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Fideicomisos de suelo estatales en la 
región oeste de los EE.UU. (actualizado) 
introduce al lector en el concepto de 
suelos de fideicomisos estatales, que  
el Congreso otorgó a cada estado desde 
sus orígenes con el fin de apoyar a las 
instituciones públicas, especialmente 
los jardines de infantes y las escuelas 
primarias y secundarias públicas. En 
este informe se analiza la historia y  
condición actual de los suelos de fidei-
comisos en la región oeste de los EE.UU., 
donde se concentra el 85 por ciento del 
resto de los 18 millones de hectáreas  
de estos terrenos. También se ofrecen 
ejemplos de iniciativas que ayuden a los 
administradores de tierras y otras partes 
interesadas a cumplir con la gran canti-
dad de responsabilidades que se derivan 
del fideicomiso, a la vez que se generan 
ingresos mayores y más confiables para 
los beneficiarios de fideicomisos, se 
adaptan los intereses y motivos de 
preocupación públicos y se mejora el 
entorno general de toma de decisiones 
para la gerencia del fideicomiso. 
 Este informe integral es una versión 
actualizada del que se publicó original-
mente en el año 2006. Refleja la condi-
ción actual de las iniciativas analizadas 
en los casos de estudio, y los gráficos, 
cuadros y apéndices incluyen estadísticas 
del ejercicio fiscal 2013. Fideicomisos  
de suelo estatal en la región oeste de los 
EE.UU. es un producto de Western Lands 
and Communities, un programa conjunto 
del Instituto Lincoln de Políticas de  
Suelo y el Sonoran Institute. 
 Los suelos de fideicomisos estatales 
suelen ser una categoría de propiedad 
del suelo en los EE.UU. que no se com-
prende muy bien. Según Stephanie Sklar, 
gerente general del Sonoran Institute, 
“este conocido informe se actualizó  
y reimprimió para que pueda seguir  
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utilizándose como un texto introductorio 
sobre este tema. El informe ilustra clara-
mente los diferentes grados de flexibilidad 
que tiene cada estado para administrar 
sus fideicomisos, a la vez que cumplen 
con su responsabilidad fiduciaria hacia 
los beneficiarios”. Sklar agrega que el 
Sonoran Institute ha establecido la cos-
tumbre de enviar este informe cada año 
a todos los nuevos administradores de 
suelos de fideicomisos, y señala que “la 
historia y el contenido principal de este 
informe no han cambiado en lo esencial, 
pero los datos actualizados lo hacen 
mucho más oportuno y útil”. 
 Fideicomisos de suelo estatal en  
la región oeste de los EE.UU. (junto con 
su respectivo sitio web: www.statetrust 
lands.org) muestra la cantidad de suelo 

This report, updated with data from 2013, provides an overview of the complex history, nature, and 
management of state trust lands in the West, explores the challenges facing trust managers in this 
changing landscape, and highlights opportunities for improving and adapting trust management  
while honoring the unique purpose of these lands and their singular fiduciary mandate.

Many state trust land managers have been responding to these challenges with new strategies and 
approaches. This report highlights a variety of innovative practices that 

•  establish comprehensive asset management frameworks that balance short-term revenue  

 generation with long-term value maintenance and enhancement; 

•  incorporate collaborative planning approaches with external stakeholders to achieve      

 better trust land management; 

•  encourage real estate development activities that employ sustainable land disposition tools  

 and large-scale planning processes, especially in fast-growing areas;  

•  support conservation projects that enhance revenue potential, offer ecosystem services, and     

 allow multiple uses of trust lands; and 

•  introduce comprehensive reforms to expand the flexibility and accountability of trust land     

 management systems. 

All of these activities are consistent with the fiduciary duty of state trusts, and each has been employed 
by at least one trust manager in the West. This report presents specific examples of these initiatives 
to help land managers and other interested parties fulfill their multiple trust responsibilities while 
producing larger, more reliable revenues for trust beneficiaries, accommodating public interests and 
concerns, and enhancing the overall decision-making environment for trust management.
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que cada estado tiene bajo fideicomiso, 
el tipo de actividades que se llevan a 
cabo en los suelos de los fideicomisos 
para generar ingresos, quiénes son los 
beneficiarios, y los ingresos anuales 
generados y distribuidos a los  
beneficiarios. 
 A lo largo de la región oeste de los 
EE.UU., las comunidades están cam-
biando rápidamente como resultado del 
crecimiento de la población y de un cam-
bio sostenido, a nivel nacional, hacia una 
economía más diversificada y basada  
en el conocimiento. En este informe se 
presentan las estrategias y los enfoques 
que, como respuesta, han adoptado los 

generalmente logra obtener los resulta-
dos esperados, especialmente debido a 
que muchas revisiones tienen umbrales 
que intencionalmente les otorgan un 
mayor margen de acción a los actores 
de menor envergadura. En particular, 
los megaproyectos de renovación  
urbana, tal como el de Nueva Londres, 
Connecticut, generan un nivel de resis-
tencia y publicidad negativa que los 
desarrollos más modestos y limitados 
pueden evitar con mucha más facilidad.

William Fischel ha sido profesor de eco-
nomía en Dartmouth College desde 1973. 
Es autor de cuatro libros, incluyendo The 
Economics of Zoning Laws (1985) y The 
Homevoter Hypothesis (2001), y ha escrito 
más de 50 artículos sobre temática del 
gobierno municipal. Trabajó en la junta 
de zonificación de Hanover, Nueva 
Hampshire, durante 10 años y fue inte-
grante de la junta directiva del Instituto 
Lincoln de Políticas de Suelo por 4 años. 

ÍNDICE

1 Uso del suelo y economía del suelo
2 Estructura y administración de las 

leyes de zonificación
3 Supervisión judicial de la regulación 

del uso del suelo
4 Zonificación fiscal y el punto de  

vista de los economistas acerca del 
impuesto sobre la propiedad

5 Historia económica de la zonificación
6 El teorema de Coase, los derechos del 

uso del suelo y el gobierno racional
7 Zonificación y desarrollo suburbano
8 Aspectos políticos y económicos  

de la expansión metropolitana  
descontrolada

9 Estrategias de corrección ante la  
regulación excesiva

administradores de suelos de fideicomi-
sos estatales incluyendo las siguientes 
medidas:
•	 Establecer marcos integrales de  

gestión de activos para equilibrar la 
generación de ingresos a corto plazo  
y el mantenimiento y la mejora del 
valor a largo plazo.

•	 Incorporar enfoques de planificación 
en colaboración con partes interesa-
das externas para lograr una mejor 
administración del fideicomiso de 
suelos.

•	 Fomentar las actividades de desarrollo 
inmobiliario que emplean herramientas 
sostenibles de disposición del suelo y 

procesos de planificación a gran escala, 
en particular en las áreas de rápido 
crecimiento.

•	 Apoyar proyectos de conservación  
que aumenten el potencial de ingre-
sos, ofrezcan servicios relacionados 
con el ecosistema y permitan diferen-
tes tipos del uso de los suelos bajo 
fideicomiso.

•	 Realizar reformas integrales para 
expandir la flexibilidad y responsabili-
dad de los sistemas de administración 

de suelos de fideicomisos.of trust 
land management systems.   

Peter  W. Culp es socio de Squire  
Patton Boggs en Phoenix, Arizona.  
andy Laurenzi es el representante  
de campo para la región suroeste de 
Archaeology Southwest. Se dedica  
a la gestión de las actividades de  
protección de recursos culturales  
en Arizona y Nuevo México. 
Cynthia C. tuell es exbecaria del  
Sonoran Institute. 
alison Berry es especialista en energía 
y economía en el Sonoran Institute.  
Su trabajo se centra en los problemas 
del uso del suelo en la región oeste.  
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En un informe relacionado, Conservación 
de los suelos de fideicomisos estatales: 
Estrategias para la zona intermontañosa 
del oeste, los autores Susan Culp y Joe 
Marlow examinan las estrategias para 
conservar los suelos de fideicomisos 
estatales con un valor ecológico y  
ambiental, a la vez que se mantiene la 
obligación del fideicomiso de generar 
ingresos para jardines de infantes,  
escuelas primarias y secundarias,  
y otros beneficiarios. 
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