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Resumen 

 
El objetivo de la investigación es determinar la estructura jerárquica de la Zona Metropolitana del Valle 

de México dentro de un periodo comprendido de 1998 a 2014. Para el establecimiento de Zonas Urbanas 

Policéntricas es necesaria la presencia de centros económicos, los cuales determinan la concentración 

de empleo y empresas creando ventajas de aglomeración, los aportes más recientes indican que este tipo 

de zonas se encuentra presente dentro de países desarrollados Dentro de este capítulo se abordan las 

teorías y antecedentes mediante los cuales se aborda el tema de investigación, asimismo se definen los 

principales conceptos relacionados con el tema y se establece una postura teórica heterodoxa para el 

análisis de toda la investigación.  
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Introducción  

 

En este capítulo se abordan de manera cronológica las principales teorías que 

ayudan a estudiar el fenómeno del policentrismo el cual es considerado como la 

evolución del modelo monocéntrico y tambien es una adaptación del modelo de Von 

Thunen y modelo de Alonso, hay que destacar que no existe una teoría definida 

para el tema y es por esto que es necesario abordar distintas teorías que tienen 

similitud y/o rasgos característicos iguales a los que presenta el caso de estudio. En 

particular se analiza el principio de jerarquía en las ciudades, mediante la 

explicación del modelo de Christaller que se enfoca principalmente en el sector de 

servicios y el modelo de Lösch, debido a la importancia del ordenamiento de las 

ciudades que en ellos se da. Asimismo se muestran las principales definiciones que 

se enlazan con el argumento y sirven para entender el tema con mayor claridad, por 

otro lado se encuentra la evidencia de los principales estudios que se han realizado 

y sustentan el tema.  

Posteriormente  se abordan los enfoques teóricos relevantes respecto al tema de 

aglomeración y concentración que surgen como consecuencia de la creación de  

Zonas policéntricas. Luego se abordan las principales teorías económicas 

existentes con las cuales se puede abordar y explicar el policentrismo, como lo son 

la postura neoclásica, Nueva Geografía Económica, para terminar con un análisis 

heterodoxo al final de este capítulo como posicionamiento teórico que será utilizado 

a lo largo de toda la investigación. 

1 PRINCIPIO DE JERARQUIA DE LA CIUDAD 

 

Este principio debe de ser entendido de acuerdo al ordenamiento que se le da a las 

ciudades según su tamaño, está basado en la diferencia de la dimensión de las 

ciudades y su dependencia en parte o en su totalidad de la actividad que ahí se 

desarrolla, es por esto que existen distintas teorías que explican la existencia de la 
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jerarquía de las ciudades con base en su magnitud. Donde el objetivo principal es 

interpretar la jerarquía de las ciudades de acuerdo a lo que dice Capello (2007).  

El tamaño y la frecuencia de los centros urbanos y nivel en la jerarquía, y por lo 

tanto el área de mercado de cada uno de ellos; la distancia entre una ciudad en 

particular y los de la inmediatamente inferior o por encima de ella, y por lo tanto la 

distribución geográfica de todos los centros urbanos. 

En otras palabras, la organización de las ciudades está determinada por el 

tamaño y la cantidad de centros que se encuentren dentro de una ciudad. Las 

jerarquías deben su existencia a la estructura económica que se desarrolle en una 

ciudad, que a su vez se explican a partir de las decisiones de inversión que ahí se 

desplieguen, la presencia de jerarquías ayuda a explicar la estructura de los centros 

económicos acorde a su organización que sirven para así poder establecer una 

zona policéntrica, monocéntrica o en transición.  Las principales y más reconocidas 

teorías de los autores más influyentes y los que han hecho aportaciones 

significativas respecto al tema de jerarquías son: Von Thünen (1826), Walter 

Christaller (1933) y finalmente August Lösch (1945), estás teorías tienen el fin de 

determinar la estructura de los centros económicos, su tamaño, el área de mercado 

y la distancia entre los centros económicos, sin embargo no abordan todos los 

puntos mencionados en su totalidad, cada uno de ellos tiene un enfoque diferente y 

abordan problemáticas distintas que identifican los teóricos ya antes mencionados, 

es por esto que sea analizan de manera individual para determinar cuál es su aporte 

significativo que ayude a explicar el objeto de estudio. 

1.1. Modelo de Von Thünen 

 

Este modelo fue construido  para el analisis de la producción agricola, dentro de los 

principales supuestos se encuentran: la existencia de un único centro en el cual se 

comercializan las mercancias generadas en el proceso producción, se considera la 

existencia de una demanda ilimitada, se cuenta con disponiblidad de los factores de 

producción, es decir  pueden consideranse como constantes, se tienen los medios 

adecuados para el transporte de mercancias y no se tienen problemas de traslado 
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aunque el lugar de producción se encuentre lejano al centro, el transporte puede 

considerarse a su vez homogeneo y constante, de la misma forma se considera que 

la producción obtiene la misma cantidad de productos en cualquier lugar en la que 

esta se realice debido a que la fertilidad es homogenea, el precio de las mercancias 

está determinado en otro mercado distinto al mercado de comercialización, para 

comprender de manera más puntual veasé Camagni (2005).  

Por otra parte, en el caso de la renta se plantea que es una renta diferenciada, 

debido a que en el caso de encontrarse en un lugar más cercano al centro, la renta 

que se paga es mayor, porque se considera más fertil y con mayor cercania, en el 

caso de encontrarse en un lugar más alejado al centro, la renta es menor 

determinada por la lejanía; asimismo se considera que la renta se genera del ahorro 

sobre los costos de transporte por la cercania al mercado central, ver figura 1.1 para 

entender el planteamiento de manera grafica. El abordaje de este tema está 

determinado por la existencia de jerarquias y porque sirve para los modelos 

económicos posteriormente elaborados basados en un lugar central y 

posteriormente un análisis considerando más de un centro económico. 

Figura 1.1 Relación distancia-renta de Von Thünen. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Camagni (2005: 55) 
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El objetivo de abordar esta teoría se encuentra en la coincidencia con la teoria 

actual del policentrismo en las ciudades, donde se afirma que a mayor cercania de 

los lugares centrales la renta es más elevada, en el modelo agrícola se menciona la 

existencia de mejores productos, en el policentrismo significan mejores relaciones 

funcionales entre empresas y trabajadores, incluso el lugar central brinda la 

posibilidad de incrementar la cantidad de inversiones y mejorar la accesibilidad sin 

embargo no se cumplen los supuestos del transporte homogeneo debido al paso 

del tiempo que ha cambiado las circunstancias y las actividades que actualmente 

se realizan, es por esto que se considera que este modelo aporta ciertas 

caracteristicas al policentrismo aunque otras han cambiado dentro de la realidad. 

1.2 Enfoque económico de Lösch 

 

Posterior al enfoque de Von Thünen basado en la producción agrícola, mediante el 

establecimiento de círculos concéntricos, Lösch por su parte hace énfasis en incluir 

el espacio en el análisis mediante una distribución uniforme de centros de 

producción, a partir de Lösch y Christaller se comenzó a considerar la existencia de 

la teoría del lugar central, junto con un análisis mayormente económico, los 

principales aportes son la existencia de varios centros de producción dentro de un 

espacio determinado, para su análisis utiliza estructuras hexagonales, las cuales 

sirven para determinar las áreas de mercado y para observar la estructura y 

esparcimiento de los centros de producción,  a diferencia del modelo desarrollado 

por Christaller, este plantea que los centros de producción pueden tener diversa 

estructura y dimensión y la posible especialización de producción de los distintos 

centros de producción establecidos dentro de la zona, la manera de plantear el 

análisis es mediante hexágonos, los cuales miden la distancia de influencia que 

tienen como áreas de mercado y de igual manera estos sirven para determinar con 

que otros centros de producción comparten parte del mercado, se puede observar 

de manera gráfica, la figura 1.2 en la cual se muestra la organización básica que 

considera a tres distintos centros de producción los cuales tiene un centro común, 

siendo el ideal para realizar la producción. 
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Figura 1.2 Organización de los centros de producción según Lösch. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Camagni (2007) 

 

En resumen el análisis de Lösch plantea la existencia de varios centros de 

producción los cuales pueden especializarse y tener una área de mercado para 

vender sus productos, asimismo dentro de este modelo se establecen centros de 

orden superior e inferior, los cuales pueden establecer relación o cercanía con otros 

centros de manera que tengan un centro común en el cual se puedan comercializar 

los bienes que se comercialicen en los centros de producción involucrados, 

interrelacionado la producción y el comercio. La jerarquía dentro de este modelo 

está determinada por la distribución uniforme de los centros de producción lo cual 

provoca la existencia de un área de mercado favorable y un centro común igualitario 

para todas las empresas. Por su parte, aporta la característica de distribución 

uniforme al objeto de estudio, beneficiando a la formación de zonas policéntricas y 

descentralizando las actividades económicas. 

1.3 Enfoque Geográfico de Christaller 

 

Christaller considera en su análisis únicamente al sector servicios en el cual plantea 

un espacio homogéneo en densidad demográfica e infraestructura, supone una  

estructura de concentraciones productivas equidistantes es decir, la existencia de 

distancias iguales, un mercado hexagonal al igual que Lösch, los supuestos que 
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considera para construir hexágonos son 1) minimizar costos de transporte al 

consumidor, 2) todo el territorio se encuentre abastecido y existe competencia entre 

los productores, 3) enfoque geográfico en el cual se considera un lugar central que 

debe producir y ofrecer bienes a la población, el objetivo principal de Christaller es 

que los productos están organizados dentro de una jerarquía. Debido a que este 

modelo está basado en el sector servicios, este nos dice que el centro se encuentra 

donde los servicios son eficaces y son mayores haciendo ideal su comercialización.  

Asimismo considera que para poder realizar la producción de servicios debe 

producirse la demanda suficiente por parte de la población. Del mismo modo se 

plantea que los servicios de mayor calidad tendrán un alcance mayor dentro de la 

zona. Christaller menciona tres postulados básicos dentro de su modelo, el principio 

de mercado: los centros económicos significativos deben ser semejantes y deben 

abastecer a tres centros de menor orden. El principio de transporte: Los centros de 

gran tamaño deben suministrar a 4 subcentros situados de manera intermedia en 

las bordes de los hexágonos y el principio de administración: los centros superiores 

deben de ordenar el territorio y no deben de competir con centros de menor orden 

o tamaño. 

Figura 1.3 Principios del modelo de Christaller.. 

 
Fuente: Capello (2007:67) 

 

Este enfoque sirve de referencia al análisis del policentrismo, debido a que es un 

antecedente y también se abordará el estudio del sector servicios dentro de la 
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investigación, en este modelo se toma en cuenta la existencia de varios centros de 

servicios, los cuales se establecen en el centro, dominando el mercado los centros 

de mayor rango y calidad en los servicios, de la misma manera se menciona que 

toda la zona está cubierta del sector servicios sin embargo entre más alejado se 

encuentre del centro los servicios serán de menor calidad a los del centro, por otra 

parte de acuerdo al principio de transporte, se puede considerar en la actualidad 

como el suministro del centro de la ciudad hacia otros centros de menor tamaño a 

su alrededor ya sea de isumos y empleo.  

1.4 Causación Circular Acumulativa 

 

El autor que presentó un estudio sobre este tema con mayor rigor es Gunnar Myrdal 

(1957:23) entre sus aportes destacan la consideración de una interdependencia 

circular dentro del proceso de causación, lo cual lleva al desarrollo de algunas 

regiones y para otras resulta ser un proceso de causación circular acumulativa 

inversa, por la búsqueda de mejores mercados por parte de los trabajadores. 

Lo relevante del aporte de estos autores subyace en la aportación de la causación 

circular acumulativa, la cual se da dentro de las estructuras urbanas y consiste en 

la acumulación de riqueza y actividades dentro de las regiones o en este caso 

centros económicos. Este concepto fue refinado a lo largo del tiempo por Myrdal 

(1957), Hirschman (1958) y Kaldor (1970). Myrdal planteó que dentro de la función 

de producción existían múltiples técnicas productivas, junto con la especificación de 

la función de producción y hace énfasis en los movimientos que se dan entre la 

oferta y demanda, para entender el tema se sugiere revisar a  Ramírez (2008). 

Posteriormente se creó un modelo que suponía que los incrementos en la renta 

y la productividad daban una mayor capacidad productiva por los beneficios que 

tienen las rentas elevadas en la ubicación de los centros económicos, haciéndolos 

más competitivos. Por su parte Kaldor aporto a este analisis dandole importancia a 

los rendimientos crecientes en la industria, los cuales determinan un mayor 

crecimiento de las regiones económicas, donde el crecimiento está determinado por 

ventajas comparativas, por las ventajas del desarrollo industrial y también por la 
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dependencia del crecimiento de la demanda que proviene del exterior de la región 

económica. 

El proceso que lleva al crecimiento de las regiones se dan a partir de la 

concentración de las empresas que tienen rendimientos crecientes para 

establecerse en nuevos lugares y tienen por lo tanto la ventaja de competir de 

manera más eficaz con las demás y de igual manera tienen la oportunidad de 

ampliar y desarrollar su industria es decir por la presencia por los rendimientos 

crecientes. 

La causación circular acumulativa descrita por Myrdal, posteriormente fue 

retomada por Nueva Geografía Económica para explicar en este caso, el 

crecimiento de las ciudades, las relaciones funcionales surgen en el espacio para 

generar crecimiento y beneficios, este proceso se da principalmente en ciudades  

desarrolladas dotadas de centros de trabajo,  debido a la proporción de mano de 

obra de otras ciudades menos desarrolladas hacia una región favorable y de mayor 

ingreso, provocando que la ciudad desarrollada incremente su productividad 

atrayendo en el largo plazo a mayor cantidad de trabajadores por el desarrollo que 

a su vez se va dando de manera circular. 

La concepción propuesta por Myrdal es diferente a los procesos de desarrollo 

neoclásicos debido a que deacuerdo a las caracteristicas de las economías pueden 

elevar su bienestar social y el nivel económico de desarrollo, este autor no considera 

solo caracteristicas economicas sino tambien sociales para describir el crecimiento 

de las regiones (véase Panico,2009, p.198). El trabajo de Myrdal, reconoce que el 

funcionamiento del mercado y la fuerza de trabajo no tiende a eliminar la 

desigualdad entre economias ricas y pobres (véase Helpman, 2004, p. 15), es decir 

el mercado se desarrolla de distinta manera en los lugares ricos y los pobres y la 

atracción de trabajadores hacia estos por ende es de distinto tamaño y atribuyendo 

importancia creciente a la capacidad de los factores no económicos para afectar el 

potencial de crecimiento de economías.  
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En conjunto, este enfoque es el resultado de un crecimiento desequilibrado, 

donde las regiones con una sobresaliente localización, factores productivos 

abundantes y politicas favorables es apto para que ahí se tomen nuevas decisiones 

de inversión generando actividades economicas distintas a las ya realizadas, 

haciendo crecer sus rendimientos debido al proceso acumulativo provocando un 

incremento en su mercado interno y aumento de empleo debido a la migración de 

trabajadores de otras regiones desfavorecidas, en contraparte en las regiones no 

desarrolladas la inversión decrece junto con la productividad y el ingreso creando 

un rezago en la región, para obtener un analisis más detallado se recomienda 

revisar Kuri (2003:57). A fin de cuentas este apartado sirve como base para el 

analisis de relaciones funcionales entre municipios. 

1.5 Enfoque Nueva Geografia Economica (NGE) 

 

La Nueva Geografía Económica, está desarrollada principalmente por los aportes 

de Krugman, Fujita, Venables y Porter, el estudio mediante esta postura ofrece un 

análisis de competencia monopolística, condiciones de la demanda, existencia de 

aglomeración y clusters industriales, se considera la nueva teoría del comercio 

internacional elaborada por Krugman, que establece que los espacios no son 

autosucientes y es necesaria la realizacion de comercio, en la cual desarrollo un 

análisis de las industrias manufactureras encontrando que la aglomeración se 

concentra mayormente cuando se trata de industrias con poca tecnología. Asimismo 

se aborda un estudio en el cual se dice que cuando los costos de transporte 

disminuyen conducen a una convergencia salarial.  

La visión proporcionada por estos autores es de corte neoclásico y es conocido 

como Nueva Geografía Económica, el cual desarrolla modelos matemáticos 

sofisticados, para tratar de explicar de manera superficial lo que pasa cuando se 

dan las aglomeraciones de personas y empresas en un varios centros económicos. 

En este sentido Fujita plantea la idea de que los centros urbanos estimulan el 

crecimiento debido a que el aumento en el número de subcentros de trabajo se 

incrementa de la mano con la población, de igual manera se da un aumento en los 
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costos de desplazamiento a los centros de trabajo, es por esto que para reducir los 

costos de transporte, es necesaria la creación de nuevos centros económicos en 

distintos lugares los cuales generen ventajas de aglomeración, haciendo que los 

costos de transporte disminuyan y se fortalezca la densificación de la población en 

distintos lugares, junto con el establecimiento de empresas que hagan posible esto, 

véase los trabajos de McMillen (2003:321) que cita los trabajos de Fujita y Ogawa 

(1982).  

Establece la diversidad de las formas de aglomeración en determinados espacios 

geográficos, considerando que existe diversidad  de aglomeraciones, existen 

desigualdades regionales, sin embargo permanece estático el argumento de 

equilibrio general como motor para explicar la concentración y la dispersión, donde 

las aglomeraciones se encuentran determinadas por rendimientos crecientes a 

escala.  

La Nueva Geografía es limitada, debido a que no es nueva ya que retoma las 

teorías y conceptos enunciados por Marshall, además el objetivo de la NGE es 

matematizar y sofisticar el modelo aunque este no explique del todo la realidad 

debido a que solo es aplicado a estudios empíricos triviales, Ron Martin (2009). Las 

limitaciones consisten en un desarrollo matemático que se desvía a solo explicar la 

eficiencia e insistir en la existencia de equilibrio, dándole poca credibilidad al 

estudio, debido a que las ciudades son diferentes y no pueden crecer de manera 

homogénea. Este enfoque es limitado porque en le evidencia empírica encontrada 

está demostrado que la aglomeración de zonas manufactureras no conduce a la 

formación de zonas urbanas policéntricas (veasé Fernandez, 2014) debido a que al 

crear un mínimo valor agregado, no es posible adoptar las innovaciones 

tecnológicas necesarias que logren el establecimiento y ampliación de los centros 

urbanos. 

Este enfoque es precursor para el análisis del tema de investigación debido a que 

Fujita desarrolla ampliamente el tema de monocentrismo, modelo anterior al 

establecido y a su vez la noción de aglomeración proviene de un enfoque 
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neoclásico, más no es de importancia encontrar puntos óptimos entre población y 

numero de subcentros. 

 

1.6 Economía política  y la concentración. 

 

Harvey  desarrolla un análisis heterodoxo debido a que considera dentro de su 

teorización la existencia de un desarrollo geográfico desigual, esto quiere decir que 

las zonas o ciudades no tienen el mismo crecimiento de acuerdo las afirmaciones 

desarrolladas por Harvey (2007). De igual manera se considera que las empresas 

se establecen donde la rentabilidad por sus productos sea mayor, es por esto que 

las ciudades tienden a urbanizarse cuando la movilización del producto excedente 

por parte de los capitalistas es mayor, desarrollando la rentabilidad del capitalista y 

la urbanización de las ciudades. 

Las ciudades han surgido mediante las concentraciones geográficas y sociales 

de un producto excedente, la producción del plusvalor conlleva a tener dinero el cual 

es utilizado para realizar de nueva cuenta la producción y darle la oportunidad al 

capitalista de acumular capital ya sea para reinvertirlo en nuevas sedes industriales 

o para invertir en tecnología y mejorar sus mercancías o disminuir los costos de 

mano de obra,  gastarlo o atesorarlo, este proceso se lleva a cabo a partir de la 

venta de mercancías a la población en una zona determinada, se sugiere observar 

el trabajo elaborado por Harvey (2012). El fin por el cual los capitalistas invierten es 

por su deseo de aumentar la capacidad de acumulación y tienden a concentrarse 

en los lugares que les favorezcan mayores ganancias, puede ser entendido de igual 

manera mediante el esquema de reproducción de Marx: Dinero- Acumulación- 

Producción –Población.  

Desde un enfoque de economía política se puede entender que las grandes 

empresas expanden su capital hacia otros lugares con el fin de hacer crecer su 

rentabilidad histórica y absorber mayor poder del mercado escogiendo las zonas 

que les otorguen mayores ganancias.   
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2. TEORÍAS DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

Para entender el tema desarrollado en esta investigación es necesario enunciar las 

teorías de localización que fundamentan el policentrismo, como lo son las 

percepciones de Von Thünen (1826), Walter Christaller (1933) y August Lösch 

(1945) debido a que ellos emplean dentro de sus teorías de localización conceptos 

utilizados en el tema de interés y son parte esencial porque destacan la importancia 

de la localización de las empresas las cuales se desarrollaron en el apartado 

anterior. La teorías de localización industrial están basadas en la determinación del 

establecimiento de las empresas del mismo giro dentro de una zona para la 

obtención de mayores beneficios, generándose aglomeración entre las empresas 

dedicadas a la misma actividad industrial es decir se encuentran especializadas, 

estableciéndose vínculos de comunicación fuertes por el conocimiento de las 

innovaciones tecnológicas 

2.1 Economías de aglomeración 

 

Este apartado se refiere a las caracteristicas de las cuales se apropian las industrias 

para concentrase , deacuerdo a sus determinantes, para entender como se decretan 

se sugiere revisar a (Rosenthal, 2001) el cual brinda aspectos teoricos y 

metodologicos para un mejor entendimiento. La aglomeración es una característica 

de la ciudad, la inexistencia de este principio conduciría a la actividad económica 

dispersa, eliminado los costos de transporte y haciendo a las remuneraciones 

idénticas, sin embargo la aglomeración tiene la propiedad de concentrar empresas 

productoras las cuales atraen a la población a trabajar, así como a otras empresas 

a formar parte de la aglomeración de la actividad económica, se eliminan los costos 

de transportes para los trabajadores que anteriormente se desplazaban a un centro 

económico central, sin embargo tiene desventajas porque se incurre en costos de 

transporte de la mercancía o costos de congestión. 

Estas economías son una externalidad que surge por la proximidad entre las 

empresas que se dedican a la misma actividad productiva o es complementaria, es 
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decir se atrae a otras empresas para competir o complementarse, las economías 

de aglomeración a su vez se consideran como el resultado de la concentración de 

capital de los empresarios que establecen la producción de sus mercancías cerca 

de empresas que complementan su producción o para generar competencia, del 

mismo modo existen las deseconomías de aglomeración se consideran como el 

resultado de la descentralización de actividades del lugar central, las deseconomías 

de aglomeración, se encargan de crear aglomeraciones de actividades económicas 

a lo largo de una área determinada de manera dispersa. 

La relación con el tema tiene que ver con el hecho de que las jerarquías pueden 

darse a partir de la concentración y aglomeración de las empresas con el fin de 

crear un orden a partir de la estructura que la aglomeración brinda en el espacio. 

2.2 Enfoque Marshalliano 

 

Alfred Marshall es considerado precursor de la teoría de localización debido a que 

fue el primero en desarrollar visitas a las industrias junto con la parte teórica, para 

determinar que los distritos marshallianos son aquellos lugares donde se da 

aglomeración de empresas similares o relacionados en un área geográfica definida 

y no puede ser entendido únicamente como el concepto y aporte para la teoría de 

localización. Así como se nombró distritos marshallianos, en este caso se analizaran 

centros económicos que tienen la misma finalidad de agrupar empresas. Para 

determinar la estructura Marshall de acuerdo a lo descrito por Belussi (2008), 

realizaba vistas a las industrias Lancashire y Yorkshire en las cuales realizaba 

entrevistas a los empleados y realizaba apuntes sobre el proceso de producción 

que ahí se realizaba, observo que cuando los costos eran altos las empresas 

decidían concentrarse por mayor tiempo en un solo lugar, asimismo identifico las 

relaciones que existían entre las empresas y los negocios. Un aporte significativo 

de los distritos industriales son sus beneficios los cuales están derivados de la 

cooperación y competencia entre las empresas, creando conocimiento e 

innovación, debido a las ventajas de proximidad. Marshall argumenta que las 

empresas que se encuentran dentro de los distritos industriales tienen ventajas que 
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les proporcionan un favorecimiento en la producción a gran escala, y se pueden 

asociar con las innovaciones técnicas y de organización. El punto de concentración 

con altos costos aun continúa operando, por lo cual es preciso tomarlo de referencia 

para el análisis. 

Por otra parte se identifican cuatro factores que determinan la existencia de 

economías externas de acuerdo al planteamiento de la existencia de distritos 

marshallianos, los cuales son capaces de determinar economías externas debido a 

la existencia de vínculos de comunicación tal y como lo enuncia Vorley (2008: 793) 

de la siguiente manera: 

1) consideró la importancia de reducir los costos de transporte entre compradores 

y vendedores colocados. 2) se encontró la existencia de una mano de obra 

especializada común dentro de una localidad lo cual sirvió para reforzar las 

características de la agrupación. 3) los mercados de trabajo de especialistas vieron 

la especialización de los productos de entrada, con precios que también 

disminuyen debido al aumento de la oferta. 

Las economías externas, son consideradas como consecuencias del progreso de 

las grandes ciudades, que acarrean beneficios a las ciudades de los alrededores 

que no necesariamente se encuentran desarrolladas y fungen como un alimentador 

de trabajadores, como lo es el caso del desplazamiento  de mano de obra a 

ciudades desarrolladas centrales. 

2.3 Visión Neoclásica de la Localización Industrial 

 

En particular, dentro de estos trabajos se busca determinar las características de 

las economías de aglomeración utilizando un análisis distinto entre los principales 

autores neoclásicos,  los cuales basaban su conocimiento principalmente en los 

aportes realizados por Marshal en 1890, dentro de esta postura se consideran las 

ventajas de aglomeración, las economías internas de escala de acuerdo a la teoría 

de localización, rendimientos crecientes a escala, sin embargo la deficiencia del 

enfoque neoclásico subyace en la inexistencia del espacio, es decir es estático, las 

principales limitaciones de utilizar este enfoque es que el modelo neoclásico de 
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crecimiento regional se basa en los supuestos estándar de la economía neoclásica: 

maximización de la utilidad, perfecta movilidad, información perfecta y la 

competencia perfecta, siendo que en la realidad no existe ninguna de estas 

características, resultaría un estudio muy superficial no aplicable a la realidad, 

asimismo dentro de este enfoque se menciona que el crecimiento en el largo plazo 

solo depende del progreso tecnológico y de rendimientos constantes y rendimientos 

decrecientes  del capital y del crecimiento de la población. Después de enunciadas 

sus características es necesario enlazar con el tema, este enlace se encuentra 

definido por las interacciones de las empresas que provocan su aglomeración, sin 

embargo el enfoque neoclásico no ve más allá de la realidad y se queda en simples 

abstracciones. 

El modelo Centro-periferia pertenece a la corriente desarrollada principalmente 

por Krugman entre otros llamada geografía económica, el cual considera un centro 

dominante, donde se establecen dos regiones, con dos distintos tipos de trabajo, 

supone que si se incrementa el número de empresas en una región, esto contribuirá 

a la ampliación de variedad de bienes, existiendo mayor variedad de bienes se 

contará con un mayor ingreso, provocando que se de emigración de la región vecina 

a esta, debido a que tiene condiciones favorables, provocando que el número de 

consumidores aumente, creando concentración en las zonas, para aclarar el tema 

es recomendable consultar Krugman (2004). 

2.4 Principio de accesibilidad 

 

Este principio está basado en la competencia  entre las distintas actividades 

económicas, las cuales tratan de obtener la localización más ventajosa. De acuerdo 

a lo planteado por Camagni (2005:51), la accesibilidad significa “superar la barrera 

impuesta por el espacio al movimiento de personas y cosas y al intercambio de 

bienes, servicios e información...rápida disponibilidad de factores de producción y 

bienes intermedios para la empresa, sin tener que soportar un tiempo/costo de 

transporte y determina las elecciones de localización de cada actor”. De acuerdo a 

la definición se trata del desplazamiento el cual tiene facilidad al acceso de un cierto 
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lugar. Este principio puede explicarse a partir del tema por la fácil obtención que se 

puede dar en centros económicos aglomerados que tienen cercanía con sus 

insumos, mano de obra principalmente, lo cual puede inducir a una aglomeración 

grande en términos de espacio que no favorezca al desarrollo de policentrismo o 

bien se busquen nuevos territorios entre empresas en conjunto que les brinden en 

largo plazo la misma accesibilidad, esto es debido a que dentro de las jerarquías se 

da el proceso de aglomeración y concentración de actividades económicas.  

3. FORMACIÓN DE CENTROS Y SUBCENTROS 

 

La formación de centros y subcentros, se da por la concentración de actividades 

económicas, las cuales atraen a la población a trabajar y a otras empresas para 

competir o complementarse. Las bases para la formación de subcentros se 

encuentran en Fujita y Ogawa en las ciudades monocéntricas, relacionando la 

población, los costos de trayecto y el número de subcentros para su medición, entre 

otros teóricos que miden el número de subcentros en un are se encuentran Gleaser 

y Anas veasé (McMillen, 2003) una ciudad policéntrica tiene una o más subcentros 

de empleo ó distrito central de negocios (CBD). En contraste, una ciudad 

monocéntrico puede tener empleo descentralizado, pero el empleo no se agrupa en 

subcentros. Algunos subcentros alejados al centro ofrecen menores costos de 

trayecto para los trabajadores suburbanos y tierra de menor costo para las 

empresas. De igual manera la formación se da por la necesidad que tienen las 

grandes las empresas de expandir su capital para así aumentar su rentabilidad, 

debido a que las empresas deciden en donde se establecen y es por esto que el 

desarrollo de las ciudades y la creación de centros económicos está determinado 

de acuerdo al tiempo y al espacio en el cual las empresas decidan invertir para así 

aumentar su rentabilidad histórica.  

 

3.2 Zonas Urbanas monocéntricas 
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Este modelo es desarrollado por William Alonso, quien hace una adaptación del 

modelo de Von Thünen, el cual expresa los mismos supuestos que el modelo de 

Von Thünen considerando la existencia de un centro y la consideración de los 

costos de transporte y la función de renta diferenciada. Supone que en el centro 

están establecidas las actividades comerciales y de servicios, y en la periferia se 

encuentran las actividades industriales y los asentamientos de la población, 

considera un distrito industrial en el cual se realiza la producción e intercambio de 

bienes y servicios y dentro de la periferia se establece la población, creándose 

desplazamientos por motivo de trabajo e intercambio centro- periferia.  

Figura: 1.4 Teoría del Lugar Central. 

 

Fuente: Ramírez (2008: 38) 
 

En este esquema, se considera un centro en el cual solo el comercio y los 

servicios se encuentran concentrados, para el caso de aplicación se considera una 

hipótesis alternativa la existencia de un lugar central que agrupe al sector servicios 

y manufactura. 

3.3 Zonas Urbanas policéntricas 

 

Es considerado como un cambio de ciudades monocéntricas a regiones urbanas 

policéntricas dentro de la literatura de investigación reciente. Aunque policentrismo 

en general se refiere a la existencia de varios centros adyacentes dentro de la 

misma área, muchos estudios han hecho hincapié en que los vínculos funcionales 

entre los centros de un sistema urbano son también una parte esencial de 

policentrismo (veasé, Antti Vasanen, 2012), esta teoría resalta al igual que 
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Christaller la existencia de un lugar central, cabe señalar que no existe una 

definición exacta de este concepto debido a su reciente abordaje, el cual está 

representado de manera empírica principalmente por países desarrollados que 

tienen la posibilidad de realizar mejoras tecnológicas y se dedican a actividades que 

generan alto valor agregado, esto está fundamentado por la existencia de estudios 

en países latinoamericanos dedicados a la manufactura que no han podido 

establecer una estructura policéntrica. Los principales objetivos de estas zonas es 

estimular el crecimiento económico regional y redistribuir la actividad económica 

como al igual que la población.  

Estás regiones tienen la característica de tener relaciones funcionales debido que 

para su creación se necesita de dos o más ciudades dentro del territorio de la zona 

policéntrica, esto es por el flujo de mercados laborales, tiene la característica de 

considerarse como regiones funcionales. La conformación de estas zonas está 

basado en la presencia de aglomeración de manera dispersa dentro de una zona 

económicamente activa, una ciudad dominante, las ciudades que conformen la zona 

deben de encontrarse en desarrollo y los centros económicos deben de encontrarse 

localizados con proximidad. Además este modelo es considerado como estratégico 

para la planificación territorial. 

Figura 1.5 Modelo policéntrico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para resumir este modelo se recomienda observar la figura 1.5 en el cual se 

establece un lugar central y a su alrededor se encuentran varios centros económicos 

con cierta proximidad que  les permite crear vínculos funcionales entre ellos, 

asimismo tienen la capacidad de dotar de empleo a la población cercana a los 

centros económicos sin tener que desplazarse hasta el lugar central. 

La creación de zonas urbanas policéntricas tiene distintas propiedades que 

implican ventajas que estimulan su creación, sin embargo se necesita de una 

planeación estratégica fundamentada de manera eficaz para así disminuir las 

desventajas que este modelo puede traer consigo, para ahondar en estás 

propiedades se encuentra la descripción de las ventajas, desventajas y alternativas 

dentro del cuadro 1.1 que se muestra a continuación: 

 

Cuadro 1.1. Propiedades de las Zonas Urbanas Policéntricas 

ZONAS URBANAS POLICENTRICAS 

Ventajas Desventajas Alternativas 

 Descentralización de 

las actividades  

 Creación de CE 

dentro de la periferia, 

favorecen a las 

empresas y la 

población. 

 Creación de nuevas 

aglomeraciones de 

población y empresas 

en distintos lugares. 

 Mejora los vínculos 

entre los centros 

urbanos de la región 

 Restructura la zona 

mediante la mejora de 

infraestructura y el 

equipamiento de los 

centros. 

 Evita la 

concentración 

excesiva en un solo 

centro. 

 Se incurre en una 

mayor densidad 

poblacional en los 

lugares cercanos al 

CE, y 

despoblamiento en 

los lugares alejados. 

 Creación de 

congestión vial, para 

el traslado al centro 

de trabajo. 

 Mayores costos de 

transporte para los 

trabajadores 

establecidos lejos del 

Centro Económico. 

 Establecimiento de 

políticas de 

fomento a la 

industria en lugares 

adecuados. 

 Planeación de 

transporte eficaz 

hacia los centros de 

trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en García López (2007). 
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Es importante reconocer otras características del policentrismo como lo son el 

policentrismo funcional y el policentrismo morfológico, debido a que se trata de 

meros conceptos se abordaran en el siguiente apartado. 

 

4. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 

 

Para entender con mayor claridad al objeto de estudio es necesario entender una 

serie de conceptos que se entrelazan para su explicación, a lo largo de la literatura 

del tema, se encontraran diferentes conceptualizaciones y significados del objeto de 

estudio, cabe resaltar que no existe un concepto único de las zonas policéntricas, 

debido a que existen definiciones que lo consideran morfológico y funcional, o en 

su caso solo se dice que se trata de una zona que posee pluralidad de centros en 

un área determinada. Puede referirse a cualquier escala espacial, estos tienen 

determinadas características morfológicas  tal como una agrupación de 

relativamente similares de tamaño  ciudades en las proximidades.la explicación de 

las características funcionales y morfológicas se encuentran explicadas con mayor 

claridad en Burger (2012).  

Se refiere a las regiones en las que hay varios centros urbanos que están 

interrelacionados funcionalmente ya sea a través de la competencia o cooperación.  

El policentrismo morfológico: se puede vincular al equilibrio en la distribución de la 

importancia absoluta de los centros y policentrismo funcional: se vincula con el 

equilibrio en la distribución de importancia relativa en los centros, cómo se 

conceptualiza la importancia de los centros y como se mide. Asimismo significa que 

“la mayoría de los puestos de trabajo que se encuentran en los suburbios se 

concentran dentro de una o más sub-centros” de acuerdo a Aguilera (2005).  

El policentrismo tiene la característica básica de poseer varios centros como el 

concepto lo indica, sin embargo la existencia de un lugar central es caracterizado 

por un exceso de demanda de trabajo y los lugares pequeños por un exceso de 

oferta laboral. Se considera como la base que determina la jerarquía del lugar 
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central en un sistema de la ciudad en la que tanto la jerarquía como el lugar central 

sostienen a la cuidad.  

Consecuentemente los centros económicos tienen el fin de concentrar 

actividades para crear aglomeración, y son identificados como lugares que superan 

una densidad de empleo umbral y un nivel umbral de empleo, también se 

caracterizan como especializados sobre la base de ubicación. Un nivel más 

desagregado es la existencia de sub-centros los cuales se definen como áreas que 

atraen una proporción importante  de los viajeros que trabajan fuera del centro de 

la ciudad. Podemos distinguir dos tipos de sub-centros  en función de su ubicación: 

las situadas muy cerca de la ciudad central, designado como clúster in subcentros, 

y aquellos situados más  lejos, que se denominan como subcentros periféricos. Los 

clúster son un grupo geográficamente próximo e interconectado entre empresas e 

instituciones asociadas en un campo concreto, unidas por elementos comunes y  

complementariedades son grupos económicos que no sólo están relacionados y 

apoyo a las industrias y las instituciones, sino más bien las instituciones 

relacionadas y de apoyo que son más competitivos en virtud de sus relaciones.   

Para Porter, los clúster se definen como  concentraciones geográficas que 

interconectan empresas, proveedores especializados, proveedores de servicios, 

empresas de sectores relacionados. Distritos industriales: originalmente concebidos 

como  distritos o barrios altamente localizados dentro de  ciudades, siguen siendo 

el punto de referencia para considerar  aglomeraciones mucho más grandes a nivel  

de las ciudades, ciudades-regiones  o incluso los estados-nación  en  algunos casos.  

El marco o espacio en el cual se desarrolla la presencia de policentrismo son las 

Regiones Metropolitanas, las cuales se distinguen sirviendo como centros de 

decisión y control económico y político.  

Como ya se ha mencionado anteriormente las zonas policéntricas están 

determinadas por la concentración y aglomeración de actividades, las economías 

de aglomeración pueden beneficiarse por la demanda de proximidad y accesibilidad 

a los clientes. Con la incorporación de la accesibilidad nacional  y las comunicacion 

global y nodalidad conduciendo el clúster como un nodo neomarshalliano. 

Benneworth (2004).  
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Figura:1.6 Relaciones del Centro Económico. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para entender por qué se definieron los anteriores conceptos con relación al tema 

es porque tienen vínculos que hacen establecer relaciones o consecuencias del 

establecimiento de Zonas Urbanas policéntricas, para entender estos vínculos 

(véase figura 1.6) donde se puede observar que los centros económicos son el 

centro de atención del análisis, la relación con el área metropolitana está marcada 

por que es el lugar en el cual se establecerán dichos centros, la jerarquía tiene 

relación con el CE porque cada uno puede tener una estructura y tamaño diferente, 

tienen propiedades de accesibilidad porque en todo momento se buscará el 

establecimiento de los CE en los lugares más eficaces que brinden mayores 

beneficios o reducción de costos, existe centralización del capital porque las 

empresas buscarán establecerse en los CE que contribuyan a la obtención de 
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mayores ganancias y así aumentar su rentabilidad.  Del mismo modo se encuentran 

beneficios de aglomeración los cuales surgen después de la concentración de las 

actividades económicas. 

Los centros económicos tienen vínculos funcionales debido a que se establecen 

dentro de una zona que está conformada por varias ciudades, cabe destacar que 

no en todas las ciudades se pueden encontrar centros económicos, sin embargo 

existen ciudades que pueden dotar de mano de obra o otras ciudades que cuenten 

con la presencia de un CE, cabe destacar que los vínculos se dan entre las ciudades 

que tienen mayor proximidad para hacer que los trabajadores incurran en menores 

costos de desplazamiento al CE. El proceso de descentralización se da con base 

en el análisis del policentrismo porque este tiende a dispersar la actividad 

económica mediante el establecimiento de los CE dentro de toda la zona 

determinada. Finalmente la creación de centros urbanos está vinculada a la teoría 

del lugar central, el modelo centro-periferia, monocentrismo y policentrismo 

principalmente. 

5. CARACTERÍSTICAS DE UN CENTRO ECONÓMICO  

 

La formación de centros urbanos, los cuales son lugares en los cuales se establecen 

las empresas, servicios, comercios, etc. y están dados por ejemplo con la 

concentración de varias empresas en un lugar determinado, dando como resultado 

la aglomeración de personas y como ya se mencionó concentración de empresas, 

dichas empresas siempre tratan de establecerse en lugares donde la renta de la 

tierra les resulte menor a los costos que implican establecerse en el centro, es decir 

se ubican en la periferia, donde existe gran cantidad de población la cual encuentra 

un empleo con una ubicación más cercana a su domicilio implicándole menores 

costos de desplazamiento a su lugar de trabajo, como un menor tiempo de traslado, 

generando beneficios de aglomeración tanto para las empresas como para las 

personas. Asimismo la aglomeración se da por el establecimiento de una empresa 

la cual atrae a otras a competir entre ellas o bien buscan complementarse. Los 

centros económicos regularmente surgen del desarrollo de una concentración de 
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una actividad industrial específica, quedando entendido que sucede lo mismo en el 

caso del sector sector de igual manera analizado. 

La urbanización sirve para reproducir los medios de producción en distintos 

lugares y poder reproducir la fuerza de trabajo. El desarrollo de nuevos centros 

urbanos contribuye a la multiplicación de la acumulación capitalista y además un 

aumento en la productividad. Esto a su vez contribuye al aumento de plusvalor. La 

concentración y nuevos centros urbanos contribuyen a aglomerar un conjunto de 

medios de producción de capital y de fuerza de trabajo. El objetivo de la 

aglomeración está determinado por la reducción del tiempo de producción y el 

tiempo de circulación del capital.  Asimismo el desarrollar más centros económicos 

contribuye al descenso de la tasa de ganancia, reduciendo la apropiación de la 

ganancia y bajando la rentabilidad de las empresas (efectos de aglomeración 

urbana). Un factor negativo de la creación de CE es la congestión  urbana debido a 

la aglomeración es creciente. Asimismo la concentración de empresas en distintos 

lugares al lugar central como lo enunciaba Christaller en su modelo está basado por 

la descentralización de las empresas, las cuales buscan lugares alternativos para 

hacer crecer sus negocios a un menor costo. 

6. ENFOQUES TEÓRICOS 

 

Los enfoques destacados en la sección siguiente son los más relevantes y más 

recientes, no se aborda el enfoque neoclásico debido a que este a evolucionado a 

Nueva Geografía Económica, adaptándose al caso de estudio ya que considera a 

las ciudades, el crecimiento regional desigual. Por su parte el enfoque de Economía 

Urbana Regional, considera la existencia del espacio, el tiempo, para profundizar 

más en el tema véase Gunther (2009). 

6.2 Percepción teórica de Economía Urbana Regional 

 

Los aportes y supuestos de esta corriente teórica están determinados por la 

consideración en el análisis del tiempo y el espacio, debido a que se analiza a un 

nivel más pequeño, es decir a nivel ciudad, el cual determina que no todas las 
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ciudades tienen un crecimiento homogéneo, debido a que cada una tiene distintas 

propiedades que así lo dictan. La economía urbana regional es una adopción de 

conceptos neoclásicos, pero en su caso no busca solo matematizar y obtener 

óptimos en las economías que claramente no son eficientes, este enfoque busca el 

explicar que todas las ciudades son distintas y es por esto que se debe de estudiar 

las características del lugar para poder determinar el problema y soluciones. Puede 

ser más conveniente debido a que observa los problemas desde un punto de vista 

más heterodoxo y puede mezclar conceptos y metodologías para su estudio. 

6.5 Posicionamiento teórico. 

 

La teoría de Zonas Urbanas Policéntricas proviene de los estudios de Christaller, 

debido a la existencia de un lugar central en ambos, estás zonas tiene la 

característica de poseer vínculos funcionales entre dos o más ciudades que 

conformen la zona, mediante el flujo de mercados laborales. La conformación de 

estas zonas se basa en la aglomeración dispersa, es decir, la presencia de 

aglomeraciones que pueden encontrarse concentradas en zonas industriales 

dedicadas a producir un solo tipo de actividad económica (concentración de 

actividades) creando así una serie de articulaciones productivas cercanas, 

favoreciendo a la localización y expansión del capital de las empresas.  

Se plantean vínculos funcionales mediante la existencia de concentración de 

actividades productivas. Los vinculos funcionales serán tomados como una 

caracteristica esencial de este tipo de zonas para su determinación, es por esto que 

como ya se menciono en el apartado dedicado a la Causación Circular y 

Acumulativa, la cual menciona la existencia de estos vinculos se utilizará para 

explicar está investigación. Se trata de determinar si existen lugares que poseen 

altos niveles de riqueza y concentración de empleo, para así poder determinar si 

estos vinculos se cumplen mediante la aportación de mano de obra de regiones 

poco favorecidas en riqueza y a la vez tienen una población que debe satisfacer su 

necesidad de un trabajo en los lugares que lo poseen y así se den los 
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desplazamientos hasta el centro económico y se note una desigualdad en la riqueza 

como lo plantea este enfoque y sean notorios los vinculos funcionales. 

6.6 Aportes recientes 

 

La evidencia empírica demuestra la existencia de distintas zonas policéntricas como 

lo son: Estudios realizados para Latinoamérica por Fernández-Maldonado (2013)  

han determinado que es notable que las estructuras económicas policéntricas aún 

están en desarrollo en América Latina, aunque se presentan concentraciones, estás 

son principalmente enfocadas al sector manufacturero el cual provee de muy pocas 

ganancias. Asimismo los resultados no son concluyentes debido a que existe un 

sesgo en la información del trabajo informal. En el caso de La Ciudad de México 

Suarez (2009) considera que se cuenta con un híbrido, aunque todavía predomina 

una estructura urbana monocéntrica. La Ciudad de México se encuentra en un 

período de transformación de una estructura monocéntrica a una forma urbana 

policéntrica. Asimismo existe un estudio realizado por Kloosterman (2001), quien 

considera que La creación de nuevas empresas especializadas en nuevas 

actividades económicas contribuyo a consolidar la región urbana policéntrica, 

convirtiendo a Randstand en una región económica compleja debido a sus altos 

niveles en mano de obra especializada, llevando a considerarla de una estructura 

policéntrica. 

Por su parte Bailey (2001) realizo un estudio para determinar la estructura de 

Escocia en el cual llego a la conclusión de que cumple con el requisito básico para 

ser considerado como una Región urbana policéntrica (PUR) de acuerdo a su forma 

física. Escocia tiene dos ciudades separadas aunque razonablemente cerca de 

entre sí con evidencia de dominante proximidad. Determina que los vínculos de 

negocios pueden proporcionar la evidencia más fuerte para la integración funcional. 

Sin embargo, la región no muestra los patrones fuertes de especialización predichos 

por la teoría PUR. 

A manera de resumen las grandes regiones o economías avanzadas que 

presentan estructuras policéntricas, son las regiones de Randstad en Holanda, Rin 
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Ruhr, La Toscana y el Sur de California, aunque es claro destacar que el modelo 

conceptual aún no está bien fundamentado. 

7 SINTESIS  

 

A lo largo de este capitulo se han definido las principales aportaciones teoricas que 

ayudan a la comprensión del policentrismo en las ciudades, se ha abordado desde 

el enfoque de jerarquia, el cual sirve como base para la comprensión del tema 

debido a las similitudes que posee con otras teorias predecesoras al objeto de 

estudio, cabe notar que es indispensable conocer las bases con las cuales se 

construyo el tema como lo son los modelos de Von Thünen, Christaller y Losch 

quienes basan su analisis en el ordenamiento de las ciudades aunque enfocados a 

distintas problematicas, posteriormente se enuncio la relacion que se tiene con las 

teorias de localización industrial y las consecuencias que conllevan los procesos de 

aglomeración y concentración de empleo y centros economicos,  en particular se le 

brindo especial atencion al tema de causación circular acumulativa debido a las 

caracteristicas de crecimiento desigual que se desarrollan con la localización 

industrial favorable y vinculos funcionales con otros regiones con inversiones 

debiles, ahora bien tambien se manifestaron las caracteristicas de las zonas 

urbanas policentricas y su relación con otros temas que enriquecen el analisis, para 

terminar con un posicionamiento teorico heterodoxo, con base en las teorias 

anterirmente mencionadas, junto con la aportación de los estudios recientes 

respecto al tema. 
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