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MOTIVACIÓN
•Áreas urbanas albergan 50% de la población del mundo (United Nations, 2014), en
aproximadamente 2.7% del territorio del planeta. (GRUMP, 2010; Liu et al., 2014).

•Existe un consenso entre los planificadores y los hacedores de política pública que es deseable
una mayor densidad dentro de las ciudades, al menos en promedio (Boyko and Cooper,2011;
OECD,2012).
•La mayoría de los países se han inclinado por políticas que implícitamente o explícitamente buscan
promover “ciudades compactas”.
•Lo anterior refleja la preocupación que los mercados económicos no regulados, fallarán en
asignar de el uso e infraestructura de manera eficiente y equitativa.(IAU-IDF,2012; Holman et
al., 2014)
•Sin embargo, resulta complicado saber hasta que punto las aseveraciones normativas que
prevalecen en la política pueden ser sustentadas por la evidencia (Neuman, 2015).

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

i.

¿Cuál es el estado del conocimiento respecto a los efectos
económicos de la densidad?

ii. ¿En que casos la evidencia que se ha encontrado resulta escasa o
inconsistente?

iii. ¿Es posible condensar la evidencia existente?
iv. ¿Cómo monetizar los efectos económicos de la densidad?

CONTRIBUCIONES
•Proveen un resumen único respecto a la literatura cuantitativa de los efectos económicos de la
densidad.
•347 estimaciones (de 180 análisis) respecto al efecto de la densidad en diversas variables de
interés.
•Accesibilidad, productividad, innovación, biodiversidad, contaminación, tránsito, entre otras.
•Proveen estimaciones propias, donde la literatura es escasa o inconsistente.
•Elasticidad de espacios verdes, costos de construcción, entre otros, respecto a la densidad.
•Sintetizan la amplia evidencia que existe respecto a los efectos económicos de la densidad en un
conjunto de 15 categorías.
•Respecto a cada categoría se incluye una recomendación entre la elasticidad ponderada de las
estimaciones, sus estimaciones propias o alguna estimación de calidad.
•Monetizan efectos de la densidad.

ANTECEDENTES TEÓRICOS Y ANÁLISIS EMPÍRICOS AUXILIARES
Orígenes de la densidad
• Características geográficas
• Los modelos clásicos de economía urbana-> predicen que ciudades más grandes serán más densas.
• Mayor densidad CBD, donde R son mayores.
• Endogeneidad de densidad-> reto de identificación

Densidad y tamaño de ciudad
• Literatura (intercambia conceptos)-> densidad y tamaño de ciudad
• Separar efectos es un gran reto, ya que el tamaño geográfico de una área urbana no puede crecer de manera indefinida
• Las estimaciones entre ciudades y dentro de ciudades (población constante) tienden a obtener resultados similares ->condicional al siguiente ajuste
para traducir estimaciones de tamaño de ciudad a elasticidades de densidad

Densidad y oferta
• ↑ rentas en ciudades más grandes => ↑ densidades => más caro proveer espacios (↑ rentas), consecuencia de incremento en costos de construcción
• Sin embargo, no existen resultados del efecto de la densidad en costos de construcción que capturen el cambio en la composición del tipo de edificios
(efecto estructural), ni el cambio en el costo de edificios en unidades equivalente (efecto de ubicación).

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

No se imponen
restricción
geográfica

260 búsquedas de
combinaciones de
palabras claves
para cada
categoría

Análisis de árboles
de citas

Se pregunta a
universidades por
recomendaciones

Ver Apéndice I.

• Sesgo selectivo de red de investigación-> se da seguimiento a la etapa en
la cual se añadió la evidencia.
• Sesgo de publicación -> se considera explícitamente artículos publicados
como capítulos de libros, tesis PhD, reportes, journals o working paper
series.
• Restricción que resultados de elasticidades sean explícitos.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (AJUSTES)
• Conversión de efectos marginales a estimaciones de densidades

• Conversión de elasticidades de tamaño de ciudad en elasticidades de densidad

• Conversión de elasticidades de densidad respecto al precio de la tierra a elasticidades de renta

• Estimaciones de la elasticidad de densidad: Ingreso alto vs. Ingreso no alto
• Evidencia en países de ingreso no alto es limitada

SELECCIÓN DE ATRIBUTOS

Información recolectada contiene los siguientes
atributos:
I. Categoría (15)
II. Variable dependiente
III. Área de estudio
IV. Publicación
V. Disciplina
VI. Etapa en la cuál se añadió la evidencia
VII. Periodo de análisis
VIII. Escala espacial del análisis
IX. Enfoque metodológico de acuerdo con
Scientific Maryland Scale (SMS)
X. Número acumulado de citas ajustado por
años desde la publicación
Ver Apéndice II y III.

RESULTADOS: ELASTICIDAD OUTCOMES RESPECTO A DENSIDAD EN LA LITERATURA
Resultados por categoría

• Valores
positivos
implican
efectos
económicos positivos
• Indicador relevante SD
• Elasticidad promedio ponderada por índice
de citas
• Donde,
Es el número de citas
del paper p en el año t
Es una función que
describe como la
cuanta
de
citas
acumuladas de paper
incrementan en los
años que tiene el
paper
desde
su
publicación

RESULTADOS: ELASTICIDAD OUTCOMES RESPECTO A DENSIDAD EN LA LITERATURA

Resultados por atributo

• Normalización de
estimaciones de
elasticidad de cada categoría -> para
que tengan media cero y desviación
estándar uno dentro de cada outcome
• Como varía la distribución de las
estimaciones
de elasticidades
respecto a ciertos atributos

RESULTADOS: ELASTICIDAD OUTCOMES RESPECTO A DENSIDAD EN LA LITERATURA

Resultados por atributo
• Meta-análisis (Stanley and Jarrell,1989)

•

representa los valores reportados de β (“valor verdadero” del estimador) en el estudio j
dentro de la literatura comprendida por L estudios
• variable meta-independiente que mide características relevantes del estudio y explica la
variación sistemática de otros estudios
• coeficiente de meta-regresión refleja el efecto del sesgo de una característica particular de
estudio

RESULTADOS: ELASTICIDAD OUTCOMES RESPECTO A DENSIDAD EN LA LITERATURA

Resultados por atributo

RESULTADOS: ELASTICIDAD DE DENSIDAD ESTIMACIONES ORIGINALES

Datos
• OECD Functional Urban Area and regional statistics database
Modelo

• Donde,
• es una variable de interés en la ciudad i en el país c
• son efectos fijos de población, área geográfica y país
• es el coeficiente de interés el cual determina la elasticidad de densidad respecto a una
variable de interés

• Instrumento densidad -> (ln) rank dentro de distribución nacional de población

RESULTADOS: ELASTICIDAD DE DENSIDAD ESTIMACIONES ORIGINALES

RECOMENDACIONES DE ELASTICIDADES

• Estimaciones son entendidas en referencia a países de
ingresos altos
• Interpretación causal: 1,3,4,10,12
• Elasticidad de calidad de calidad de vida respecto a
densidad

• 0.04 (variaciones en estimaciones)

EQUIVALENTES MONETARIOS
• Cálculos back-of-the-envelope

• Insights dirección de efectos e importancia:
• El efecto de la densidad en salarios es
grande pero no tan grande como el
efecto en rentas
• Densidad genera costos en forma de
mayor congestión y menor velocidad, los
cuales son más que compensados por
viajes más cortos

• Consumo-> variedad
• Producción-> salarios
• Otros beneficios: ahorro de costos de
prestación de servicios públicos,
espacios verdes, entre otros.

EQUIVALENTES MONETARIOS: BENEFICIOS VS. COSTOS

• Beneficios y costos privados (columnas 1-5)
• Beneficios y costos sociales (columna 6)
• Supuesto de equilibrio espacial
• Competencia perfecta, libre movilidad
• Calidad de vida
• Efecto de amenidades
• Efecto en residentes
• En general la evidencia sugiere que la
densidad es una amenidad neta, sin embargo
no todos se benefician de la densificación

VENTAJAS Y LIMITACIONES

• Ventajas
•
•
•
•

Sintetiza efectos de la densidad en diversas variables de interés.
Provee estimaciones propias de variable, en las cuales la evidencia es escasa o inconsistente
Monetiza efectos de la densidad
Provee un benchmark, útil para políticas públicas

• Desventajas
• Recolección de información
• Alcance de resultados recolectados
• Selección de atributos
• Relevancia de atributos
• VP
• Equivalentes monetarios-> se refieren a zonas metropolitanas de países de ingresos altos
• No son efectos de corto plazo
• Efectos corresponden a cambios marginales
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