 
consumidores, 
condiciones 
legales y 
fiscales, 
ventajas 
diversas de las 
zonas. Una 
serie de 
cambios 
demográficos 
y económicos 
están 
marcando la 
expansión de 
varias clases 
de nuevos 
conjuntos 
residenciales 
en América 
Latina. Desde 
grandes 
proyectos para 
sectores 
sociales de 



ingresos 
medios y bajos 
hasta las 
exclusivas 
“urbanizacione
s enrejadas” 
para los 
grupos 
de altos 
ingresos, a 
veces estas 
áreas 
residenciales 
coexisten con 
grandes 
centros 
comerciales 
situados a lo 
largo de las 
autopistas 
principales. No 
obstante, en 
los 
asentamientos 
pobres de las 
ciudades 
latinoamerican
as persiste la 
falta de 
equipamientos 
y servicios 



urbanos como 
transporte 
público, 
suministro de 
agua 
municipal, 
alcantarillado y 
vías de acceso 
adecuadas. 
La tendencia 
hacia la 
expansión en 
esas áreas 
periféricas 
sobrevaluadas 
pero al mismo 
tiempo 
carentes de 
servicios 
contrasta con 
la reducción 
de la actividad 
residencial en 
áreas 
centrales 
provistas 
de 
equipamientos 
y servicios 
básicos. 
Conforme 



estas zonas 
urbanas de 
suelo 
subutilizado 
y vacante se 
vuelven menos 
pobladas y 
más 
devaluadas, el 
ciclo de 
deterioro va 
empeorando. 
La 
enigmática 
relación que 
hay entre el 
control de la 
expansión 
territorial y el 
apoyo de la 
densificación 
urbana es un 
punto clave del 
debate sobre 
regulación del 
uso del suelo 
entre 
especialistas y 
formuladores 
de políticas 
latinoamerican



os, y lleva a 
tres asuntos 
de política de 
suelo 
relacionados: 
el deterioro del 
medio 
ambiente, la 
conservación 
de centros 
históricos de 
las ciudades y 
la 
competitividad 
de las 
ciudades.  
 

6.- Comercio 
en Andalucia. 
Una 
aproximación 
territorial. 
Tercer informe 
de desarrollo 
territorial en 
Andalucia 
2010. 
Actividades 
económicas. 
 

¿Cuál ha 
sido el 
comportamie
nto territorial 
del comercio 
en Andalucía 
considerando 
tanto la 
importancia 
socioeconóm
ica del sector 
como la 
demanda y la 
oferta de 

El comercio 
ha adquirido 
un nuevo 
papel en la 
economía 
pues 
tradicionalme
nte se le 
había 
asignado un 
rol secundario 
en la medida 
que era 
considerado 

Teórico No menciona 
ninguna 
teoría en 
particular. 

Aborda la 
ciudad de 
Andalucía, 
España, es 
un informe 
de 
desarrollo 
donde utiliza 
mapas de 
localización 
y se apoya 
con 
estadísticas 
de los 

No tiene El comercio 
viene 
soportando un 
proceso de 
reestructuració
n que ha 
transformado 
su 
organización 
interna, el rol 
que juega en 
la economía, 
así 
como el modo 



estos 
servicios, 
insistiendo 
de manera 
especial en 
los nuevos 
formatos de 
comercio 
minorista 
como son los 
centros 
comerciales? 
 

un sector 
limitado a 
incrementar 
el valor de las 
actividades 
productivas, 
en la 
actualidad se 
entiende que 
las labores de 
distribución 
son en sí 
mismas 
generadoras 
de valor 
añadido en la 
economía. 
 

ingresos 
familiares de 
esta ciudad. 

en que se 
relaciona con 
el territorio. 
Por una parte, 
se han 
generalizado 
nuevos 
formatos 
(hipermercado
s, grandes 
superficies 
especializadas
, centros 
comerciales…) 
y fórmulas 
comerciales 
(franquicias, 
marcas 
blancas…) que 
vienen a 
sumarse al 
comercio al 
por menor 
tradicional y a 
otros tipos 
surgidos a 
mediados del 
siglo XX 
(grandes 
almacenes y 
supermercado



s) y se han 
incorporado 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
que han 
modificado la 
distribución y 
creado nuevas 
fórmulas 
comerciales 
(televenta, 
telemárketing 
o comercio 
electrónico); 
además de 
haber 
proliferado 
procesos de 
concentración 
empresarial. 
Todas estas 
transformacion
es se 
acompañan, a 
su vez, 
de otras de 
carácter 
territorial. De 
esta manera, 



no puede 
dejar de 
considerarse 
cómo, si la 
actividad 
industrial fue 
el factor 
fundamental 
que condicionó 
los procesos 
de crecimiento 
urbano a lo 
largo del siglo 
XIX y buena 
parte del 
XX, algunos 
servicios han 
heredado ese 
papel y, 
especialmente 
en los últimos 
decenios, las 
actividades de 
distribución 
están 
generando 
nuevas áreas 
de centralidad 
en los 
entornos 
metropolitanos



, junto con 
renovadas 
formas de 
ocupación del 
espacio. El 
comercio es 
una actividad 
que se 
caracteriza por 
buscar 
las economías 
de 
urbanización y 
aglomeración, 
existiendo 
una fuerte 
relación -con 
algunas 
excepciones- 
entre volumen 
poblacional y 
relevancia de 
este sector. 
Son las 
grandes 
ciudades, junto 
con las de 
tamaño medio 
ubicadas en 
las principales 
aglomeracione



s y en los 
ámbitos 
litorales, 
las que 
concentran a 
este tipo de 
servicios y en 
donde se 
pueden 
identificar con 
mayor claridad 
las fórmulas y 
formatos 
más recientes 
que afectan a 
las actividades 
de distribución. 
 

7. Fernández, 
E. “Localización 
de las 
actividades 
industrial y 
comerciales en 
las ciudades. 
Una aplicación 
a la ciudad de 
Valladolid. 
Universidad de 
Valladolid. 
1992. 

¿Cómo se 
localiza el 
sector 
comercial en 
la Ciudad de 
Valladolid? 

Las 
decisiones de 
localización 
de las 
actividades 
comerciales 
contribuyen a 
la 
organización 
del espacio 
urbano y 
definen junto 
con las 

Teórico  Aborda 
conceptos de 
apertura 
comercial, 
inversiones 
en el 
contexto de 
ciudades 
centrales. 

Aborda 
como esta 
distribuida la 
estructura 
comercial y 
la industrial 
en la ciudad 
de 
Valladolid 

No tiene La localización 
de la actividad 
comercial en el 
centro de la 
ciudad es 
indispensable 
era 
indispensable 
al predominar 
los contactos 
cara a cara, 
ahora con el 
desarrollo de 



decisiones de 
localización 
de sus 
habitantes 
una 
determinada 
estructura de 
la ciudad 

las nuevas 
tecnologías y 
telecomunicaci
ones esta 
localización ya 
no es 
ineludible, 
aunque el 
sector de 
servicios sigue 
concentrándos
e en los 
centros debido 
a los prestigios 
que aún 
conservan. 
La mayor parte 
de los modelos 
económicos de 
estructura 
urbana 
adoptan 
algunos 
supuestos de 
la teoría 
neoclásica. 
Esta estructura 
no es estática 
si no que se 
transforma 
continuamente 



debido a los 
movimientos 
de las 
actividades 
que se 
producen en la 
ciudad, esta 
movilidad se 
da por fuerzas 
de carácter 
centrifugas y 
centrifuga. 
El comercio 
mayorista y 
minorista es 
una actividad 
humana 
indispensable 
y de presencia 
generalizada 
en las 
ciudades, 
muestra una 
distribución 
espacial con 
pautas de 
localización 
concreta. 

8.- Charterina, 
J y Zorrilla, P. 
“El 

¿En qué 
medida 
resulta útil y 

La ubicación 
del comercio 
minorista se 

Teorico Menciona la 
importancia 
de los 

Aborda la 
localización 
de las 

No tiene El interés de 
las 
instituciones 



asesoramiento 
institucional en 
las decisiones 
de localización 
de 
establecimiento
s comerciales. 
El caso de San 
Sebastián. 

beneficiosa 
el 
asesoramient
o 
institucional 
a promotores 
de 
decisiones 
de ubicación 
de negocios 
detallistas 
tanto para el 
comerciante 
como para el 
entorno 
urbano 

enmarca en 
la esfera 
privada de 
decisión de 
cada 
promotor 

gobiernos de 
los estados, 
particularme
nte los 
ayuntamient
os.  

actividades 
comerciales 
en la ciudad 
de San 
Sebastián 
así como el 
rol de las 
autoridades. 

públicas en 
especial el 
ayuntamiento 
de apoyo a la 
competitividad 
del comercio 
urbano permite 
dinamizar el 
propio entorno 
urbano y poner 
valor a la 
ciudad. Desde 
la perspectiva 
del sector 
minorista, 
tambien 
resulta 
beneficiosa 
porque 
perimite 
generar 
atracción a los 
consumidores 
y evitar fugas 
de gasto 
comercial a 
favor del 
comercio en la 
periferia, 
mediante 
actuaciones de 



tipo 
urbanístico, 
animación del 
espacio 
público o de 
accesibilidad. 
La 
competencia y 
competividad 
ha afectado el 
comercio, la 
pérdida de 
competitividad 
comercial del 
comercio 
urbano 
trasciende al 
propio sector y 
afecta 
paralelamente 
a numerosos 
centros 
urbanos. las 
decisiones de 
localización de 
los 
establecimient
os comerciales 
tienen un 
carácter 
estratégico y 



condicionan su 
éxito al 
mercado. 
Grandes 
empresas de 
distribución 
comercial 
cuentan con 
un mayor 
soporte tanto 
económico 
como de 
información 
para la toma 
de decisiones 
frente a los 
comerciantes 
independiente
s, así pueden 
ajustar el 
riesgo 
aprovechando 
los avances 
tecnológicos.  

9.- Garcia, G.” 
La localizacion, 
una variable 
estratégica en 
el comercio 
especializado: 
una aplicación 

¿Cómo 
beneficia la 
localización 
al comercio 
especializad
o? 

La 
localización 
incrementa la 
capacidad 
estratégica en 
el caso de los 
comercios 

Teórico Tiene una 
tendencia 
muy 
marcada a 
hablar de 
oferta y 
demanda.  

Aborda las 
calles 
comerciales 
como 
tianguis y 
mercados 
callejeros 

No tiene Una de las 
formulas 
asociativas 
que más éxito 
éxito entre los 
comercios es 
la asociación 



al comercio de 
marca de 
confección. 
Universidad 
Rey Juan 
Carlos. 

especializado
s 
convirtiéndos
e en una 
variable de 
primer orden, 
las dos 
opciones 
principales de 
localización 
de este tipo 
de comercio 
son la calle 
comercial  y 
el centro 
comercial. 

así como las 
centros 
comerciales 
como las 
dos 
principales 
variables de 
localización 
del comercio 
especializad
o 

horizontal de 
carácter 
espacial, los 
comercios que 
se ubican 
dentro de la 
misma zona 
comercial ( 
calle o centro) 
se benefician 
en efecto  
sinérgico al 
atraer mayor 
número de 
consumidores. 
La localización 
se convierte 
en un eje 
fundamental 
constituyendo 
un fuerte 
estímulo para 
la demanda. El 
comercio 
especializado 
posee un 
surtido 
estrecho pero 
profundo en su 
oferta podría 
resultar poco 



atractiva para 
el consumidor 
en caso de 
encontrarse 
aislado ya que 
solo 
proporcionaría 
un tipo de 
compra 
determinado. 
Si el comercio 
se situa junto a 
otros que 
venden otras 
categorías de 
producto o 
incluso la 
misma, el 
interés de la 
zona para el 
consumidor 
aumenta 
considerablem
ente, para 
poder realizar 
una gran 
variedad de 
compras. 

10.- Volpe, C.” 
Integración 
económica y 

¿Cuáles 
fueron los 
cambios en 

un proceso 
de integración 
económica se 

Teorico- 
empírico 

Neoclasico 
ya que 
emprende su 

Aborda el 
impacto de 
la 

No tiene la integración 
económica 
impacta el 



localización de 
la actividad 
productiva: el 
caso del 
Mercosur”Versi
on resumida de 
la tesis 
presentada en 
la maestria en 
Economia de la 
Universidad 
Nacional de la 
Plata. 

la 
configuración 
espacial de 
la actividad 
económica 
entre 
Argentina y 
Brasil dentro 
de la 
conformación 
de una 
integración 
económica 
(MERCOSU
R)? 

materializa 
estilizadaman
te a través de 
una 
reducción de 
los costos 
implicados 
por el 
intercambio 
comercial y 
se manifiesta 
Connaturalme
nte en una 
expansión del 
comercio 
intrarregional. 
En tal caso, 
es probable 
que se 
verifique una 
alteración en 
el balance de 
las fuerzas 
que 
determinan el 
equilibrio 
espacial en la 
situación 
previa y, en 
consecuencia
, una 

investigación 
bajo la nueva 
geografía 
económica, 
así como 
también 
aborda los 
cambios 
apartir de la 
apertura 
comercial de 
los años 
noventa y 
menciona los 
tratados de 
la libre 
comercio 

integración 
económica 
(MERCOSU
R) así como 
evalúa las 
políticas 
económicas 
que 
pudieran ser 
pertinentes.  

grado de 
concentración 
geográfica de 
la actividad 
productiva en 
términos de 
países, y 
determina las 
consecuencias 
localizacionale
s en términos 
de regiones. 
La 
liberalización 
del comercio 
en el seno de 
la unión 
aduanera 
expande 
efectivamente 
el 
mercado 
doméstico de 
los países 
integrantes de 
la misma y, en 
consecuencia, 
promueve una 
relocalización 
de la industria 
que opera bajo 



redefinición 
del patrón 
localizacional 
prevaleciente 

condiciones de 
rendimientos 
crecientes a 
escala 
desde el resto 
del mundo a la 
región que se 
integra. Con 
respecto a la 
distribución de 
la misma 
dentro de la 
unión 
aduanera, 
puede 
afirmarse que 
su constitución 
conduce 
inicialmente a 
un 
incremento en 
el tamaño 
absoluto de la 
producción 
manufacturera 
correspondient
e en el país de 
mayores 
dimensiones y 
genera un 
efecto 



ambiguo sobre 
la producción 
en cuestión en 
el país 
pequeño. Ello 
obedece a que 
en el caso de 
dicho país, la 
ganancia de 
competitividad 
relativa al 
resto del 
mundo 
derivada del 
acceso 
preferencial 
obtenido al 
mercado 
ampliado debe 
ser 
contrabalance
ada con la 
pérdida de 
competitividad 
vis a vis el 
socio 
comercial más 
grande. 

11.- Sánchez, 
J. ”Comercio, 
proximidad y 

¿Cuáles son 
las 
conexiones 

El comercio 
influye en el 
crecimiento, 

Teorico-
empirico 

Menciona 
desigualdade
s a nivel 

Aborda a 
México, sus 
impactos de 

No tiene El patrón de 
inequidad 
regional fue 



crecimiento: el 
impacto de la 
integración 
económica en 
las 
disparidades 
regionales en 
México 

empíricas y 
teóricas 
entre en el 
intercambio y 
la 
aglomeración 
así como 
cuáles son 
las 
consecuenci
as en 
términos de 
crecimiento e 
inequidad? 

la conexión 
entre ambos 
se encuentra 
en aspectos 
geográficos 
de proximidad 
al mercado, si 
un país pasa 
al libre 
comercio 
cusa efectos 
territoriales 
profundos. 

ingreso y 
aspectos 
negativos de 
la apertura   

la 
liberalizació
n comercial 
así como los 
impactos de 
esta en el 
ingreso. 

gestado desde 
el modelo de 
economía de 
enclave de la 
colonia y 
reforzado por 
la apertura 
comercial, este 
mecanismo 
que lleva a la 
inequidad 
también lleva a 
la 
concentración 
de ciertos 
polos de 
desarrollo sin 
embargo el 
cambio de la 
política 
comercial de 
México trajo 
consigo un 
cambio en el 
mercado 
relevante de la 
ciudad de 
México a 
Estados 
Unidos con lo 
cual los 



estados más 
cercanos a la 
frontera han 
sido los más 
favorecidos. 

12.- Romero, S 
y Chias, L. 
“patrones 
territoriales de 
los 
establecimiento
s comerciales 
de la zona 
metropolitana 
de la ciudad de 
México. 
Investigaciones 
Geográficas. 
Boletín del 
instituto de 
geografía, 
UNAM. 1997 

¿Cuáles son 
los patrones 
de 
distribucion 
territorial 
correspondie
ntes a la 
estructura 
comercial de 
mediano y 
largo alcance 
en la Zona 
metropolitan
a de la 
ciudad de 
México? 

Desde que se 
inició el 
proceso de 
apertura 
económica en 
México 
(1986) se han 
registrado 
notables 
cambios en la 
estructura 
económica y 
social.  

Teorico- 
empírico
, usa 
mapas 
de 
localizaci
on 

Abora la 
apertura 
comercial en 
México, 
aunque 
también 
menciona las 
disparidades 
de 
oportunidade
s que tienen 
los pequeños 
comerciantes 
ante los 
grandes 
centros 
comerciales. 

Aborda 
como se ha 
desarrollado 
la estructura 
organizacion
al y 
funcional de 
la actividad 
comercial en 
la Ciudad de 
México, 
sobre todo 
de la 
comercializa
ción de 
alimentos 
así como la 
distribución 
territorial de 
la población 
y la 
expansión y 
recomposici
ón de los 
distintos 
canales 

No tiene La estructura 
comercial de 
mediano y 
largo alcance 
de la ZMCM 
corresponde al 
tipo móvil, que 
se ubica 
temporalmente 
sobre las 
calles de la 
ciudad, sin 
instalaciones 
permanentes, 
representado 
por los tianguis 
y mercados 
sobre ruedas. 
La estructura 
de los 
establecimient
os comerciales 
de la ZMCM 
está 
básicamente 
representada 



comerciales. por sólo dos 
canales de 
distribución: 
los tianguis y 
los mercados 
públicos, que 
en 
conjunto 
representan al 
80% de las 
unidades 
analizadas. 
Los otros 
canales 
comerciales 
tienen menor 
participación y 
su distribución 
y 
jerarquía se 
comporta de 
manera 
diferencial, 
en función de 
las particulares 
condiciones 
socioeconómic
as 
de cada 
contorno. El 
número, 



tipo de 
establecimient
o y su 
ubicación 
depende 
directamente 
de las 
características 
de cada 
categoría 
socioespacial, 
de esta 
manera, 
los primeros 
contornos 
concentran no 
sólo al mayor 
número de 
locales, sino 
también 
a los más 
modernos, 
características 
que se 
modifican, 
mientras más 
alejada se 
encuentre 
la población de 
la Ciudad 
Central. 



Estos cambios 
que se 
manifiestan en 
todo 
nuestro 
sistema de 
ciudades, son 
más evidentes 
en las zonas 
metropolitanas
, donde la 
estructura 
comercial se 
diversifica, 
tecnifica y 
especializa, 
con el objeto 
de cubrir y 
atender 
a todos los 
segmentos de 
la población. 
La 
relocalización 
y 
reorganización 
técnica y 
funcional 
de dicha 
estructura 
responde, por 



supuesto, 
al desigual 
crecimiento y 
distribución 
espacial 
de la 
población, a su 
distinto poder 
de compra 
y al desarrollo 
de estrategias 
de 
posicionamient
o 
de mercado, 
que 
desarrollan 
todos y 
cada uno de 
los canales 
comerciales 
que se 
establecen en 
cada categoría 
socio espacial 
de la Zona 
Metropolitana 
de la Ciudad 
de México. 

13.- Barbate, 
España. Plan 

Dentro del 
modelo de 

La relación 
entre lo 

Teorico Menciona 
una alta 

Aborda el 
plan 

No tiene Las funciones 
comerciales 



general 
municipal de 
ordenación. 
Análisis y 
valoración del 
plan vigente en. 
El modelo de 
localización de 
actividades.. 

localizacion 
de 
actividades, 
¿Cuáles son 
las 
característica
s de la 
localización 
de las 
actividades 
económicas, 
turísticas y 
de residencia 
permanente? 

comercial y la 
ciudad es, no 
solamente 
larga y viva 
en el tiempo, 
sino que 
Entraña 
interdepende
ncias 
profundas y 
complejas. El 
desarrollo de 
ciertas 
funciones 
comerciales 
ha 
contribuido 
tradicionalme
nte a la 
organización 
general, 
dinamismo y 
caracterizació
n funcional 
del 
hecho 
urbano. La 
configuración 
física y formal 
de la escena 
urbana y la 

centralidad 
que le dan 
las 
actividades 
comerciales 
a un lugar y 
para ello 
propone que 
ese poder 
debe de ser 
utilizado por 
las 
instituciones 
públicas para 
su control y 
desarrollo. 

municipal de 
ordenación 
del 
municipio de 
Barbate, 
España, 
incluye el 
modelo de 
localización 
para las 
actividades 
comerciales, 
turísticas y 
de 
residencia 
permanente 

ejercitan un 
papel 
primordial en 
la generación 
de áreas de 
centralidad 
en la ciudad. 
La 
consideración 
de un ámbito 
concreto de la 
misma como 
de "alta 
centralidad" 
depende 
básicamente 
del nivel de 
concentración 
de actividades 
comerciales, 
terciarias y de 
servicios que 
contenga. 
La 
prolongación 
del concepto 
servicio 
implica, hoy en 
día, 
efectivamente 
la extensión 



capacidad 
referencial del 
espacio 
público de 
determinadas 
áreas de la 
ciudad incita 
y coadyuva al 
desenvolvimi
ento de 
actividades 
comerciales y 
de servicios. 

del control 
público sobre 
las actividades 
terciarias- 
algunas 
porque son 
competitivas 
con los 
equipamientos 
colectivos en 
lo que se 
refiere al uso 
del suelo, 
otras porque 
deben ser 
coordinadas 
en el sistema 
colectivo de la 
ciudad- y 
sobre las 
infraestructura
s conectadas 
con el 
terciario. El 
Planeamiento 
urbanístico se 
constituye en 
la herramienta 
clave que se 
dispone desde 
las 



instituciones 
públicas para 
el control. 
 

14.- Verduzco, 
Basilio.” 
Centralidad 
urbana y 
patrones 
recientes de 
localizacion 
comercial y de 
servicios en 
Tijuana. 
Version corta 
de la tesis para 
obtener el 
grado de 
maestro en 
desarrollo 
regional. 
Colegio de la 
frontera Norte. 
1988 

¿Cuáles son 
las 
característica
s del proceso 
de expansión 
urbana en 
Tijuana, y del 
proceso de 
diferenciació
n espacial 
originado por 
las 
tendencias 
de 
localización 
de 
establecimie
ntos 
comerciales 
y de 
servicios en 
esta ciudad 
fronteriza? 

Se piensa 
que con el 
crecimiento 
de las 
ciudades hay 
un 
desplazamien
to de las 
actividades 
comerciales y 
de servicios 
hacia las 
periferias, sin 
embargo la 
localización 
de las 
actividades 
comerciales y 
de servicios 
no responde 
directamente 
a la 
expansión 
urbana sino a 
la presencia 
de las 
condiciones 

Teorico Tomas ideas 
de la escuela 
neoclásica 
para explicar 
el desarrollo 
urbano y de 
las ciudades 
así como 
también de 
la corriente 
Marxista 

Aborda el 
Estado de 
Tijuana lo 
divide en 
distritos y 
elabora 
índices de 
centralidad 
para cada 
distrito con 
datos del 
ayuntamient
o de la 
ciudad. 
Elabora 
mapas de 
distribución 
comercial en 
los 
municipios 
del estado 
de Tijuana. 

No tiene Las ciudades 
son un espacio 
configurado 
social y 
espacialmente 
en forma 
desigual, la 
segregación 
urbana se 
manifiesta en 
las formas de 
acceso 
diferenciado a 
los medios de 
produccion, la 
riqueza 
generada por 
el trabajo y al 
nivel espacial 
en las distintas 
formas de 
acceso al 
suelo y en 
general al 
aprovechamie
nto 
diferenciado 



generales 
para la 
obtención de 
ganancias  
 
 

de los 
beneficios que 
proporciona el 
suelo urbano. 
La 
organización 
urbana esta 
determinada 
por los 
elementos 
físicos y 
materiales de 
que dispone la 
sociedad y por 
las practicas 
que en ella 
predominan, 
es decir por la 
forma en que 
se distribuyen 
físicamente los 
distintos 
elementos 
urbanos y la 
forma que 
gobiernan tal 
distribución. La 
diferenciación 
espacial es un 
elemento que 
determina a la 



ciudad. La 
ciudad 
presenta 
grandes 
desequilibrios 
las actividades 
comerciales y 
de servicios 
resultan 
beneficiadas 
tanto las que 
se presentan 
en espacios 
ampliamente 
reducidos y 
cuentan con 
mejores vías 
de acceso y en 
general con 
mejores 
servicios. 

15.- Rodriguez, 
M. “La nueva 
localizacion 
comercial en la 
ciudad Real” 
coloquia y 
jornadas de 
campo de 
geografía 
urbana. 

¿Cuál es la 
distribucion 
comercial en 
la ciudad 
Real? 

La 
proliferación 
de comercios 
textiles, 
alimentos y 
productos de 
bajo 
precio son 
una realidad 
en muchas de 

Teorico Menciona 
que el 
comercio no 
solo tiene 
impactos 
económicos 
sino además 
en los 
niveles de 
vida social 

Aborda a la 
Ciudad Real 
en España, 
hace uan 
división de 
distritos y 
los 
jerarquiza 
de acuerdo 
a su nivel de 

No tiene El comercio, 
como actividad 
claramente 
indisoluble del 
hecho urbano, 
ha tenido 
desde siempre 
una gran 
capacidad 
para la 



Universidad de 
Castilla- la 
Mancha. 

nuestras 
ciudades. 
Una 
panorámica 
de la 
evolución de 
estos en los 
últimos años, 
refleja un 
cambio 
cualitativo en 
el centro de 
las ciudades, 
destinadas a 
grandes 
franquicias 
que conviven 
hoy 
con este tipo 
de comercio. 
En ciudades 
medias y bien 
comunicadas 
como 
Ciudad Real, 
este 
fenómeno ha 
sido más 
reciente y las 
transformacio
nes 

de los 
habitantes 
de las 
ciudades. 

actividad 
comercial, 
también 
elabora 
mapas de 
distribución 
comercial 
así como de 
su 
intensidad 

ordenación de 
la 
ciudad. La 
relación entre 
comercio y 
ciudad, en 
términos 
generales, se 
justifica 
desde el 
mismo 
nacimiento de 
las propias 
ciudades, ya 
que en 
muchas 
ocasiones se 
considera que 
es 
precisamente 
esta actividad 
comercial la 
causa de las 
bases 
económicas 
que justifican 
su origen. Sin 
embargo, esta 
relación va 
más allá de la 
puramente 



mucho más 
acusadas. 

económica; es 
necesario 
tener en 
cuenta la 
íntima relación 
que existe 
entre la 
actividad 
comercial y la 
vida 
social de una 
ciudad. El 
comercio, 
como actividad 
claramente 
indisoluble del 
hecho urbano, 
ha tenido 
desde siempre 
una gran 
capacidad 
para la 
ordenación de 
la ciudad, 
contribuyendo 
a la 
conformación 
de las 
principales 
áreas 
comerciales y 



funcionales 
urbanas. De 
este modo, 
no debe ser 
considerado 
un servicio 
más que se 
oferta en la 
ciudad, sino 
más bien un 
elemento de 
cohesión del 
tejido social y 
del territorio 
que lo 
estructura 

16.- Laurelli, E 
y Schweitser, 
A. 
Infraestructura 
o mega 
estructura: 
proyectos 
propuestos 
podrían 
transformar el 
cono sur de 
Sudamérica. 
1995 

¿Cuáles son 
las ventajas 
de las 
innovaciones 
tecnológicas 
y 
comerciales 
para el cono 
sur de 
Sudamérica? 

La rapidez 
con que 
avanzan las 
innovaciones 
tecnológicas 
y comerciales 
brindan una 
oportunidad 
única para 
que las 
organizacione
s 
internacionale
s tomen la 
iniciativa para 

Teorico-
empirico 

Menciona 
bloques 
económicos 
inversiones 
extranjeras y 
todo en un 
ámbito de 
comercio 
internacional. 

Aborda las 
construccion
es más 
sobresalient
es para 
facilitar la 
interacción 
entre los 
países de 
cono Sur de 
Sudamérica. 

No tiene Las demandas 
de mayor 
comercio en 
América Latina 
son enormes. 
Las nuevas 
formas de 
producción y 
comercializaci
ón, aunadas al 
desarrollo de 
sistemas más 
eficaces de 
transporte por 
medio de 



recrear los 
bloques 
económicos 
regionales. 

contenedores, 
han saturado 
la 
infraestructura 
existente en la 
región, la cual 
está en su 
mayor parte 
técnicamente 
obsoleta. Se 
espera que 
estas 
inversiones en 
transporte 
dentro y entre 
las naciones 
sudamericana
s estimulen la 
construcción 
de zonas 
francas y 
parques 
industriales 
para 
inversionistas 
mundiales. Los 
proyectos 
están 
vinculados a 
los planes 
para el 



procesamiento 
de materias 
primas y la 
producción de 
bienes de 
exportación de 
bajo costo, así 
como la 
creación de 
puntos de 
transferencia 
para estos 
productos y 
centros de 
servicios de 
apoyo. El 
procesamiento 
de cargas y las 
estaciones de 
trasbordo son 
los puntos fijos 
que definirán 
la manera en 
que las 
regiones 
vecinas 
tendrán 
acceso a los 
mercados 
mundiales. Al 
recrear el 



continente, las 
decisiones que 
se tomen 
sobre puentes, 
puertos y 
túneles 
determinarán 
otras 
oportunidades 
de desarrollo. 
Instituciones 
internacionales
, como el 
Banco 
Interamericano 
de Desarrollo y 
el Banco 
Mundial, 
entidades de 
asistencia de 
Japón y 
Europa, y 
grandes 
grupos 
económicos 
privados están 
marcando el 
ritmo del 
avance de los 
proyectos en 
gran parte de 



América de 
Sur. Están 
construyendo 
una 
infraestructura 
que abrirá 
mercados 
rentables y 
centros de 
producción 
para brindar 
apoyo al 
modelo 
económico 
dominante. No 
obstante, la 
región se torna 
cada vez más 
vulnerable. 
Las políticas 
sociales y 
económicas 
están 
intensificando 
el descontento 
social y 
propiciando 
una atmósfera 
de violencia. 
Persiste la 
concentración 



de riqueza, lo 
que lleva a 
grandes 
grupos a la 
pobreza 
extrema. 

17.- La 
importancia del 
análisis de los 
factores de 
localización. 
(2006) en 
Hormigo, J.P. 
La evolución de 
los factores de 
localización de 
actividades.  

¿ Cuáles son 
los factores 
que han 
guiado 
tradicionalme
nte la 
localización 
espacial de 
las 
actividades 
productivas e 
incluso de 
las 
actividades 
residenciales 
en la 
sociedad 
industrial? 

Los factores 
de 
localización 
esoacial de 
las 
actividades 
productivas 
han sido de 
tipo 
economicista 
( en el 
sentido de 
que supone 
una 
respuesta de 
las 
actividades a 
buscar 
ventajas 
económicas 
del territorio 
que pueden 
incorporar a 
sus 
economias 

Teorico Menciona 
todo en 
función de 
un valor 
mercantil. 

Aborda la 
distribución 
de las 
actividades 
según los 
campos de 
análisis 
tradicional 
seguido en 
la Economía 
Regional y 
Urbana, ha 
indagado en 
las técnicas 
clásicas y 
formalizacio
nes 
matemáticas 
sobre los 
factores de 
localización 
de cada uno 
de los 
grupos. Y ha 
estudiado el 

No tiene Nuestra 
sociedad es la 
sociedad de lo 
urbano. No 
solo porque 
más de 
la mitad de la 
población 
mundial vive 
en ciudades, 
sino porque 
hasta los 
territorios 
agrarios pasan 
a ser 
puramente 
urbanos y 
regirse por 
pautas de la 
ciudad. Desde 
la revolución 
industrial el 
crecimiento 
demográfico 
del planeta 



internas), 
estas han 
cambiando en 
la sociedad 
postindustrial 
hacia una 
respuesta 
especializada 
a la lógica de 
la 
organización 
del precio del 
suelo en un 
territorio de 
tipo reticular 

como están 
evolucionan
do estos 
factores con 
las nuevas 
pautas de 
organización 
territorial 
producidas 
en la 
sociedad 
postindustria
les decir que 
no es 
propiamente 
la 
desaparición 
del 
modelo 
industrial; 
sino su 
sustitución 
progresiva 
en nuestra 
sociedad 
por 
una nueva 
organización 
del empleo, 
que 
disgrega y 

ha sido 
enorme, y ha 
estado 
asociado al de 
urbanización. 
Este 
crecimiento 
fue impulsado 
en gran 
medida 
gracias a los 
nuevos medios 
de transporte 
(Ferrocarril), 
que resolvían 
el problema 
del transporte 
de alimentos a 
la 
ciudad; 
también 
gracias al 
desarrollo de 
la ingeniería 
sanitaria y a 
los 
avances en 
medicina. El 
suelo se 
convierte en 
un valor 



deslocaliza 
las grandes 
instalacione
s 
industriales 
y sustituye 
su 
importancia 
económica 
por el 
sector 
servicios). 

mercantil y 
aumenta su 
valor 
convirtiéndose 
en un motor 
económico 
para la ciudad. 
A medida que 
la ciudad 
empieza a 
convertirse en 
un negocio se 
empiezan ha 
crear los 
servicios 
urbanísticos 
(agua, gas, 
electricidad,…) 
Casi cada 20 
años se 
creaba un 
nuevo servicio; 
estos servicios 
tardan un 
tiempo en 
consolidarse 
hasta su 
boom. la 
economía se 
interpreta 
desde las 



ciudades, 
y éstas se 
organizan en 
redes a través 
de las cuales 
se 
intercambian 
bienes, 
servicios, 
información, 
conocimiento, 
etc., y en este 
mismo 
proceso de 
interacción se 
generan 
ventajas en la 
forma de 
rendimientos 
crecientes, 
que añadidas 
a las 
generadas en 
el interior de 
las empresas y 
en el interior 
de las propias 
unidades 
urbanas, 
inciden 
sobre el 



crecimiento 
económico. 

18.- Los 
factores de 
localizacion de 
otras 
actividades 
productivas: 
comercio, 
oficinas, etc. 
(2006) en 
Hormigo, J.P” 
la evolución de 
los factores de 
localizacion de 
actividades.  

¿Cuáles son 
los factores 
que han 
guiado la 
localización 
espacial de 
otras 
actividades 
productivas 
como el 
comercio y 
las oficinas? 

el comercio 
(su base 
importante la 
teoría del 
lugar 
central que 
como se ha 
dicho 
sustituyo a la 
etapa primera 
de la base 
económica 
industrial de 
la ciudad), en 
segundo 
lugar las 
oficinas 
(como 
servicio, en 
su día, 
considerado 
representativ
o del sector 
terciario, que 
dio 
lugar a 
practicas de 
nuevos 
centros 

Teorico Menciona 
conceptos de 
economías 
de 
aglomeració
n y 
desarrollo 
industrial 

Aborda 
como están 
distribuidos 
los 
comercios 
en las 
grandes 
ciudades 
particularme
nte los de 
lujo y los 
llamados 
tianguis. 

No tiene En general, el 
comercio de 
lujo se 
encuentra 
ubicado en el 
centro de 
las ciudades; 
el comercio 
diario se 
encuentra 
repartido por 
todo el espacio 
urbano; y los 
centros 
comerciales en 
medio de 
aglomeracione
s separados 
de estas pero 
con buena 
comunicación 
y accesibilidad 
debido a las 
infraestructura
s. En suma, el 
análisis de los 
factores de 
localización 
comercial, ha 



direccionales 
o 
centralidades 
del nuevo 
territorio de 
las ciudades 
dispersas) 
son dos 
actividades 
productivas 
relevantes en 
el desarrollo 
urbano y la 
ocupación del 
suelo. 

distinguido 
siempre entre 
dos tipos de 
comercio de 
comportamient
o 
espacial 
diferente: 
- El comercio 
al por menor, 
cuya lógica es 
la existencia 
de un ámbito 
de influencia 
propia y 
continuo (el 
barrio) y que 
por tanto se 
organizaba por 
distribución de 
campos 
espaciales de 
influencia (y 
que la 
economía 
clásica 
ha ligado a 
densidad y al 
nivel de renta 
en sentido 
inverso, es 



decir más 
comercio de 
uso cotidiano 
al por menor a 
menor renta 
del barrio). 
- El comercio 
al por mayor 
cuya lógica ha 
sido la 
tendencia al 
oligopolio y la 
concentración 
espacial en 
áreas ligadas 
a la 
accesibilidad y 
a 
la compra 
esporádica. 

19.- Escolano, 
S. “aportación 
al estudio de la 
localizacion 
comercial en 
Zaragoza: 
autoservicios y 
mercados 
minoristas de 
alimentación. 

¿Cómo se 
distribuye la 
localización 
de los 
establecimie
ntos 
comerciales 
minoristas de 
alimentación 
en la ciudad 
de Zaragoza. 

En las 
ciudades, las 
mayores 
concentracion
es humanas 
donde las 
redes del 
comercio 
minorista 
adquieren el 
mayor 

Teórico Hace énfasis 
en la 
comercializa
ción de 
alimentos 
enfocándolo 
en un marco 
de oferta y 
demanda. 

Aborda la 
ciudad de 
Zaragoza, 
España, 
elabora 
mapas de 
los 
principales 
productos 
alimenticios 
que ahí se 

No tiene La mayoría de 
los bienes 
destinados a 
satisfacer 
necesidades 
complejas 
llegan al 
consumidor 
final a través 
de un 
complicado 



desarrollo y 
complicación, 
en especial 
las de 
alimentación, 
para ofertar 
bienes que 
satisfagan 
esta 
demanda 
esencial. 

comercian y 
mapas de 
localización 
de las 
actividades 
comerciales 
minoristas 
en la ciudad. 

proceso de 
distribución 
que relaciona 
producción y 
consumo, 
precisamente 
el ultimo 
eslabón de la 
cadena de 
distribución y 
el primero de 
la cadena de 
consumo lo 
constituyen los 
comercios al 
por menor. 

20.- Bollinger, 
C and  
Ihlanfeldt, K. 
(2000). 
Intrametropolita
n Locational 
Patterns of 
People and 
Jobs: Which 
Government 
Interventions 
Make a 
Difference?. 
Lincoln Institute 
of land policy. 

¿De qué 
manera los 
gobiernos 
estatales y 
municapales 
afectan la 
ubicacion de 
las personas 
y puestos de 
trabajo? 

Los gobiernos 
estatales y 
municipales 
intervienen en 
los mercados 
de tierra 
urbanos. 

Teorico- 
empírico 

Es 
keynesiano 
porque habla 
de la 
autoridad 
gubernament
al y de sus 
políticas en 
suelos. 

Aborda una 
gran zona 
metropolitan
a, pa, la 
ciudad de 
Atlanta de la 
cual 
contiene las 
previsiones 
anuales de 
empleo de 
la industria 
de un dígito, 
la población 
por raza y el 

Una base de 
datos del 
panel único 
para las 
secciones 
censales de 
la Región 
Atlanta, se 
utiliza para 
estimar un 
modelo de 
ajuste 
dinámico con 
efectos fijos. 
Dos 

Los gobiernos 
estatales y 
locales 
intervienen 
fuertemente en 
los mercados 
de tierras 
urbanas. Estas 
intervenciones 
se pueden 
dividir en 
aquellos que 
apuntan 
directamente a 
afectar a la 



ingreso 
familiar 
promedio 
para cada 
una de las 
secciones 
censales de 
la región de 
Atlanta para 
los años 
1985 a 1997 

variables se 
distinguen 
por sus 
efectos 
robustos a 
través de la 
población de 
diez y 
grupos de 
trabajo 
incluidos en 
los datos: si 
existe un 
acceso 
limitado, 
carretera 
dividida en 
las vías y la 
tasa de 
criminalidad 
total de la 
jurisdicción 
en la que 
está situada 
el área. 

distribución 
espacial de la 
población y el 
empleo en la 
región y los 
que tienen 
otros objetivos 
que puede 
como 
subproducto 
también 
afectan a 
estas 
distribuciones. 
Esta 
participación 
del sector 
público parece 
estar 
creciendo, ya 
que la 
preocupación 
por la 
expansión 
urbana y la 
falta de 
coincidencia 
espacial en el 
mercado 
laboral urbano 
siguen siendo 



expresado. 

21.- Knaap, G 
and Moore, T. 
(2000). Oferta 
de suelo y de 
infraestructura: 
Control de 
Crecimiento 
Urbano 
Inteligente. 
Lincoln Institute 
of land policy. 

¿Cuáles son 
las políticas 
públicas que 
se necesitan 
para que se 
dé el 
crecimiento 
urbano?  

Para que se 
de el  
crecimiento 
urbano se 
necesita 
algún tipo de 
gestión, y que 
dicha gestión 
requiere (al 
menos en 
parte) las 
políticas 
públicas. 

Teórico Es 
keynesiano 
porque 
aborda las 
políticas 
públicas 
como 
solución para 
el 
crecimiento 
urbano 
inteligente 

No tiene Aborda el 
crecimiento 
urbano 
inteligente, 
pero no hace 
mención a 
una ciudad o 
lugar en 
específico 
solo 
menciona los 
beneficios 
que se 
podrían dar 
de lograrlo 

Los principios 
fundamentales 
del crecimiento 
urbano 
inteligente 
incluyen la 
prevención de 
la expansión 
urbana, la 
integración de 
transporte y 
planes de 
ordenamiento 
territorial, la 
prestación de 
servicios 
asequibles,  
la vivienda, la 
protección de 
los espacios 
abiertos y la 
prestación 
oportuna y 
eficiente de las 
zonas urbanas 
de 
infraestructura. 
 Si se hace 
bien, las 
políticas de 



crecimiento 
inteligente 
visibles 
pueden 
aumentar  
la calidad de la 
vida urbana, 
pueden 
aumentar las 
tierras y los 
precios de la 
vivienda y 
sofocar 
el crecimiento 
urbano. Por lo 
tanto, un 
problema 
central en el 
crecimiento 
inteligente es 
cómo 
acomodar el 
mercado de 
fuerzas al 
tiempo que 
evita los 
despojos de la 
dispersión. El 
progreso hacia 
la resolución 
de este 



problema, 
sin embargo, 
sólo se puede 
hacer con una 
buena 
información  
actualizada 
sobre la oferta 
y la 
la demanda de 
tierras. 

22.- Wolpert, J, 
Z Naphtali 
And Seley, 
J.(2001). The 
Locations of 
Nonprofit 
Facilities 
in Urban Areas.  
Working paper 
of Lincoln 
Institute Of land 
policy. 
 

¿Cómo 
pueden las 
organizacion
es sin fines 
de lucro 
competir en 
los mercados 
actuales de 
uso de la 
tierra por el 
espacio en 
los centros 
de la ciudad 
más 
accesibles 
de las 
ciudades de 
América? 

Las 
organizacione
s sin fines de 
lucro están en 
peligro de 
extinción en 
los centros de 
las ciudades 

Teorico- 
empírico 

Es marxista 
en el aspecto 
que se 
manifesta en 
contra de las 
actividades 
lucrativas 
pero que 
desplazan a 
las 
actividades 
sin fines de 
lucro 

Habla de las 
ciudades 
centrales  

No tiene Las 
organizaciones 
sin fines de 
lucro se 
convierten en 
una especie 
en peligro de 
extinción en el 
centro de las 
ciudades de la 
nación, tiene 
que ver con el 
reciente 
resurgimiento 
de bienes 
raíces 
comerciales en 
muchos 
centros de la 
ciudad, este  



ayudó a 
desplazar a las 
instalaciones 
sin fines de 
lucro como las 
artes, los 
servicios 
sociales, la 
salud, la 
promoción y la 
educación. Los 
bienes 
inmuebles del 
centro se 
vuelven más 
caros,   las 
organizaciones 
sin fines de 
lucro estan en 
una 
desventaja 
relativa 
a las 
empresas 
privadas en la 
búsqueda de 
nuevos sitios 
para la compra 
o 
arrendamiento, 
en la 



ampliación de 
su actual 
sitios, o 
incluso en la 
renovación de 
sus contratos 
de 
arrendamiento 
actuales Al 
centro de las 
ciudades 
estaban en 
recesión, con 
muchos sitios 
vacíos y las 
altas tasas de 
vacantes, 
desarrolladore
s y 
propietarios 
comerciales 
fueron 
más que 
dispuestos a 
solicitar los 
inquilinos de 
alquiler sin 
fines de lucro y 
las propuestas 
para la nueva 
organización 



no lucrativa. 
 
Oportunidades 
actuales para 
las 
organizaciones 
no lucrativas 
son mucho 
más limitadas 
a los mejores 
sitios. 

 
23.- Robert W. 
Wassmer.(2000
) 
Urban Sprawl 
in a U.S. 
Metropolitan 
Area: 
Ways to 
Measure and a 
Comparison of 
the 
Sacramento 
Area to Similar 
Metropolitan 
Areas in 
California and 
the U.S. 
working paper 
of  Lincoln 

¿Qué es la 
expansión 
urbana?  

La expansión 
urbana trae 
consigo 
efectos 
negativos. 

Teorico- 
empírico 

No tiene 
alguna 
tendencia 
hacia alguna 
teoría 

Abarca la 
expansión 
urbana en la 
ciudad de 
Sacramento 
y la 
compara en 
cinco 
niveles con 
otras 
ciudades, 
atraves de 
coeficientes 
y 
elaboración 
de cuadros 

No tiene  La expansión 
urbana trae 
consigo 
efectos 
negativos tales 
como: pérdida 
de espacios 
abiertos, la 
congestión del 
tráfico, la 
contaminación 
del aire, un 
mayor 
porcentaje de 
los pobres que 
viven en el 
interior la 
ciudad, el tizón 
de la ciudad 
central, etc 



Institute of 
Land Policy 

24.- Ortalo-
Magné, F and 
Rady, S. 
(2002) 
Homeownershi
p: 
Low Housing 
Mobility, 
Volatile 
Housing Prices, 
High Income 
Dispersion. 
Conference 
paper of 
Lincoln Institute 
of Land Policy 

¿Cuales  son 
las ventajas 
de tener una 
vivienda 
propia en las 
ciudades en 
contra de 
aquellos que 
rentan? 

Los que 
poseen una 
vivienda 
propia en las 
ciudades 
tienen una 
ventaja 
respecto a 
aquellos que 
rentan una, e 
incluso esta 
ventaja es 
tabien en 
relación a 
aquellos que 
llegan a una 
ciudad a 
establecerse. 

Teorico- 
empírico 

No tiene 
definida 
alguna teoría 

Aborda las 
ciudades 
centrales 

Desarrolla 
un modelo 
de equilibrio 
dinámico y 
estocástico 
de dos 
lugares 
dentro 
una ciudad 
donde los 
hogares 
heterogéneo
s hacen sitio 
de la junta y 
el modo de 
tenencia de 
las 
decisiones. 
Para 
investigar el 
efecto de la 
propiedad de 
la vivienda 
en los 
precios de 
equilibrio y 
asignaciones
, se compara 
la respuesta 

Esta 
comparación 
produce tres 
resultados. En 
primer lugar, 
tener 
propiedad de 
vivienda 
permite a mas 
familias  
permanecer en 
el lugar más 
conveniente 
a expensas de 
los recién 
llegados. En 
segundo lugar, 
la propiedad 
de vivienda se 
suma a la 
volatilidad 
del mercado 
de la vivienda. 
En tercer 
lugar, la 
propiedad de 
vivienda puede 
amplificar la 
dispersión de 



de este 
modelo de 
economía a 
un choque 
laboral 
con la de 
una versión 
de alquiler. 

ingreso de los 
hogares dentro 
de una 
localización.  
Tener 
propiedad de 
Vivienda 
plantea 
problemas de 
distribución. 
Los hogares 
que consumen 
la mayoría de 
las viviendas 
obtienen el 
máximo 
provecho de la 
capacidad 
ser dueño de 
su casa. Los 
recién llegados 
a la ciudad son 
los principales 
perdedores. 

25.- Wu, 
J.(2002) 
Environmental 
Amenities, 
Urban Sprawl 
and the 
Economic 

¿Cuales son 
los efectos 
de la 
expansion 
urbana? 

Uno de los 
fenómenos 
socioeconómi
cos más 
notables que 
sigue 
generando 

Teorico-
empirico 

Llega 
amencionar 
al estado y la 
spolitica 
spublicas 
como 
gestionador, 

Aborda a las 
ciudades 

El modelo 
examina los 
patrones de 
localización 
de los 
diferentes 
grupos de 

Un gran 
desarrollo es 
un fenómeno 
de desarrollo 
de variaciones 
económicas y 
ambientales. 



Landscape. 
Comference 
paper ofLincoln 
Institute of 
Land Policy 
Conference 
Paper 

atención en 
los EE.UU. es 
la 
fragmentació
n, un gran 
desarrollo a lo 
largo de lo 
urbano-rural 

asi que es 
Keynesiano 

ingresos y 
determina el 
número y los 
límites de las 
comunidade
s de manera 
endógena. 
Se ofrece 
una nueva 
explicación 
de diversos 
fenómenos 
socioeconóm
icos 
notables, 
entre ellos 
un gran 
desarrollo, la 
segregación 
económica y 
la 
fragmentació
n 
jurisdiccional
. 

La 
heterogeneida
d espacial de 
los servicios, 
deja atrás los 
patrones de 
desarrollo, 
se producirá 
con el tiempo 
en respuesta a 
la caída de los 
gastos de viaje 
y el aumento 
de ingresos de 
los hogares. 
Las regiones 
con 
características 
geográficas 
complejas y 
grandes 
variaciones en 
el medio 
ambiente 
servicios son 
más  a 
experimentar 
un gran 
desarrollo de 
las regiones 
con 



"Llanura 
monótona". La 
Heterogeneida
d espacial de 
los servicios 
hace que la 
estratificación 
de los ingresos 
a través de las 
comunidades y 
el paisaje, con 
los hogares de 
altos ingresos 
que viven en 
zonas con 
mayores 
atractivos 
ambientales y 
mejores 
servicios 
públicos. 
El grado de 
segregación 
económica y 
fragmentación 
jurisdiccional 
se ve afectada 
por una 
número de 
factores, 
incluyendo la 



heterogeneida
d espacial de 
los servicios, 
gastos de 
viaje, 
los ingresos 
del hogar, y 
las economías 
de escala en la 
producción y la 
entrega de 
servicios 
públicos. 
Para un 
determinado 
nivel de 
ingreso 
promedio, es 
más probable 
que ocurra en 
un gran 
desarrollo que 
en 
una sociedad 
con una gran 
desigualdad 
de ingresos 

26.- Metzger, 
J.(2001). 
Clustered 
Spaces: 

¿cómo la 
industria de 
bienes raíces 
y los 

La 
segregación 
espacial en 
los Estados 

Teórico- 
empírico 

Aborda 
temas de 
inversiones 
extranjeras 

Aborda las 
ciudades y 
áreas 
metropolitan

No tiene Existe un 
acceso 
desigual a la 
vivienda, el 



Racial Profiling 
In Real Estate 
Investment. 
Conference 
Paper of  
Lincoln Institute 
of Land Policy 
 

planificadore
s urbanos 
están 
utilizando el 
estereotipos 
socio-
económicos 
en los 
perfiles 
demográficos 
de racimo 
para 
reproducir 
las 
disparidades 
espaciales 
en las áreas 
metropolitan
as? 

Unidos es 
creado por 
las decisiones 
de 
localización y 
la inversión 
de la industria 
de bienes 
raíces, 
reforzado por 
las políticas 
públicas que 
reflejen 
sesgos de la 
industria. 

así que es 
neoclásico 

as, elabora 
tablas y 
hace un 
análisis de 
los ingresos 
dividos por 
sector 

empleo y los 
servicios 
dentro de las 
áreas 
metropolitanas
. Ubicación y 
las decisiones 
de inversión se 
basen en 
análisis de 
mercado que 
estudia y 
predice las 
tendencias de 
la oferta y la 
demanda, y 
los ingresos y 
gastos de los 
hogares. 

27.- Ross, 
S.(2001). 
Employment 
Access, 
Neighborhood 
Quality, 
and Residential 
Location 
Choice. 
Conference 
Paper of 
Lincoln Institute 

¿Cuales son 
los 
resultados de 
localización 
residencial 
de blancos y 
afroamerican
os 
a través de 
una variedad 
de atributos 
de barrio que 

En la mayoría 
de las áreas 
metropolitana
s de América, 
muchas 
minorías son 
segregados 
en las 
ciudades 
centrales y la 
literatura de 
la 

Teorico 
empirico 

Menciona 
desigualdade
s de 
oportunidade
s asi que es 
Marxista. 

Este análisis 
se lleva a 
cabo para la 
Área 
metropolitan
a de 
Filadelfia 
con la 
muestra 
metropolitan
a de 1985 
de la 

No tiene  la calidad del 
barrio tiene un 
efecto sobre el 
empleo que es 
sustancialment
e más grande 
que el acceso 
al empleo. 
El conjunto de 
oportunidades 
de los barrios 
podría influir 



of Land Policy 
 

potencialmen
te influyen en 
el mercado 
laboral? 

segregación 
racial 
demuestra 
que el nivel 
de 
segregación 
observada no 
puede 
explicarse por 
las 
diferencias de 
ingresos por 
sí solos 

encuesta de 
Vivienda 
Americana. 
La encuesta 
de 1985 es 
la única 
muestra 
disponible 
para el 
público que 
proporciona 
información 
detallada 

en las 
desiciones de 
zona 
residencial 
afroamericana. 
Por ejemplo, 
los 
afroamericano
s pueden 
elegir los 
barrios pobres 
con empleo 
acceso o la 
mala calidad 
del barrio, si 
hay muy pocos 
barrios 
disponibles 
que ofrecen 
tanto 
alta calidad y 
de acceso o 
un barrio 
integrado.  

28.- Johnson, E 
and Walsh, R. 
(2008).  
The Effect of 
Property Taxes 
on Location 
Decisions: 

¿Cuál es el 
efecto de los 
diferentes 
impuestos de 
propiedad en 
las 
decisiones 

Los 
consumidores 
de segundas 
residencias 
no se 
benefician de 
los gastos en 

Teorico- 
empírico 

Habla de 
impuestos 
asi que habal 
de la 
existencia de 
un estado 
por lo tanto 

Aborda el 
Estado de 
Michigan  

Si tiene rompe el 
vínculo entre 
los niveles de 
impuestos 
escolares y 
provisión de 
bienes 



Evidence From 
the Market for 
Second 
Homes. 
Working Paper 
of 
Lincoln Institute 
of Land Policy 
 

de 
localización? 

la educación 
pública en la 
segunda 
comunidad de 
origen. 

es 
keynesiano 

públicos, 
centrándose 
en el mercado 
de segunda 
residencia en 
el estado de 
Michigan  
argumenta que 
los 
consumidores 
de segundas 
residencias no 
se benefician 
de los gastos 
en la 
educación 
pública en la 
segunda 
comunidad de 
origen. 
Además, 
mediante la 
combinación 
espacial 
identifica los 
datos fiscales 
competencia 
de nivel con un 
cambio 
exógeno en la 
distribución de 



los niveles de 
impuestos a la 
propiedad 

29.- Ronderos, 
N. (2009). 
SPATIAL 
STRATEGIES 
FOR U.S. 
ECONOMIC 
DEVELOPMEN
T 
New Strategies 
for Regional 
Economic 
Development 
America 2050 
Research 
Seminar. 
Working paper 
of Lincoln 
Institute of 
Land Policy 
 

¿Cómo las 
posiciones 
de la 
competencia 
se incluyen o 
excluyen 
dentro del 
espacio 
urbano para 
la definición 
de los 
problemas y 
soluciones. 

El desarrollo 
económico se 
centra en la 
parte pública 
y privada de 
la actividad 
económica.. 

Teórico Aborda al 
estado pero 
en conjunto 
de las 
actividades 
de carácter 
privada pero 
con el control 
de los 
primeros así 
que es 
keynesiano 

Aborda a las 
ciudades 

No tiene Gobierno 
servicios e 
inversiones 
caen bajo el 
paraguas de 
desarrollo 
económico. 
Actividades 
económicas 
privadas 
constituyen la 
otra parte del 
universo, el 
desarrollo 
económico e 
incluyen 
empresas y 
consumidores 

30. Yang, J, 

Song, G, and Lin, 

J.(2012). 
Measuring 
Spatial 
Structure of 
China’s Mega-
Regions. 

¿Cuáles son 
las 
característica
s de los 
patrones 
espaciales 
de 
distribución 

Las mega 
ciudades 
cuentan con 
una gran 
concentración 
de población 
y actividades 
económicas 

Teorico-
empirico 

No tiene una 
inclinación a 
alguna teoría 

Aborda las 
mega 
ciudades en 
China 

Se define el 
concepto y la 
medición de 
policentrismo 
megaregiona
l, y utiliza la 
estadística 
espacial 

El resultado 
revela que la 
mayoría de las 
mega-regiones 
en China no 
tienen 
policentrismo 
significativo. 



Working Paper 
of Lincoln 
Institute of 
Land Policy. 
 

demográficos 
y las 
actividades 
económicas, 
en las mega 
regiones 
como la de 
China? 

en un entorno 
urbano denso 
y lleno de 
gente. La 
congestión 
del tráfico y la 
calidad del 
medio 
ambiente se 
han 
convertido en 
problemas 
graves. 

herramienta 
elipse de 
desviación 
estándar de 
la 
distribución 
direccional 
de medir el 
patrón 
espacial 
demográfica 
de las mega-
regiones 
individual. 

Ellos están 
dominados por 
un único 
centro 
importante, o 
por una serie 
de grandes 
centros 
agrupados 
cerca. 
Un desafío 
para el 
desarrollo de 
mega-regional 
de China es 
explorar el 
potencial de la 
política 
instrumentos 
que pueden 
favorecer una 
más 
policéntrico 
patrón 
espacial 
mega-regional 
y el desarrollo 
territorial más 
equilibrado. 

30.- Barcenilla, 
S y Lopez, 

¿Cuáles han 
sido las 

Por la 
creciente 

Teorico Es 
neoclásico 

Aborda las 
regiones 

No tiene El stock 
tecnológico 



Carmen. sin 
año, 
Tecnologia y 
comercio desde 
el enfoque 
evolucionista: 
una aplicación 
regional.Univer
sidad de 
Zaragoza 

aportaciones 
desde el 
enfoque 
evolucionista 
que se están 
desarrolland
o sobre las 
vinculaciones 
entre cambio 
técnico, 
comercio y 
crecimiento?  

globalización 
de los 
mercados se 
esta 
produciendo 
una 
reconsideraci
ón del ámbito 
regional 
versus 
nacional. 

ya que 
incluye 
conceptos 
como la 
globalización 
de los 
mercados 

españolas regional es 
influido por el 
comportamient
o comercial. 
Las 
externalidades 
tecnológicas 
asi como sus 
interacciones 
intersectoriales 
hacen la 
necesidad de 
una politica 
industrial a 
nivel regional 
que favoresca 
la cooperación 
y coordinación 
entre 
empresas y la 
administración. 

31.- Corona, M. 
sin año. 
Efectos de la 
globalización 
en la 
distribución 
espacial de las 
actividades 
económicas. 
Universidad 

¿Cómo es 
que las 
actividades 
económicas 
pueden 
elevar los 
niveles de 
vida de la 
sociedad 

la economía 
debe 
contribuir al 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
no sólo 
económicas, 
sino también 
políticas, 

Teorico- 
empírico 

Es amrxista 
en el aspecto 
que muestra 
las 
desigualdade
s que se 
presentan 
desde la 
apertura 
económica 

analiza la 
localización 
de las 
empresas 
más 
grandes de 
México de 
acuerdo con 
su volumen 
de ventas 

No tiene Es 
indispensable 
asignar 
los recursos 
de la sociedad 
a los mejores 
usos para que 
exista 
la riqueza 
suficiente que 



Iberoamericana
, Puebla, 
México. 

sociales, 
ecológicas y 
culturales a 
fin de generar 
oportunidade
s y recursos 
para que la 
población 
piense, se 
organice y 
participe en 
los cambios. 

en México. de 1980 a 
1999 

distribuida de 
manera 
equitativa 
aumente en 
realidad el 
bienestar de la 
población. 
Vista así la 
perspectiva 
económica, el 
estudio y el 
análisis de las 
estructuras 
y los procesos 
económicos, al 
igual que los 
espacios en 
que éstos 
evolucionan, 
adquieren gran 
importancia 
para elevar 
los niveles de 
vida de la 
sociedad. Un 
componente 
importante del 
desarrollo es 
el crecimiento 
económico, al 
que a su vez 



se impulsa 
mediante la 
inversión 
productiva en 
los sectores 
que conforman 
el aparato 
productivo en 
las regiones 
del país. los 
factores de la 
oferta y la 
demanda 
tendrán que 
responder a la 
lógica del 
mercado 
internacional 
y, desde esta 
perspectiva, 
las regiones y 
los centros 
urbanos 
que respondan 
a esta nueva 
integración 
económica 
seguirán 
expandiéndos
e 

32.- Carbonell, ¿ Que No tiene Teorico No aborda Aborda a la No tiene El estudio de 



A and Yaro, R. 
(2005). 
American 
Spatial 
Development 
and the New 
Megalopolis. 
Journal of 
Lincoln Intitute 
of land policy. 
Volume 17, 
Number 2. 

 

 

planificación 
se puede 
hacer  para 
el 
crecimiento 
metropolitan
o, la 
movilidad, la 
protección 
del medio 
ambiente y el 
desarrollo 
económico? 

ninguna de 
las teorías 

unión 
Europea y a 
los Estados 
Unidos de 
America  

los patrones 
de 
asentamiento 
histórico arroja 
luz sobre los 
patrones 
actuales y 
futuras. 
Mientras que 
los primeros 
colonos se 
aferraban 
principalmente 
a las costas y 
en las 
regiones 
urbanas 
compactas, las 
invenciones de 
transporte 
ferroviario y la 
gente más 
tarde el 
automóvil 
cambió para 
siempre los 
patrones de 
asentamiento 
y se deja 
establecido 
hogares en el 



interior del 
país y en las 
áreas 
metropolitanas 
altamente 
descentralizad
os. Aunque la 
mayoría de las 
ciudades 
centrales 
continuarán 
creciendo a un 
ritmo 
moderado, se 
espera que 
muchas 
regiones 
metropolitanas 
en torno a 
estos núcleos 
urbanos a 
experimentar 
un notable 
desarrollo. se 
prevé que el 
número de 
personas que 
viven en zonas 
urbanas en 
comparación 
con las zonas 



rurales que 
siga 
aumentando, 
lo que indica 
un aumento en 
la cantidad de 
tierra 
urbanizada en 
las próximas 
décadas. 

33.- Calder, A 
and 
Greenstain, R. 
(2001). Land 
Policy, Land 
Markets and 
Urban Spatial 
Segregation. 
Volume 13, 
number 6. 
Lincoln Institute 
of land policy 

¿Es la 
segregación 
espacial 
urbana 
consecuenci
a del 
funcionamien
to normal de 
los mercados 
de suelo 
urbano, lo 
que refleja 
las 
decisiones 
individuales 
acumulados? 
O, ¿es un 
resultado del 
mal 
funcionamien
to de los 

Hay un mal 
funcionamient
o en las 
politicas del 
suelo 

Teorico Es marxista 
en el sentido 
de que 
aborda la 
segregación 
espacial. 

Aborda a las 
ciudades  

No tiene Las 
conexiones 
entre estas 
formas 
extremas de 
segregación 
espacial y las 
políticas de 
tierras y las 
fuerzas del 
mercado de 
trabajo en la 
mayoría de las 
ciudades de 
hoy son 
complejos y 
difíciles de 
articular. Un 
enlace se 
encuentra en 
la forma en 



mercados de 
suelo urbano 
que 
privatizan los 
beneficios 
sociales y 
socializar los 
costos 
privados? 
¿Es el 
resultado de 
un sesgo de 
clase, o los 
prejuicios 
raciales, o 
ambos? 

que las 
políticas de 
tierras y de las 
instituciones 
que apoyan a 
los mercados 
de tierras se 
siguen 
utilizando para 
legitimar las 
prácticas 
discriminatoria
s. 
 
Por considerar 
que las 
ciudades 
donde los 
ciudadanos 
tienen la 
libertad real 
para elegir a 
sus lugares 
residenciales, 
los 
planificadores 
en el 
seminario se 
centró en las 
políticas y 
programas 



para facilitar la 
integración del 
gobierno, tales 
como el 
Departamento 
de Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano está 
moviendo al 
Programa de 
Oportunidades 
de EE.UU.. 

34.- Yan, H. 
(2004). Urban 
Spatial Patterns 
and 
Infrastructure in 
Beijing.  
Volumen 16, 
number 4 jornal 
of Lincoln 
institute of land 
policy. 

 

¿Cómo ha el 
gobierno 
municipal de 
Beijing  
planificado 
para 
controlar y 
gestionar el 
crecimiento 
urbano 
durante la 
ultima 
década  esta 
transición y 
para planear 
el futuro? 
 

Beijín es el 
centro 
político, 
cultural, 
científico y 
educativo de 
China, 
además es 
también una 
de las 
máquinas de 
crecimiento 
más 
importantes 
del país. 

Teorico No aborda 
ninguna 
teoría 

Aborda a 
Beijin la 
capital de 
China 

No tiene El patrón poli 
céntrico 
original 
planificada 
descuida el 
impacto de las 
fuerzas del 
mercado y las 
preferencias 
socioculturales
. 
Rápido 
crecimiento 
económico de 
China ha 
proporcionado 
mayores 
ingresos tanto 
para el 



gobierno 
municipal y los 
ciudadanos, 
fundamentalm
ente cambios 
en los 
patrones de 
consumo en 
un tiempo muy 
corto. La 
demanda de 
viviendas y 
automóviles, 
en particular, 
han superado 
todas las 
expectativas. 
Numerosos 
grandes 
proyectos de 
reurbanización 
en el centro de 
la ciudad han 
reemplazado a 
las viejas 
naves 
industriales y 
muchas casas 
tradicionales 
con complejos 
a gran escala 



comercial, 
edificios de 
apartamentos 
modernos, y la 
carretera y 
sistemas de 
autopistas. En 
general, el 
patrón 
policéntrico 
planificado de 
las ciudades 
satélites de 
igual tamaño 
no ha sido una 
estructura 
viable para 
gestionar el 
rápido 
crecimiento 
urbano de la 
ciudad, y el 
plan global 
1993 no ha 
sido capaz de 
guiar la 
urbanización 
desenfrenada. 
Sin embargo, 
algunos 
esfuerzos de 



planificación y 
formulación de 
políticas han 
tratado de 
controlar el 
crecimiento 
físico y 
resolver los 
graves 
problemas de 
transporte. 
 

35.- Dowall, D. 
(1999).Globaliz
ation, Structural 
Change and 
Urban Land 
Management. 
Volume 11, 
number 1. 
Journal of 
Lincoln Institute 
of land policy. 

 

¿Cuales son 
las 
tendencias 
de la 
globalización 
y cuales son 
los 
problemas 
de gestión 
del suelo 
urbano y las 
oportunidade
s?  

Las ciudades 
de América 
Latina, Asia, y 
Europa 
Central y del 
Este se están 
prácticamente 
transformado 
por las 
entradas de 
capital de 
manera que 
los 
planificadores 
urbanos de 
uso del suelo 
nunca 
pensaron 
posible. 

Teorico Neoclásica, 
porque 
aborda 
temas como 
la apertura 
comercial, 
inversiones 
extranjeras, 
desarrollo 
tecnológico, 
etc. 

Aborda 
estos 
impactos en 
la ciudad de 
Buenos 
Aires, 
Argentina. 

No tiene En los últimos 
20 años, la 
economía 
mundial se ha 
vuelto cada 
vez más 
integrado. El 
comercio 
internacional y 
la inversión 
han 
aumentado y 
la distribución 
espacial de las 
actividades 
industriales se 
ha vuelto más 
difusa. Los 
avances en las 



comunicacione
s, la tecnología 
informática y la 
logística han 
revolucionado 
la forma de 
hacer 
negocios y 
cómo el capital 
financiero a la 
inversión. 
Muchas 
ciudades y 
regiones que 
antes estaban 
fuera de los 
caminos están 
ahora en la 
calle principal 
en el mundo, y 
los que alguna 
vez dominó 
ciertos 
mercados, 
como el de la 
construcción 
naval 
Glasgow, 
Birmingham en 
el sector textil 
y de Pittsburgh 



en acero, han 
perdido 
terreno. 
 
La 
globalización, 
que es la 
integración 
internacional 
de los 
productos, 
servicios y 
mercados 
financieros, 
plantea 
enormes 
oportunidades 
y desafíos. En 
el mejor de los 
casos, la 
globalización 
puede 
conducir a un 
aumento 
significativo en 
el empleo no 
agrícola, el 
aumento de 
salarios, 
mejores 
condiciones de 



vida y una 
mejor calidad 
ambiental. En 
otros casos, 
puede 
significar el 
cierre de 
fábricas, el 
desempleo, la 
disminución de 
los ingresos y 
empeorado las 
condiciones de 
vida. Debido a 
la 
globalización 
requiere de 
una inversión 
extranjera 
directa en 
plantas e 
instalaciones, 
la 
internacionaliz
ación de las 
actividades 
industriales 
está alterando 
profundamente 
el panorama 
económico 



mundial 
urbana. En las 
últimas dos 
décadas, las 
ciudades se 
benefician de 
estructuración 
global han 
crecido 
rápidamente, 
mientras que 
las ciudades 
sean menos 
competitivos 
económicame
nte se han 
estancado. 
Dados sus 
abundantes 
suministros de 
mano de obra 
barata y los 
entornos 
regulatorios 
permisivas, las 
ciudades de 
los países en 
desarrollo se 
han convertido 
en actores 
importantes en 



la industria 
manufacturera 
global. 

 36.- Fausold, 
Charles, J and  
and  Lilieholm, 
R. (1996).The 
Economic 
Value of Open 
Space. Volume 
8, number 5. 
Journal of 
Lincoln Institute 
of land policy. 

 

¿Por qué es 
importante 
preservar 
espacios 
abiertos? 

El creciente 
uso de los 
planes de 
conservación 
del hábitat 
para la 
conciliación 
de los 
objetivos 
ambientales y 
económicos 
también llama 
la atención 
sobre los 
valores de 
espacio 
abierto, 
especialment
e en 
comparación 
con los usos 
alternativos 
de la tierra. 

Teorico Habla de 
controles 
gubernament
ales asi que 
es 
Keynesiano 

Aborda el 
espacio 
abierto visto 
como algo 
muy 
importante 
para la 
producción 
de bienes y 
servicios 
como 
alimentos, 
fibra, 
recreación y 
mitigación 
de peligros 
naturales o 
públicos, ya 
que poseen 
importantes 
característic
as 
geológicas o 
biológicas. 

No tiene Los gobiernos 
han 
reconocido 
desde hace 
tiempo la 
necesidad de 
preservar 
ciertos 
terrenos de 
espacios 
abiertos por su 
importancia en 
la producción 
de bienes y 
servicios como 
alimentos, 
fibra, 
recreación y 
mitigación de 
peligros 
naturales o 
públicos, ya 
que poseen 
importantes 
características 
geológicas o 
biológicas. 
 



Nuevo impulso 
para la 
preservación 
de espacios 
abiertos 
resulta de la 
voluntad de 
contrarrestar 
los efectos de 
la disminución 
de los núcleos 
urbanos, la 
expansión 
suburbana, y 
los cambios 
socioeconómic
os y de uso de 
la tierra ahora 
invaden las 
zonas rurales 
de gran 
amenidad. el 
espacio 
abierto ofrece 
una variedad 
de funciones 
que satisfacen 
las 
necesidades 
humanas. Sin 
embargo, el 



intento de 
asignar 
valores 
monetarios a 
estas 
funciones 
presenta 
varios 
desafíos. En 
primer lugar, el 
espacio 
abierto 
proporciona 
típicamente 
varias 
funciones al 
mismo tiempo. 
En segundo 
lugar, los 
diferentes 
tipos de valor 
se miden por 
diferentes 
metodologías 
y expresarse 
en unidades 
distintas. La 
conversión a 
una unidad 
estándar (por 
ejemplo, 



dólares) 
implica juicios 
subjetivos y no 
siempre es 
factible. En 
tercer lugar, 
los valores de 
frecuencia no 
son aditivos, y 
"doble 
contabilidad" 
es un 
problema 
siempre 
presente. Por 
último, hay 
quienes 
sostienen que 
es moralmente 
incorrecto para 
tratar de 
valorar algo 
que es por 
definición un 
valor 
incalculable. 
Como mínimo, 
se suele decir, 
el espacio 
abierto 
siempre 



poseerá 
valores 
intangibles que 
están por 
encima y más 
allá de 
cualquier 
cálculo de los 
valores 
monetarios. 
 

37.- Chinitz, B 
and  Horan, 
T.(1996). 
Communication
s Technology 
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Patterns. 
Volumne 8, 
number 5. 
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¿Qué son los 
patrones de 
asentamiento
? 

En todas las 
regiones, la 
tendencia de 
los patrones 
de 
asentamiento 
ha sido  ha 
sido hacia las 
aglomeracion
es 
metropolitana
s cada vez 
más grandes. 

Teorico No se 
identifica con 
ninguna 
teoría 

Aborda los 
patrones de 
asentamient
o en las 
grandes 
aglomeracio
nes 

No tiene También hay 
que considerar 
los patrones 
de uso de la 
tierra en los 
suburbios que 
tanto requieren 
un aumento de 
auto-
dependencia. 
Esta 
tendencia, a 
su vez lleva a 
más viajes en 
automóvil, 
agrava la 
congestión, 
contamina el 
aire, y 
complica 



nuestras 
relaciones 
internacionales 
debido a 
nuestra fuerte 
dependencia 
del petróleo 
importado. El 
ritmo de la 
revolución de 
la informática y 
las 
comunicacione
s, que poco a 
poco comenzó 
a mediados 
del siglo XX, 
se ha 
acelerado 
rápidamente 
en los últimos 
años. 
Hablamos de 
una economía 
de la 
información 
post-industrial. 
Con esto 
queremos 
decir que la 
información 



constituye una 
parte cada vez 
mayor del 
producto 
nacional bruto, 
tanto como 
"entrada" a la 
producción de 
otros bienes y 
servicios, así 
como "salida" 
en la forma de 
entretenimient
o y actividades 
relacionadas. 
Negocios 
Ubicación 
Decisiones 
¿Qué pasa 
con la 
empresa 
convencional y 
sus decisiones 
de 
localización? 
Al igual que la 
familia, la 
empresa hace 
un acto de 
"equilibrio" 
cuando se 



elige una 
ubicación. 
Desde el punto 
de vista de la 
distribución del 
producto, 
coloca una 
podría ser la 
preferida. 
Desde el punto 
de vista de las 
entradas de 
materiales, 
Place B podría 
ser ideal. 
Desde el punto 
de vista de los 
costes 
laborales, 
Lugar C podría 
ser mejor. A 
efectos 
fiscales y 
cuestiones 
"públicas" 
relacionadas, 
Place D podría 
ser más 
beneficioso. 
 
Si toda la 



sociedad tiene 
que estar en 
un solo lugar, 
entonces es 
inevitable 
compromiso. 
Pero si la 
revolución de 
las 
comunicacione
s permite la 
"desintegració
n" de la 
empresa a 
través de la 
separación 
física de las 
funciones o de 
la 
"externalizació
n" de las 
funciones 
particulares, 
entonces lo 
que solía ser 
una decisión 
de localización 
se convierte 
en una 
multiplicidad 
de decisiones, 



cada 
componente 
de la 
respuesta a 
una atractiva 
argumento a 
favor de un 
determinado 
lugar. 

 38.- Devereux, 
M, Griffith, R  
and Simpson, 
H. (2005). Firm 
location 
decisions, 
regional grants 
and 
agglomeration 
externalities. 
Working paper 
of AIM 
research. 

¿Las 
subvencione
s 
discrecionale
s del 
gobierno 
influyen en la 
ubicación de 
nuevas 
empresas? 

Las 
subvenciones 
tienen un 
pequeño 
efecto en la 
atracción de 
las plantas en  
áreas 
geográficas 
especificas, 
pero su 
eficacia 
aumenta con 
externalidade
s de 
aglomeración, 
medido por el 
número de 
otras plantas 
en esa 
ubicación en 
la misma 

Teorico- 
empírico 

Aborda la 
teoria de la 
localización 
entonces es 
neoclásico 

No aborda 
una ciudad 
en 
específico ni 
una 
industria en 
particular 

Tiene un 
modelo de 
localización 
el cual 
incluye como 
variables la 
industria de 
la firma, en 
una región 
K, lo que 
espera ganar 
la firma en 
esa región y 
la 
subvención 
que la 
empresa 
tendrá en 
esa región.  

La estructura 
industrial 
regional afecta 
a la 
localización de 
nuevas 
empresas: 
sectores de 
empresas más 
aglomeradas 
se ubican mas 
cerca a otras 
plantas en la 
misma 
industria, y las 
empresas 
también se 
sienten 
atraídos por 
lugares 
industriales 
diversificados. 



industria. Las 
multinacionale
s extranjeras 
nuevas se 
ubican   cerca 
de otras 
plantas de 
propiedad 
extranjera en 
la misma 
industria. 

39.- Chen, M 
and Moore, 
M.(2009). 
Location 
decision of 
heterogeneous 
multionational 
firms. George 
Washington 
University.  

¿Cómo las 
empresas 
multinacional
es se 
autoseleccio
nan en 
países 
anfitriones? 

La 
productividad 
total de los 
factores juega 
un papel 
importante de 
una 
transnacional 
en los países 
anfitriones 

Teorico 
empirico 

Es 
neoclásico 
ya que usa el 
pleno 
empleo de 
los factores 

Aborda 
empresas 
de origen 
francés y los 
efectos de 
sus 
inversiones 
en los 
paises que 
las destina 

Usa datos 
para estimar 
los efectos 
de la 
productivida
d total de los 
factores 

El agregado y 
el nivel de la 
empresa 
indica que las 
empresas más 
productivas 
son más 
eficientes que 
sus 
competidores 
menos 
eficientes para 
invertir en 
otros países. 
En países con 
un nivel de 
mercado 
menor, 
mayores 
costos de 



inversión, o 
tarifas más 
bajas tienden 
a tener mayor 
productividad y 
a ser más 
atractivos para 
los 
transnacionale
s. 

40.- Crabbé, K 
and De Bruyne, 
K. (2009). 
Taxes and 
Location 
Decisions of 
Firms. Faculty 
of Business 
and Economics 
 

¿Cual es el 
impacto de 
los 
impuestos a 
las empresas 
en las 
decisiones 
de 
localización 
de las 
empresas 
dentro de 
Bélgica. 

Las regiones 
más 
aglomeradas 
se benefician 
de lo que se 
llama las 
rentas de 
aglomeración 
y que estas 
rentas 
pueden 
someterse a 
imposición. 

Teorico- 
empirico 

Hace 
mención de 
los 
impuestos y 
economías 
de 
aglomeració
n por lo tanto 
es 
keynesiano 

El estudio 
es sobre 
Belgica. 

Hace un 
modelo 
donde pone 
los 
indicadores 
de 
aglomeració
n y las tasas 
impositivas. 

En la literatura 
tradicionalde 
los impuestos 
se argumenta 
que la 
integración 
entre los 
países 
conducirá 
inevitablement
e a una 
carrera a la 
baja de las 
tasas de 
impuestos a 
las empresas. 
Para 
atraer a las 
empresas, los 
países se 
supone  



reducir sus 
tipos 
impositivos 
inferiores a las 
de su 
'Competidores'
. la literatura 
de inversión 
extranjera 
directa (IED) 
tiene 
muestra que 
existe una 
relación 
negativa entre 
los impuestos 
de sociedades 
y empresas. 
las empresas 
se benefician 
de localizar 
cerca uno del 
otro porque 
de los 
desbordamient
os, debido a la 
posibilidad de 
comprar o 
vender 
productos 
intermedios a 



una tasa más 
rentable 
desde / a la 
otra, debido a 
una mejor 
infraestructura 
y así 
sucesivamente
. Como 
consecuencia, 
más 
regiones 
aglomerados 
pueden 
imponer 
mayores 
impuestos a 
las empresas 
sin necesidad 
de la 
conducción de 
empresas. 

41.- Dowell, P 
and Mayes, D. 
(1999). THE 
LOCATION 
DECISION OF 
AUTOMOTIVE 
SUPPLIERS IN 
TENNESSEE 
AND THE 

¿Qué 
factores  han 
dado forma 
al 
crecimiento 
de la 
industria de 
la 
automoción 

Estos 
determinante
s de 
ubicación son 
importantes 
ya que como 
empresas 
manufacturer
as se vuelven 

Teorico-
empirico 

Es 
neoclásico  

Aborda la 
ciudad de 
Teneesse, y 
hace 
análisis 
estadisticos 

No tiene Las empresas 
se acercan al 
proceso de 
selección de 
sitio con el 
objetivo de 
hacer coincidir 
la 
necesidades 



SOUTHEAST. 
Center for 
Business and 
Economic 
Research, 
College of 
Business 
Administration 
and 
The University 
of Tennessee. 

de 
Tennessee y 
el sureste? 

más dificl y la 
competencia 
entre  los 
gobiernos 
locales 
 para la 
inversión de 
capital, el 
empleo y se 
intensifica la 
base de 
impuestos. 

de la empresa 
con las 
características 
de la 
comunidad. 
Las empresas 
evalúan a 
miríada de 
criterios para 
determinar la 
localización 
óptima. Estos 
criterios 
pueden 
dividirse en 
tres categorías 
principales: (i) 
los costos de 
operación, (ii) 
estructurales 
condiciones, y 
(iii) los 
atributos de 
calidad de 
vida. 

42.- 
Schmenner, 
R.(1993). 
Service Firm 
Location 
Decisions: 

¿Qué es lo 
que 
pensaban los 
gerentes 
operacionale
s cuando 

la decisión de 
localización 
es de dos 
pasos , 
primero 
intuitivamente 

Teorico 
empirico 

Aborda 
gustos 
preferencias 
y demás 
cosas, es 
neoclásico 

Aborda el 
noreste de 
los Estados 
Unidos. 

No tiene El principio 
subyacente es 
que la 
empresa 
procede a 
reglas de 



Some 
Midwestern 
Evidence.India
na University, 
School of 
bussiness. 

decidieron 
localizarse 
en un cierto 
lugar? 

un 
procedimiento 
atractivo, que 
elige primero 
un "área 
general" para 
la operación 
del servicio, y 
sólo entonces 
un "sitio 
especial" 
después. 

decisión 
establecidos 
sobre la 
producción, la 
comercializaci
ón, su 
ubicación 
actual, 
etc, hasta que 
su rendimiento 
es tan 
debilitado que 
pretende 
actualizar los 
reglas de 
decisión. 
Cuando esto 
sucede, la 
empresa 
busca 
activamente 
mejores. En 
este espíritu, 
entonces, la 
empresa de 
servicios se 
puede esperar 
a quedarse en 
su actual 
ubicación, a 
menos que su 



rentabilidad o 
los requisitos 
de espacio o 
algún otro 
factor 
lo obliga a 
buscar una 
nueva 
ubicación. 
Además, se 
puede esperar 
para elegir un 
ubicación que 
satisfaga sus 
necesidades 
más urgentes 
(sus 
"deberes"), 
pero que no 
podría 
satisfacer 
todas sus 
necesidades o 
deseos (sus 
"deseos") 
percibidos. La 
denominación 
"área general" 
es un 
concepto 
ambiguo, por 



lo que es 
importante 
partición de la 
muestra en 
aquellos 
servicios 
cuyas 
operaciones 
son de 
carácter local, 
y que por lo 
tanto 
interpretar "un 
área general" 
en el sentido 
de "pueblo" o 
"lado de la 
ciudad", y 
aquellas cuyas 
operaciones 
sirven un área 
geográfica 
más amplia 

43.- Massod, B. 
(2007).  
 Dimensions of 
Industrial 
Location 
Factors: 
Review and 
Exploration. 

¿Cuáles son 
las medidas 
operativas 
que afectan 
la las 
decisiones 
de 
localización 

Implantación 
industrial es 
una decisión 
cada vez más 
importante 
que enfrentan 
tanto las 
empresas 

Teorico- 
empírico 

Neoclásico No aborda 
ningún lugar 
en 
especifico 

No tiene Históricamente
, el enfoque de 
investigación 
de la 
localización 
industrial ha 
sido en 
aquellas 



Journal of 
business and 
public affairs. 
Volume 1, 
number 2. 

industrial? nacionales e 
internacionale
s 

variables que 
influyen en la 
elección del 
lugar para las 
nuevas 
empresas. 
hacen hincapié 
en varias 
ocasiones la 
importancia de 
los factores de 
la demanda 
críticos 
(ubicación de 
los 
competidores, 
la proximidad 
a los 
mercados de 
consumo, etc), 
y los factores 
de costo 
(tierra, mano 
de obra, 
materiales, 
transporte, 
etc.) La 
literatura 
indica que a 
medida que 
los tomadores 



de decisiones 
de la empresa 
a desarrollar 
una mejor 
identificación, 
análisis y 
evaluación de 
estos factores 
críticos, el 
proceso de 
toma de 
decisión de 
localización 
mejorará y 
resultar en un 
rendimiento 
eficaz a largo 
plazo para la 
organización 

44.- 
Siedschlag,I,  
Smith, D,  
Turcu, C, 
Xiaoheng, Z. 
(2010). What 
Determines the 
Location 
Choice of 
Multinational 
R&D Firms. 
The Economic 

¿Qué 
determina la 
localización 
de empresas 
multinacional
es de I+D? 

la 
probabilidad 
de ubicación 
aumenta con 
potencial de 
mercado, la 
aglomeración 
economías, la 
intensidad y 
la proximidad 
a los centros 
de 

Teorico Neoclasico 
porque su 
tema de 
estudio es la 
I+D 

Se analiza 
446 
decisiones 
de 
localización 
de las 
filiales 
extranjeras 
en el sector 
de I + D 
incorporado 
a la Unión 

No tiene Ha habido una 
creciente 
internacionaliz
ación de las 
actividades 
empresariales 
de I + D en los 
últimos años 
año. Las 
empresas 
multinacionale
s (EMN) son 



and Social 
Research 
Institute. 
University of 
Orléans. 

investigación 
de excelencia 
de 
investigación 
y desarrollo. 

Europea los principales 
impulsores de 
este 
crecimiento 
internacionaliz
ación de la 
empresa de I + 
D y en muchos 
países las 
filiales 
extranjeras 
realizan 
más I + D que 
las empresas 
nacionales 
(OCDE, 2007). 
Mientras 
transfronteriza 
tradicional 
Actividades 
empresariales 
de I + D 
tienden a 
localizarse en 
las economías 
desarrolladas, 
la 
creciente 
cantidad de I + 
D inversiones 
en el exterior 



en los últimos 
años se ha ido 
a las 
economías 
emergingm. 
Mientras que 
la 
internacionaliz
ación de la I + 
D no es nuevo, 
su velocidad y 
alcance han 
aumentado en 
los últimos 
años. Además 
de la función 
tradicional de 
la I + D de 
inversión 
extranjera en 
la difusión 
tecnología (la 
demanda) en 
relación con la 
adaptación de 
productos y 
servicios a las 
condiciones 
del mercado 
local y el 
apoyo a las 



empresas 
multinacionale
s las 
operaciones 
de fabricación 
locales, la I + 
D la inversión 
extranjera se 
está motivado 
cada vez más, 
recurriendo a 
centros de 
todo el mundo 
del 
conocimiento 
(basado en la 
oferta), como 
parte de las 
estrategias de 
las empresas 
para la 
innovación del 
código mundial 

45.- Interstate 
Business 
Relocation 
by Industry en 
Kolko, J and 
Neumark, D. 
(2007). 
Business 

¿Que 
determina el 
nivel de 
relocalizació
n interestatal 
de la 
industria? 

Se le ha dado 
escasa 
importancia a 
la 
deslocalizació
n empresarial 
a nivel global 
esto podría 

Teorico-
empirico 

Es 
neoclásico 
porque 
aborda 
términos 
como 
movimientos 
de capitales 

Aborda la 
ciudad de 
California en 
los EUA. 

No tiene 
pero si 
incluye 
mapeos de 
localización, 
análisis y 
estadísticos. 

En general se 
espera que los 
establecimient
os comerciales 
en algunas 
industrias son 
más móviles 
que en otras 



Location  
Decisions and  
Employment  
Dynamics  
in California. 
Public policy 
institute of 
california. EUA. 
 

subestimar la 
importancia 
de la 
deslocalizació
n de ciertas 
industrias, ya 
que 
son un 
promedio de 
más sectores 
en los que la 
reubicación 
es una 
estrategia 
viable 

y de 
personas. 

industrias. 
Negocios 
que producir o 
vender bienes 
o servicios que 
pueden 
transportarse, 
como 
computadoras 
o información 
financiera, 
puede resultar 
mucho más 
fácil de 
reubicar 
que las 
empresas que 
producen o 
venden bienes 
o servicios que 
se consumen 
en persona 

46.- Faggio, J. 
sin año. 
Location 
decisions of 
multinational 
enterprises: 
the experiences 
of Poland, 
Bulgaria and 

¿Por qué 
una empresa 
multinacional 
decide 
establecerse 
en Rumania, 
Bulgaria o 
Polonia? 

Los 
inversores 
son 
motivados por 
la búsqueda 
de mercados 
y de 
eficiencia a la 
hora de 

Teorico-
empirico 

Es 
neoclásico 
porque 
aborda 
inversiones y 
decisiones 
de mercado 
así como 
términos de 

Aborda los 
países de 
Rumania, 
Polonia y 
Bulgaria. 

No tiene La demanda 
local y 
los costes 
laborales 
unitarios son 
importantes en 
la conducción 
de las 
decisiones de 
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Centre for 
International 
Economics and 
Shipping 
(SIØS), 
Foundation for 
Research in 
Economics and 
Business. 
Administration, 
Norwegian 
School of 
Economics and 
Business 
Administration 

localizarse en 
cualquiera de 
los tres 
países. 

eficiencia. localización 
multinacionale
s. los 
resultados 
muestran 
también la 
importancia de 
otros factores, 
como las 
fuerzas de 
aglomeración, 
la flexibilidad 
del mercado 
de trabajo y la 
nacionalidad 
de los padres 

47.- Rathelot, r 
and Sillard, p. 
(2008). The 
importance of 
local corporate 
taxes 
in business 
location 
decisions: 
evidence 
from french 
micro data. 
journal of royal 
economic 
society. number 

¿Es el 
impacto de 
los 
impuestos en 
las 
decisiones 
de 
localización 
significante 
en una 
escala local? 

Los 
impuestos 
tienen un 
impacto en 
las decisiones 
de 
localización 

Teorico-
empirico 

Neoclasico Aborda el 
país de 
Francia. 

Se construye 
un modelo 
de Poisson 
para explicar 
el número de 
creaciones 
empresariale
s 
observadas  

La 
comprensión 
de los factores 
que 
intervienen en 
las decisiones 
de localización 
de negocios es 
un tema clave 
para la política 
y la 
planificación 
regional. 
Dependiendo 
del entorno 



118. geográfico, 
económico, 
social y 
financiero, a 
nivel local 
autoridad fija 
el tipo de 
gravamen 
sobre la 
actividad de la 
planta y 
acepta las 
consecuencias 
de esta 
decisión en 
términos de 
empleo e 
ingresos 
fiscales. Ajuste 
de la tasa 
impositiva 
adecuada para 
alcanzar el 
nivel óptimo de 
la actividad 
empresarial es 
un asunto 
crucial para la 
mayoría de las 
autoridades 
locales. 



48.-  Drivers of 
firm location 
chapter 4. En 
Miller, R and 
Willianson J. 
(2011). Drivers 
of firm location, 
firm success 
and industry 
success in the 
Auckland 
region. Ministry 
of economic 
development. 

¿Por qué las 
empresas se 
ubican en 
Auckland? 

La decisión 
para 
localizarse 
depende de 
la oferta de 
trabajo, los 
mercados, el 
acceso al 
mercado 
internacional, 
la migración, 
y el nivel de 
turismo. Pero 
en algunos 
casos puede 
ser por otras 
cuestiones 
subjetivas. 

Teorico-
empirico 

Neoclásico Aborda la 
ciudad de 
Auckland, 
en Nueva 
Zelanda. 

No tiene La extensión 
de esta 
constatación 
para incluir 
lugares del 
mundo, 
algunas 
empresas, en 
particular las 
empresas de 
exportación de 
obra, señaló 
que Auckland 
no es el mejor 
lugar que se 
encuentra, ya 
que está lejos 
de los clientes 
y de los 
mercados 
clave de las 
empresas, que 
se basan en el 
extranjero. 
Además, una 
serie de 
empresas del 
sector de 
fabricación de 
componentes 
de automoción 



y el sector de 
la 
biotecnología 
en cuenta que 
estarían mejor 
en otros 
países, pero 
han optado por 
estar en 
Auckland, ya 
que es donde 
el propietario o 
director vidas, 
y porque son 
los kiwis 
orgullosos y 
quiere 
mantener el 
negocio en 
Nueva 
Zelanda. Por 
ejemplo, 
algunos 
fabricantes de 
componentes 
para 
automóviles 
sintieron que 
su 
negocio sería 
más grande y 



crece más 
rápido si se 
encuentra en 
Australia 
debido locales 
condiciones de 
la demanda 
están mejor 
allí en 
comparación 
con Nueva 
Zelanda (que 
no tiene 
locales 

49.- Yan, B and 
Lee, Y. (2008). 
Firm 
heterogeneity 
and location 
choice of 
Taiwanese 
multinationals. 
Journal of 
international 
economics. 
Number 76. 

¿En qué 
medida  las 
decisiones 
de 
localización 
de 
producción 
de  
multinacional
es 
taiwanesas 
reflejan 
patrones 
subyacentes 
de la 
productividad 
de las 

Las empresas 
heterogéneas 
en un país de 
ingresos 
medios 
deciden sobre 
las 
ubicaciones 
óptimas de 
producción 
doméstica. 

Teorico-
empirico 

Es 
neoclásico 
ya que habla 
de 
optimizacion
es. 

Aborda el 
país de 
Taiwan 

El modelo 
muestra que 
la decisión 
de equilibrio 
de una 
empresa 
depende de 
los costos de 
inversión 
fijos de 
establecer 
filiales en el 
extranjero, 
los costos de 
producción, 
costos de 
transporte, el 

Se demuestra 
que las 
empresas son 
más 
productivas si 
se dedican a la 
inversión 
extranjera 
directa hacia el 
exterior, son 
los más 
productivos en 
inversión en 
China y los 
EE.UU. 
También 
proporcina 



empresas’ tamaño del 
mercado y 
su nivel de 
productivida
d. 

evidencia que 
indica que las 
multinacionale
s taiwaneses 
que invierten 
sólo en los 
EE.UU. son 
más 
productivos 
que los que 
inviertan 
exclusivament
e en China 
debido a un 
menor costo 
de inversión 
en China en 
relación con 
los EE.UU. 

 
50. The role of 
transport in 
business 
location en 
McQuaid, R, 
Greig, M, 
Smyth, A and 
Cooper, 
J.(2004)The 
Importance of 
Transport in 

¿Cuál es el 
papel del 
transporte en 
la ubicación 
de la 
empresa? 

La interacción 
entre la oferta 
de transporte, 
los negocios 
y la 
infraestructur
a es un 
elemento 
establecido 
de 
el ciclo de 
producción 

Teórico Es 
neoclásico 
porque 
aborda la 
problemática 
de los 
autores 
neoclásicos 
sobre la 
localización 
es decir los 
costos de 

Llega a 
mencionar a 
las ciudades 
pero en si 
no hace 
mención a 
algo en 
especifico. 

No tiene A medida que 
los mercados 
de producción 
y consumo se 
desarrollan, 
también lo 
hacen las 
demandas de 
provisión de 
transporte y 
uso. Los 
cambios 



Business 
Location 
Decisions. 
Napier 
University. 

transporte recientes en la 
organización 
empresarial y 
la estructura 
se ven 
afectados por 
una 
gama de 
factores que 
van desde una 
mayor 
dependencia 
de un mercado 
global y las 
nuevas 
tecnologías, 
especialmente 
TIC, a las 
cuestiones 
locales e intra-
regional de 
acceso a los 
servicios de 
venta al por 
menor. 
Transportar 
similar 
provisión y la 
naturaleza de 
las relaciones 
entre el 



proveedor de 
servicios de 
transporte y el 
consumidor se 
ha 
desarrollado. 

 


