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Resumen 

 
Las ciudades han evolucionado con el paso del tiempo por lo que en la actualidad es de gran interés 

estudiar las ciudades y el fenómeno del crecimiento urbano, proceso de urbanización y el desarrollo 

urbano para conocer el orden jerárquico que toman las ciudades para así resolver la problemática de la 

congestión y la concentración de población para poder tener una mejor integración. Entendiendo 

principalmente los factores principales cómo la ciudad, urbanización, crecimiento y desarrollo 

económico, así pues entender lo que es la distribución de las ciudades y la ley de Zipf en el análisis 

económico referenciando a los principales autores cómo Simón que hizo los primeros estudios 

estadísticos para analizar las ciudades y Auerbach que al igual estudia las ciudades relacionando a los 

asentamientos humanos y jerarquizando de mayor a menor. Se estudian las diversas teorías que son la 

teoría clásica, neoclásica, endógena y nueva geografía económica en la cual se plasman modelos que 

analizan las ciudades, la localización, centralidad entre otras; por lo tanto tomar la que este mayor 

relaciona para la explicación de los factores, en este caso tomando cómo opción la teoría clásica para 

un mejor desarrollo teórico que explique este fenómeno. 
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Introducción  

 

La necesidad de estudiar el fenómeno del crecimiento urbano y la distribución del 

tamaño de las ciudades, es entendiendo principalmente que es una ciudad y los 

principales factores que explican el crecimiento urbano y cómo estas evolucionan 

con el paso del tiempo. Es necesario conocer los antecedentes históricos de cómo 

nacen las ciudades y cuáles son los factores que la describen, cómo pueden ser 

tanto naturales, sociales, políticas y económicas, en este estudio enfocándose en 

el proceso de urbanización y el desarrollo urbano. 

La importancia de analizar el fenómeno del crecimiento urbano es conocer 

cómo influye en la distribución y el tamaño de las ciudades, asimismo de los 

factores diversos que permite la convergencia o la divergencia de las ciudades 

cómo lo pueden ser los factores económicos, sociales, culturales, políticos, 

demográficos, geográficos, entre otros.  

Únicamente nos enfocamos en los factores económicos, demográficos y 

geográficos;  para conocer el proceso de desarrollo que hace posible que haya 

un crecimiento en las ciudades y que este mismo eleve la calidad de vida de la 

población. 

Se puede entender que en la actualidad se presenta una gran concentración o 

bien dispersión de la población en las ciudades, y estos tengan impactos 

negativos en las zonas urbanas y rurales; a partir de este fenómeno es 

necesario jerarquizar las ciudades según las características, ya sea población, 

industrias y servicios, esto con el fin de determinar las principales ciudades de 

la Zona Metropolitana del Valle de México. 
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Se revisan los fundamentos teóricos y los estudios previos, debates, discusiones  

sobre el crecimiento urbano y la evolución del tamaño de las ciudades en una 

economía; para entender la aparición de nuevas ciudades, a lo cual se hace 

referencia a la ley de Gibrat y otras leyes de potencia para fundamentar los 

supuestos 

1.1 Delimitación conceptual de la Economía Urbana y Regional  

 

Para poder analizar el fenómeno del crecimiento urbano en la distribución de 

tamaño de las ciudades es importante conocer los conceptos principales, para 

tener un mejor conocimiento del papel desempeñan las ciudades, y cómo estas 

evolucionan con el paso del tiempo. 

La economía urbana es una característica de la economía regional, ya que esta 

abarca diferentes temas con relación al comportamiento de las regiones, en 

este caso únicamente nos enfocamos a la evolución de las ciudades y su 

crecimiento. Asimismo la dinámica que siguen cómo el proceso de urbanización 

y el desarrollo urbano, siendo  cómo complemento para nuestro estudio; 

conociendo los alcances que se tienen, y los factores que determinan el 

crecimiento de las ciudades. 

La compresión teórica es de gran utilidad para comprender los fundamentos de 

cómo las ciudades evolucionan, crecen y que tipo de crecimiento, de que 

depende de que estas sean urbanizadas y tengan una estructura territorial, y 

cómo interactúan las ciudades. 

1.1.1 La Ciudad  

 

Una ciudad debe estar caracterizado cómo el centro de iniciación y control de la 

vida económica, siendo el motor del crecimiento para la población; las 
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características de una ciudad, principalmente se determina por la concentración 

de la población. Para un mejor entendimiento tomamos la definición siguiente: 

“Espacio geográfico transformado por el hombre mediante realización de un 

conjunto de construcciones con carácter de continuidad y contigüidad Espacio 

ocupado por una población relativamente grande, permanente y socialmente 

heterogénea en el que se dan funciones de residencia, gobierno, transformación e 

intercambio, con un grado de equipamiento de servicios, que asegura las 

condiciones de la vida humana. La ciudad es el lugar geográfico donde se 

manifiestan, en forma concentrada, las realidades sociales, económicas, políticas 

y demográficas de un territorio” (Trigal, 2010) 

Hay reconocer que no puede existir un solo concepto para definir lo que es una 

ciudad; existe una gran diversidad de definiciones, ya que cada autor lo explica 

desde diferentes perspectivas dependiendo del tiempo y espacio, al igual que 

con el paso del tiempo este ha ido cambiando. 

Cabe mencionar que CONAPO (Consejo Nacional de Población) lo denomina 

cómo espacio físico o configuración territorial donde se establece una población 

y tienen lugar los procesos socioeconómicos y el medio natural se apropia , se 

transforma y se adapta para el desarrollo de las funciones propias de la ciudad 

comunitaria (CONAPO,2012); es decir se puede entender que cierta población 

busca este espacio con el objetivo de crear trabajo y así poder adquirir bienes y 

servicios para tener una calidad de vida satisfactoria. 

Otro punto relacionado con la definición de ciudad por CONAPO(2012), se 

define una ciudad cómo la agrupación de personas en un espacio físico 

continuo, en donde históricamente se han manifestado las realidades sociales, 

económicas y demográficas, este concepto alude principalmente al componente 

físico-territorial. El perímetro delimita al área urbana; estas dos definiciones 

concuerdan con que el espacio es utilizado para que la población haga una 

transformación en este espacio en el cual se desarrollan actividades 

económicas. 
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Por consiguiente no se puede determinar a una ciudad únicamente por el número 

de habitantes y cómo es que estas son transformadas por la población; por lo 

tanto se presentan desde otros puntos de vista y enfoques; por decir para los 

sociólogos las ciudades se definen como “asentamientos relativamente grande 

denso y permanente de individuos socialmente diferentes. 

 En ella se produce mecánica y espontáneamente heterogeneidad, división del 

trabajo y un modo diferente, opuesto al que se da en las comunidades rurales 

pequeñas” (With, 1938). Otro punto de vista de lo que es una ciudad, lo 

determinan por la aglomeración de hombres considerable, con un elevado 

grado de organización social, dependiendo para obtener alimentación, sobre el 

cual se desarrolla y se implica por su sistema una vida de relaciones activas, 

necesarias para el sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus 

funciones (Sorre,1960).La ciudad es una comunidad de considerable tamaño y 

elevada densidad de población que alberga una variedad de trabajadores, 

especializados (Davis, 1972) (Bottino,2009). 

Económicamente existen varias controversias ya que “la ciudad es cómo un 

conjunto compacto de personas y de actividades económicas, se le define como 

un conjunto de relaciones que se desarrollan sobre un espacio físico 

restringido” (Camagni, 2005), por el contrario para denominar a las ciudades 

cómo grandes maquinas donde se producen servicios para beneficiar a la 

población y a los lugares donde añade gran cantidad de trabajo con el fin de 

tener diferentes tareas de la ciudad (Jacobs,1975). 

Una vez visto los distintos enfoques de que es una ciudad, podemos considerar 

que para los autores antes mencionados coinciden en que es la concentración 

de población determinada en un área física-territorial, los pobladores están en 

busca de una mejor calidad de vida por lo tanto crean los medios para trabajar y 

beneficiarse mediante actividades económicas, con el paso del tiempo se 
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integran también las industrias, formándose un sistema para así ir creciendo y 

poder lucrar.  

A continuación se hace mención al Sistema Urbano Nacional que se conforma de 

un conjunto de ciudades que funcionan jerárquicamente teniendo una dinámica en 

diferentes escalas, por el hecho de que con el paso del tiempo las poblaciones 

han crecido y por lo tanto se les ha tenido que clasificar para poder distinguir el 

tipo de población dependiendo del tamaño y el número de habitantes. La 

clasificación de las ciudades se determina en 3 tipos: 

Cuadro 1. Tipos de ciudades 

TIPO DE CIUDAD  CARACTERISTICAS 

Centros Urbanos Se conforma por 15 mil o más habitantes  

Conurbaciones Representan la expansión del área de los centros urbanos, o bien 

la absorción de una o dos  localidad pequeña, o un centros 

urbano, que no sea  menor a los 15 habitantes 

Zonas 

Metropolitanas 

Representa el crecimiento de las conurbaciones, se denomina 

cómo una agrupación de municipios completos que comparten 

una ciudad central y están altamente interrelacionados 

funcionalmente, se incluyen los centros urbanos mayores a un 

millón de habitantes y centros urbanos de las zonas 

metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, 2015  

Para finalizar, nos quedamos con la idea de que una ciudad está conformada 

por asentamientos humanos, debe ser un sistema interactivo en el cual la 

población se debe adaptar, así cómo también las empresas, y aspectos 

económicos y sociales, espacio utilizado para tener una productividad y así 

beneficiarse del mismo. Siendo así el motor para tener un crecimiento óptimo.  

Las ciudades tienen una jerarquía en escala ascendente desde local, regional, 

nacional y supranacional, deben tener servicios especializados, ser centros de 

producción de innovación. Manuel Castells y Jordi Borja dicen que las grandes 



9 
 

ciudades deben ofrecer las mejores oportunidades para el desarrollo de las 

personas, desde una buena educación, acceso a la cultura (Bottino, 2009) 

1.1.2 Análisis del crecimiento  

 

Analizar el crecimiento depende de muchas características, la principal es la 

demografía, es decir, se estudia el comportamiento de la población urbana, su 

volumen, estructura y desarrollo de la población, este efecto desempeña un papel 

fundamental en el crecimiento. 

Los determinantes para analizar el crecimiento  son la migración, sector salud, 

ubicación geográfica ,escolaridad, tasa de fecundidad, tasa de criminalidad, 

ingreso per cápita, aglomeración, especialización, competencia entre industrias, 

aglomeración y especialización en el sector servicios (Deliktas, Ozlem, 

Karadag, 2013) 

La migración es una de las principales causas por las que haya un aumento en 

el crecimiento por el  alto desplazamiento de la población de pequeñas 

localidades a ciudades centrales más desarrolladas e industrializadas, es aquí 

donde se determina la importancia de la ubicación geográfica, por lo tanto se 

mantienen  más urbanizadas, así pues el acercamiento a la escolaridad y 

accesibilidad de la cultura permiten la especialización de la población, causas 

que benefician a las industrias para competir entre sí. 

Por el contrario  otro determinantes a considerar  son el ingreso real, la 

industrialización y las actividades comerciales, Otro punto a considerar son las 

ciudades-industria pero se hace énfasis en que las crecen más rápido cuando el 

resto de la ciudad es menos especializada (Jacobs, 1975) y así se promueve 

por el conocimiento de la derrama de industrias 

Por estas razones se puede entrar en un debate, si la población van en busca 

de empleo y mejores oportunidades que le permitan tener una mayor calidad de 

vida, provocando que un exceso de población en las ciudades más grandes, o 

bien lo conveniente son las ciudades pequeñas donde no hay especialización 
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de la población y permite un aumento en el crecimiento. Para lo cual es 

conveniente que el crecimiento de las ciudades en coronas o anillos,  se busca 

nuevos espacios en las áreas límite de la ciudad 

 

Es conveniente distinguir las etapas del crecimiento de las ciudades en relación 

a su desarrollo económico y a la integración que se tiene con el entorno que 

permiten hablar sobre una distribución del tamaño de las ciudades y la 

evolución en el tiempo. 

En relación con los tipos de crecimiento de cómo es que las ciudades crece, se 

puede diagnosticar que existen dos tipos, el primero corresponde al crecimiento 

aleatorio que ayuda a determinar el grado de concentración que hay en las 

localidades, o bien el crecimiento paralelo definido cómo un hecho estilizado, se 

dice que el crecimiento de las ciudades que no es «divergente», es decir, 

ciudades con mayor población crecen más o «convergente» que se refiere a las 

ciudades con menor población crecen más; esta polémica ya ha sido 

argumentada por algunos autores, que hacen énfasis en que depende del 

tiempo y espacio del que se esté tratando (Eaton y Eckstein,1997) (Gabaix y 

Ioannides, 2003). 

 

1.1.3Crecimiento Urbano 

 

Continuando con el análisis del crecimiento urbano, siendo está una 

subdisciplina de la economía, se enfoca en el análisis de la ciudad, su sistema 

de producción y la necesidad del intercambio entre ciudades así cómo también 

las problemáticas que presenta una ciudad y el tipo de calidad de vida  y si está 

es sostenible. 

Cómo principal objetivo  nos enfocaremos en los factores e implicaciones del 

crecimiento urbano, que nos ayudara a interpretar los efectos que se tienen en 
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la distribución del tamaño de ciudades; la definición desde el punto de vista de 

la economía urbana es la siguiente: 

“Expansión de la superficie de la ciudad es decir el área urbana; así cómo el 

aumento de su población. El crecimiento de una ciudad, también representa una 

transición productiva, pasando del predominio de la actividad agrícola a los 

sectores secundario y terciario” (CONAPO,2012) 

Entendiendo la definición, se especifica que el crecimiento de las ciudades 

depende de la convergencia de diversos factores, cómo los económicos, 

demográficos, culturales, políticos, sociales, geográficos y tecnológicos, 

percibiendo cómo estos interactúan entre sí (Camagni,2005) 

Los determinantes de los factores antes mencionados, se pueden disponer para 

el estudio del crecimiento urbano definiendo la distribución por tamaño, con las 

siguientes variables: distribución de las tasas de crecimiento y cómo es su 

evolución en el tiempo; determinado también por el crecimiento demográfico  y 

el crecimiento natural, afectando a las ciudades; ya que estas localidades se 

identifican por un exceso de población teniendo problemáticas cómo el 

desempleo, viviendas no adecuadas y por lo tanto una falta de bienes y 

servicios, que alcancen a ofrecer una buena calidad de vida. En cuanto a los 

cambios en el entorno natural se identifica la infraestructura, degradación 

ambiental y asentamientos irregulares, los cuales se identifican también cómo 

problemáticas a la ciudad. 

Los efectos del crecimiento urbano permiten que se eleve la calidad de vida de 

la población; es en realidad lo que se busca con dicha expansión teniendo 

cómo objetivo satisfacer las necesidades de bienes y servicios: agua, drenaje, 

energía, transporte, educación, salud, vivienda para el bienestar de la 

población. 

Otro punto a tratar en el crecimiento urbano, tiene que ver con las tasas de 

crecimiento urbano que están relacionadas con la industria, este factor también 

determina si una zona urbana tiene posibilidades de crecimiento, ya que la 
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población se nota atraída a estos centros, o bien ayuda a la localización de 

áreas que no han logrado crecer y se estancan (Beeson, 2001) 

Finalmente, los que se busca después de analizar las ciudades y sus 

características, las implicaciones y las problemáticas que se presentan, se tiene 

un reto que es evitar el aumento en número de la población y que se concentren 

en solo algunas áreas, para después tener un control de las ciudades y verificar 

que cada ciudad pueda proporcionar un beneficio a todos los habitantes, teniendo 

los bienes y servicios al alcance, que en realidad es lo que buscan los habitantes 

provocando su desplazamiento a las zonas centrales. Dicho crecimiento va de la 

mano del proceso de urbanización ya que al haber un crecimiento urbano estas 

suelen urbanizarse. 

 

1.1.4 El  Proceso de Urbanización  

 

El crecimiento urbano tiene relación con el  proceso de urbanización así cómo 

también el desarrollo urbano,  ya que ambos sirven para medir el tamaño de la 

ciudad, presentando los efectos que estos han provocado en las ciudades, 

teniendo cómo base lo urbano, económico y territorial (SUN,2012), de igual 

manera se puede entender que dicho proceso pasa de un estatus agrícola a lo 

urbano. 

Por lo que se refiere la relación entre el crecimiento de la población 

dependiendo del rápido proceso de urbanización, debido a tendencias 

históricas, el crecimiento demográfico y la desigualdad  de territorios (Deliktas y 

Özlem,2011). Se entiende también cómo urbanización a la concentración de 

población en un área urbana, pasando por un proceso que causa un rápido 

crecimiento, este efecto también llamado cómo hiperurbanización por la fuerte 

migración de la población de los centros rurales a los urbanos. 

“el fenómeno actual de la rápida urbanización debida a una fuerte migración del 

campo a la ciudad y una alta tasa de fecundidad, por un crecimiento paralelo o 
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que es fuente de graves carencias y problemas económicos y sociales en las 

mayores ciudades donde se reconoce concentración urbana, caracterizado por 

una mayor densidad urbana y urbanización explosiva” (Trigal,2010). 

La urbanización dependiendo del desplazamiento de la población de la campo-

periferia a la ciudad por motivos económicos y de un nivel de vida distinto, ya 

que no es lo mismo vivir en una región rural, ya que presenta efectos de des-

organización, son áreas pobres, con la existencia de obstáculos cómo la 

posibilidad de obtener ingresos adicionales son muy reducidas, para que haga 

notar un desarrollo en las localidades. 

El proceso de urbanización sirve para medir y prevenir el aumento de la 

población, conociendo la evolución de  los patrones que determinan dicho 

proceso así cómo también los factores causales provocados en las grandes 

ciudades y en las medianas. (Cifuentes y Lendoño, 2010) 

Se tiene un origen en las modalidades de producción teniendo vínculo con el 

desarrollo económico, teniendo una relación de causalidad donde las 

modalidades de producción se reflejaran en la dinámica de crecimiento de las 

ciudades; La urbanización también es causa y efecto del crecimiento económico 

en cuanto a que las infraestructuras urbanas están ligadas al crecimiento de los 

sectores económicos. A continuación se menciona otra definición de tipo 

histórico-estructuralista para mejor comprensión: 

 

“Proceso actual de urbanización en Latino América consiste en la expansión y 

la modificación de los sectores urbanos ya existentes en la sociedad cómo 

consecuencia de lo cual tienden a alterarse las relaciones urbano-rurales dentro 

de ella, condicionando y estimulando cambios correspondientes en los propios 

sectores rurales[…](Diccionario Asentamientos Humanos) 

 

Por lo tanto se puede decir que la urbanización tiene cómo objetivo avanzar hacia 

una mejor distribución territorial de la población y sus actividades más 
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equilibradas, bajo condiciones de equidad que reduzcan la pobreza y la 

marginación, estas características son las que fortalecen al desarrollo 

urbano(SUN,2012). En definitiva se prevé que llegara el determinado momento en 

el que la mayoría de la población viva en las ciudades. De la misma manera 

impulsar a ciudades pequeñas empiecen tener un mayor crecimiento y 

urbanización y así frenar el crecimiento de las ciudades centrales con base a una 

zonificación. 

 

1.1.5 Desarrollo Urbano 

 

Cómo se ha mencionado con anterioridad sirve para medir el tamaño de las 

ciudades y aunado al proceso de urbanización señalando los cambios 

estructurales en las ciudades, a esto se refiere también a los servicios de los 

que se dispone y los lugares que cuentan con actividad económica; se hace 

referencia de que la urbanización y el crecimiento urbano se incluyen a este por 

gestión pública, ya que se orienta y regula el crecimiento urbano para tener una 

mejor planeación urbana y territorial. 

 

Se puede definir al desarrollo urbano cómo, proceso de adecuación y 

ordenamiento a través del ejercicio de la planeación territorial de los aspectos 

físicos, económicos y ambientales. Alude a una intervención orientada a la 

transformación no solo cuantitativa 

Sino también cualitativa de las condiciones de vida de la población, la 

conservación, 

uso adecuado de los recursos naturales, así cómo el mejoramiento en 

la economía(Diccionario Asentamientor Humanos) 

Teniendo cómo objetivo que las ciudades tengan un desarrollo urbano, donde sea 

equilibrado y se pueda considerar para que sea una ciudad óptima, que se cuente 

con los servicios necesarios, con los empleos necesarios con ingresos suficientes 

para una vivienda adecuada y con la infraestructura de calidad,  para que la 
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población esté en punto óptimo donde se satisfagan sus necesidades con una 

calidad de vida óptima.  

 

Se concluye que el desarrollo urbano es un fenómeno fundamental donde se 

determinan las condiciones de vida que se tienen en la ciudad con respecto a 

su crecimiento y que tanto estas están urbanizadas; mostrando los cambios que 

se han tenido en las ciudades así cómo sus beneficios en el intercambio de 

bienes y servicios y flujo de personas, mejorando la calidad de vida de las 

personas, ocupación de zonas aptas para la realización de las actividades y la 

generación de empleo. Para fortalecer el desarrollo urbano es importante la 

competitividad entre ciudades se trata de quien sea más eficiente y tenga mejor 

infraestructura, equipamiento y servicios, crecimiento más denso entre otros. 

 

1.2 Distribución del tamaño de las ciudades  

 

Principalmente se debe entender que es la distribución del tamaño de ciudades, 

se puede definir cómo la jerarquización de las ciudades, que se compone de 

distintas características cómo los asentamientos humanos, industrias y 

servicios, dependiendo del rango de tamaño, a lo que refiere, ubicación 

geográfica, número de habitantes, y ver cómo esta se desarrollan y evolucionan 

con el paso del tiempo. 

Por lo tanto la distribución se identifica mediante la concentración y dispersión 

de la población que hay en las ciudades; identificando un exceso de 

aglomeración, teniendo impactos negativos y positivos según sea el caso, ya 

sea zonas urbanas o rurales, con el fin de determinar cuáles son las ciudades 

centrales, clasificando a las ciudades por las funciones que desempeñen. 
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Así pues se vincula con factores sociales, culturales, políticos, geográficos e  

históricos cómo son el crecimiento urbano, crecimiento económico, infraestructura, 

actividades económicas que se desempeñen, en este caso serían las actividades 

terciarias las que predominan en las ciudades que están en desarrollo. 

En otras palabras la distribución de las ciudades sirve para caracterizar los 

centros urbanos y hacer notar las particularidades de cada ciudad y poder 

ordenarlas por eficiencia, esto quiere decir la ciudad que cuente con un mayor 

población, mayor crecimiento y que ofrezca mejores condiciones de vida, es 

decir, mayor accesibilidad de empleo con buen ingreso y vivienda así cómo 

accesibilidad a los servicios. 

La población se desplaza cómo ya se ha mencionado en varias ocasiones con 

anterioridad, se desplazan en busca de una ciudad grande y eficiente donde se 

pueda encontrar los bienes y servicios necesarios para una mejor calidad de 

vida, este efecto se da en las ciudades por tener mayor especialización e 

industrialización, teniendo una buen a productividad, eso es en base a una 

buena organización 

Por lo general la distribución hace que las ciudades se vayan conectando entre 

sí, es decir, las pequeñas ciudades se conectan con la más grande, con el fin 

de abastecerse y beneficiarse de los bienes y servicios, así teniendo un orden 

descendente de la ciudad más grande a la más pequeña, por este mecanismo 

teniendo una dinámica en el sistema de ciudades. 

La mayoría de los autores concuerdan en que los principales factores que 

explican que haya una distribución de tamaño de ciudades son los siguientes: 

económicos, sociales, políticos y demográfico, otras variables gráficas es la 

migración a las zonas urbanas y la ubicación geográfica.  

Se puede definir que la evolución y jerarquización de las ciudades, es 

determinada principalmente por la población total, la densidad y la tasa de 

crecimiento según su tamaño, tomando en cuenta cómo ya se ha mencionado 

por el crecimiento urbano, la urbanización y el desarrollo urbano. 
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 Dicha jerarquía se entiende cómo el ordenamiento descendente que se establece 

en base a algún criterio preestablecido que puede ser cualitativo o cuantitativo. 

(Diccionario de Asentamientos Humanos). 

 

Por lo tanto la comparación entre una ciudad a otra se puede establecer que es 

por el número de habitantes por las cuales se determina el tamaño de la ciudad 

así cómo también pos aspectos económicos, sociales y políticos. Otro aspecto 

fundamental es alcanzar mediante un Plan de Desarrollo Urbano cómo se 

indica a continuación: 

“acción de interrelacionar las distintas regiones que integran el país 

buscando alcanzar cómo finalidades principales el control y 

orientación de las migraciones, que de producirse acentuarían más 

las disparidades regionales; asegurar a las ciudades medias un 

mayor dinamismo en su desarrollo; reducir la congestión y las 

tensiones en las condiciones de vida de las grandes concentraciones 

urbanas, estabilizar las variables demográficas en las áreas rurales, y 

brindarles la posibilidad de acceso a un mínimo aceptable de 

servicios” (Diccionario de Asentamientos Humanos) 

Por lo tanto se puede concluir que la distribución de tamaño de las ciudades, se 

toman en cuenta varios factores para saber cómo esta se determina, las cuales 

son la concentración de población asimismo cómo la dispersión en otras, 

mediante aspectos económicos, políticos, sociales, y territoriales, esto hace 

referencia al ordenamiento territorial según su ubicación geográfica, entonces 

en esta investigación estamos en busca de conocer el orden jerárquico de la 

Zona Metropolitana del Valle de México y sus consecuencias. 
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1.3 Los principales estudios para la determinación de la distribución 

del tamaño de las ciudades  

 

El Objetivo principal de esta sección es llegar a conocer  la teoría que va a 

sustentar este estudio, que es la distribución del tamaño de ciudades, así  como 

ya ha sido mencionado con anterioridad; asimismo con dicho conocimiento 

deslindado de las teorías, tener un acercamiento con los principales autores o bien 

los trabajos que han sido más destacados en la verificación de la ley de potencia, 

en esta caso la ley de Zipf. 

 

1.3.1 Modelos propuestos para el análisis de la ley de Zipf  

 

Para la obtención de un análisis regional y urbano hay gran variedad de 

propuestas para los diferentes estudios; en este caso para poder estudiar la 

distribución de las ciudades, se requiere de una teoría que sustente nuestro 

análisis, por lo tanto se mostraran las características principales y sus 

supuestos,  determinando cual nos podría ayudar a sostener nuestro estudio. 

 

1.3.2 Crecimiento Endógeno  

 

Teoría económica, estudiada por los autores: Lucas(1988), Romer (1990) y 

Barro (1991), los principales supuestos con los que trabajan  para el análisis es 

el capital humano, la oferta y demanda, la productividad y las externalidades 

internas como externas ; la relación que se tiene para el análisis de distribución 

de las ciudades es que se busca un tamaño óptimo de la ciudad mediante los 

costos de transporte. 

La teoría como lo dice su nombre está definida por variables endógenas, y el 

crecimiento depende de estas así como de la tasa de crecimiento del capital 

humano por persona, tasa de crecimiento de la productividad y el exceso de 
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productividad; se hace énfasis en que las ciudades crecen cuando existe un 

crecimiento acelerado del capital humano, es decir por las capacidades que 

tienen los individuos para realizar las actividades económicas, por lo tanto no es 

por el crecimiento acelerado de la población, como lo expresan otras teorías. 

(Valdivia,2014) 

1.3.2 Teoría de los lugares centrales  

 

El modelo de la teoría de los lugares centrales es representado por Christaller 

Walter (1933), en la cual las características principales es que parte del lugar 

central de las ciudades, es decir en esta existen los centros urbanos, donde es 

más factible encontrar tanto bienes y servicios necesarios y así comerciar entre 

ciudades.  

El objetivo de esta teoría es demostrar la jerarquía que tiene cada ciudad 

mediante su localización y las actividades económicas y funciones que se 

desempeñan, así como también el tipo de población con la que cuenta.  

Por su parte la aportación Christaller crea un modelo de localización central con 

el cual es capaz de explicar el tamaño, número y distribución de las ciudades 

con los supuestos de los bienes y servicios que permiten tener una 

organización del territorio y especializarla, mediante hexágonos donde ubica los 

lugares centrales. (Capello R y Nijkamp, 2009). 

Se determina el tipo de ciudad, el tamaño y la distribución espacial de las 

ciudades, en forma de jerarquía piramidal, formando hexágonos , donde se 

logra demostrar cuales son los centros urbanos y los centro-periferia, según el 

total de la población y es así como se ordenan de mayor a menor tamaño el 

sistema urbano. 
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1.3.3 Teoría de los sistemas de ciudades  

 

La teoría de los sistemas de ciudades es propuesto por Henderson (1974), da 

lugar a un modelo del número de ciudades y sus tamaños, hay que aclarar que no 

toma en cuenta la localización; para su análisis de dicho procedimiento está en 

base de los modelos ya propuestos (Gabaix y Ioannides,2003) 

Este modelo es representado por un sistema que organiza jerárquicamente un 

lugar o una ciudad central que domina en la región, donde se localizan ciudades 

de menor centralidad a la de la ciudad dominante (CONAPO,2014).para lo cual 

es necesario tener una organización del sistema urbano. 

Por lo tanto la jerarquía es determinada por al organización de un sistema 

complejo dividido en subsistemas que crean un mecanismo de arriba hacia 

abajo, dependiendo de asimetrías, intercambios entre ciudades según el 

tamaño de la población (Sembolini,2008). La creación de los subsistemas 

dependen también de la concentración de población así como de la tecnología, 

por lo que se decie migrar a otras ciudades en busca de tener un mayor 

desarrollo urbano. Definiendo diferentes tipos de ciudades y de tamaños. 

 

1.3.4 Nueva Geografía Económica  

 

La Nueva Geografía Económica propone un modelo llamado centro-periferia, 

donde se depende de la localización, la actividad económica y la 

especialización. Esta nueva teoría estudia la actividad regional, la economía de 

una ciudad, la aglomeración y mercados imperfectos; el modelo analiza los 

rendimientos crecientes con la aglomeración  representada fuerzas centrípetas 

y fuerzas centrifugas para una concentración geográfica de las actividades 

económicas.  
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“La Nueva Geografía Económica se enfoca en la concentración 

geográfica del capital humano, el crecimiento urbano y la evolución 

de la jerarquía de las ciudades para mostrar la causación circular. 

Los costos de transporte, los rendimientos decrecientes dan una 

visión al análisis del crecimiento y la estructuración del mercado” 

(Valdivia M y Delgadillo J,2013) (Mendoza J y Díaz A, 2006). 

Por lo tanto se establece una estructura jerárquica de las ciudades, definiendo 

cual es el centro y cuales la periferia, determinando las ciudades más 

favorables que cuenten con las actividades económicas que generan bienes y 

servicios, al mismo tiempo estas pueden comerciar con las ciudades periferia. 

En base a las teorías propuesta anteriormente, no existe una que pueda hacer 

validar como tal la distribución del tamaño de las ciudades, ya que se requiere 

de un modelo de auto organización que demuestren el tamaño de las ciudades 

como también el rango que ocupan jerárquicamente. Por lo que nos 

apegaremos a la Nueva Geografía Económica y a la teoría de sistemas de 

ciudades ya que tienen mayor cercanía para la explicación de cómo se deben 

jerarquizar las ciudades y los factores que hacen que haya exista dicha 

distribución. 
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Cuadro 2.  Principales autores que estudiaron la ley de Zipf y sus 

características 

AÑO AUTOR ESTUDIO O MODELO  PRINCIPALES CARACTERISTICAS  

1955 Simón  .Modelo Estocástico  Desarrollo en derivar las leyes de potencia 

cómo distribución límite de las ciudades; y el 

crecimiento con probabilidad creciente 

respecto al tamaño de la ciudad. 

 Distribución de ciudades por 

población 

 Distribución del ingreso 

 Crecimiento de la ciudad 

 Crecimiento aleatorio  

1913 Auerbach Distribución de Pareto  Asentamientos humanos 

 Identificar el numero jerárquico 

 Población del centro urbano 

1997 Eaton y Eckstein Curva de Lorenz. 

Regresiones de Zip. 

Matrices de transición 

no paramétrica  

 

 Crecimiento paralelo 

 Crecimiento urbano 

 Migración  

 Congestión urbana 

 Tasa de crecimiento  

1980 Rosen y Resnick Modelo Lineal  Jerarquía de ciudades 

 Concentración urbana  

1999 Gabaix Modelo de regularidad 

de la distribución del 

tamaño de ciudades 

Ley de Gibrat 

 Jerarquía de ciudades 

 Población 

 Tasa de crecimiento  

 Migración 

2000 Ioannides  

-Dobkins 

-Harris 

-Gabaix  

Overman 

Modelo de Crecimiento  

Log normal  

Distribución de Pareto 

 Evolución de la ciudad 

 Densidad de población  

 Urbanización  

 Agentes económicos  

2002 Duratón  Modelos de economía 

de crecimiento  

 Crecimiento paralelo  
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 Distribución de la población 

2003 Black y Henderson Modelo de Estructura 

Urbana  

 Empresas  

 Economías de escala  

 Tecnología 

 Concentración  

Fuente: Elaboración propia con base a (Capello R, 2009) 

Los autores que han estudiado la ley potencia denominada ley de Zipf, 

haciendo énfasis en que modelos han estudiado y de qué manera, así cómo los 

resultados que han obtenido. A continuación una reseña acerca de los autores y 

de los estudios realizados en diversas ciudades para la demostración 

estadística de la distribución del tamaño de las ciudades. 

Simón es el primero en intentar derivar las leyes potencia cómo distribución 

límite mediante el proceso estocástico, analizando las ciudades de cómo es su 

crecimiento  y que probabilidad tienen de crecer dependiendo del tamaño de la 

ciudad. Auerbach 1913 se enfoca en la distribución de tamaño de las ciudades 

se aproxima al estudio con la distribución de Pareto, ambas determinan la 

clasificación de las ciudades de la más grande a las pequeña hace referencia a 

los estudios en Alemania cuyo objetivo es conocer las principales 

características de cómo es la distribución del tamaño de las ciudades mediante 

la ley de potencia.  

El estudio de Eaton y Eckstein (1997) se basan en las áreas metropolitanas de 

Francia y Japón con el objetivo de desarrollar un modelo donde la urbanización 

y el crecimiento están basados en la acumulación de capital. Se compara la 

densidad de población de cada país y de igual manera el crecimiento con el fin  

de demostrar si estas ciudades convergen o divergen. Es importante mencionar 

que el crecimiento es paralelo, es decir que hay un aumento de la población y 

asimismo las ciudades tienden a mayor tamaño; este desarrollo se determina 

por la movilidad laboral, la productividad de factores; produciendo mayor capital 

y salarios. Las ciudades deben crecer al mismo ritmo independientemente de si 

son pequeñas, medianas o grandes, este crecimiento se estable por el aumento 
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de la población  (Eaton y Eckstein, 1997; Gabaix y Ioannides, 1999; Giesen K y 

Sudekumt, 2011). 

Otra estudio es el de Rosen y  Resnick, su objetivo es evaluar la distribución 

del tamaño de ciudad de 44 países demostrando la distribución del tamaño de 

las ciudades mediante la ley de Zipf.  Gabaix estudia la de dinámica que debe 

haber en el sistema urbano, es decir tener una clasificación de los tamaños 

relativos de las ciudades, a lo que corresponde una convergencia de las 

ciudades, coincidiendo con la misma condición de (Eaton y Eckstein, 1997) 

(Overman H y Ioannides, 2000).                                                                                                                                             

Ioannides tiene como objetivo la evolución que ha tenido la distribución del 

tamaño de ciudades en Estados Unidos, asimismo cómo su dinámica de 

crecimiento, persiste en verificar que la ley de Zipf sea aplicable para este país, 

los principales factores que considera para su estudio  es la densidad de 

población, la especialización, agricultura, PNB. Sus fundamentos coinciden con 

los de varios autores. 

Otras características que argumentan en  el análisis para la distribución del 

tamaño de las ciudades se correlacionan con naturaleza, es decir se definen en 

un espacio físico y las interacciones son por medio de los agentes económicos. 

Black y Henderson (1999)se centran en el sistema de ciudades enfocándose 

más en las industrias para medir el crecimiento o bien la concentración de 

población en ciertas regiones; el crecimiento es denominado cómo 

determinístico y crecimiento aleatorio dependiendo del capital humano y la 

productividad de las industrias, es decir estas ciudades tienden a crecer por la 

alta migración por la existencia de competitividad y especialización de las 

industrias con el fin de encontrar un empleo. Las ciudades convertidas en mega 

ciudades por el hecho de que son ciudades más eficientes y con una asignación 

de recursos mejorada. 
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En la actualidad el interés por conocer la distribución del tamaño de las 

ciudades se vuelve más peculiar asimismo conocer cómo es que las ciudades 

evolucionan con el paso del tiempo y poder ordenarlas por tamaño, población, 

migración, industrias, escolaridad entre otras. A lo cual se puede continuar con un 

amplio conocimiento de diferentes autores para la investigación caso mexicano en 

la Zona Metropolitana del Valle de México.  

Cómo se ha planteado anteriormente el objetivo general de los autores es 

conocer las características de la distribución del tamaño de las ciudades  y las 

principales características así cómo los factores y la metodología para 

determinar la jerarquía de las ciudades. En cuanto a estos estudios cabe 

mencionar que están muy relacionados si hacemos una comparación, ya que la 

mayoría llegan a resultados similares.  

Para los estudios realizados en la actualidad se enfocan principalmente en la 

concentración de capital para medir las ciudades mediante las diferentes 

metodologías; asimismo cómo (Deliktas, 2013) en su estudio examina el 

crecimiento urbano en Turquía. 

Donde su análisis comienza con la explicación de lo que son los centros 

urbanos, a estos los denomina cómo la unidad administrativa que controla el 

crecimiento así cómo los factores para el estudio cómo: la migración, 

criminalidad y capital que son los que utiliza, con lo que respecta sus resultados 

son que existe un crecimiento positivo gracias a la especialización que hay en 

las industrias así cómo su competitividad aunque existe cierta contradicción por 

el hecho de que se considera una especialización y la educación no teniendo 

tanto impacto. (Véase cuadro 1.4) Para ver otros análisis que evalúan que el 

comportamiento de la ley de Zipf. 

En definitiva, algunos autores tienen los mismos supuesto de que la población 

es la que determina la distribución de tamaño de las ciudades, están son 

mediante factores económicos, sociales, culturales, políticos, históricos entre 
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otros, en los análisis se muestra que siempre tendrán un crecimiento, ya sea 

paralelo o bien crecimiento convergente o divergente. 

En los estudios que se hacen, la mayoría de ellos determinan que la evolución 

de las ciudades es por el crecimiento urbano y la urbanización aunada al 

desarrollo urbano, reflejando fuerzas económicas, clasificadas en fuerzas 

centrípetas que corresponde a la congestión de la población en las ciudades y 

fuerzas centrifugas que se refiere al comercio entre ciudades. 

En los diferentes estudios realizados se hace referencia a sus hipótesis, buscan 

encontrar la distribución por tamaño de ciudades, comprobando que la ley de 

Zipf se cumple solo para las ciudades, es aquí en donde solo algunos difieren, 

ya que comprueban que solo se cumple para las ciudades que están más 

pobladas, en cuanto a las pequeñas esta ley no se cumple por que no se 

acercan a la ley de potencia propuesta que es la ley de Zipf. 

 

Para la comprobación de estos sus análisis se ayudan de diferentes teorías 

para el estudio del comportamiento de las ciudades, su evolución y su 

transformación; ayudándose de estas para sostener sus resultados teniendo 

una base clara y concreta.  

Para darle fundamento tanto teórico como estadístico se basan en otras leyes 

de potencia como es la ley de Gibrat, para comprobar si la distribución del 

tamaño de ciudades depende de un crecimiento aleatorio, o bien un crecimiento 

paralelo, comparando de la misma forma con el movimiento browniano 

geométrico para ver si estas leyes se cumplen. 

Se revisan la teoría urbana clásica que analiza el sistema de ciudades bajo los 

supuestos de la tecnología y preferencias en la distribución de tamaño de 

ciudades; por otro lado se utiliza la Nueva Geografía Económica, esta teoría se 

basa en el crecimiento urbano, la evolución y jerarquía de las ciudades. 
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1.4 La Ley de Zipf en el análisis económico  

 

La ley de Zipf en el análisis económico está determinado por ser una regla rango –

tamaño, es decir que está dado por el tamaño de la población que es la población 

total que se encuentra en una ciudad y rango pertenece al número de ciudades de 

tamaño, jerarquizándolas de la ciudad más grande a las pequeña, en comparación 

con otras ciudades; este análisis fue planteado por primera vez por George Zipf 

(1949), su análisis fue con base al número de palabras repetidas por popularidad; 

desde este tiempo fue un tema tratado por varios ciencias cómo sociales, políticas, 

biológicas, económicas entre otras (Zipf,1949). 

Se demuestra que una estructura jerárquica de ciudades puede ser generada 

por un proceso de auto organización que tiene un crecimiento en las ciudades 

de abajo hacia arriba, formando una jerarquización de las ciudades, estas se 

componen por tres factores cómo son: 

 Bienes y servicios producidos y suministrados en una ciudad 

 Bienes producidos en una ciudad para la cantidad de habitantes 

 Bienes y servicios disponibles  

 Los componentes previamente mencionados son determinados por la 

interpolación y demanda de la población, según en el análisis de (Semboloni, 

2008) con una estructura jerárquica que se caracteriza cómo un sistema 

complejo, que está compuesto por subsistemas, mejor llamada cómo 

ramificación. Por lo tanto:  

“La ley de Zipf llamada regla del rango-tamaño, es una regla determinística que 

indica que la segunda ciudad más grande es la mitad del tamaño de la más 

grande, la tercera ciudad más grande es una tercera parte del tamaño de la 

más grande y así sucesivamente” (Valdivia M y Delgadillo J, 2013:126) 

En el análisis económico se puede interpretar para medir la distribución de la 

población matemáticamente y estadísticamente para estudiar las ciudades y la 
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probabilidad de cómo estas deben estar ordenadas, para posteriormente hacer 

un análisis de la dinámica poblacional y urbana del país o en este caso de unas 

regiones. 

Esta ley muestra la relación que hay entre la población de las ciudades con 

respecto a otra ciudad, en la cual se puede determinar el rango de cada 

población y así  jerarquizar las ciudades, midiendo la población y su distribución 

de cada región; al igual que el crecimiento económico y demográfico; cómo se 

había hecho ya referencia  anteriormente la ciudad mayor es el doble de la 

segunda, triple de la tercera y cuádruple de la cuarta y así sucesivamente.  

Las implicaciones económicas que se deben tomar en cuenta para la 

distribución de tamaño de las ciudades, es saber la estabilidad económica que 

hay entre las ciudades y la localización de megalópolis, para demostrar las 

diferencias que se tienen con respecto a la calidad de vida, esto incluye los 

tipos de servicio, tipos de empleo, los ingresos que se ofrecen, accesibilidad a 

la cultura y escolaridad, entre otros, enlazado a los factores hay que destacar el 

tipo de crecimiento que tiene cada ciudad (Gabaix y Ioannides,2003) 

Este análisis ya ha sido abordado con anterioridad por otros autores, en lo que 

ahora podemos hacer referencia para tener un acercamiento de cómo es que 

han evaluado esta ley de potencia y cómo la han verificado para la distribución 

y su evolución de las  en el tiempo, así pues verificar el cumplimiento de la ley; 

a lo cual fue posible mencionar algunos resultados de las investigaciones. 

La ley de Zipf además de ser sustentada en una teoría es también validada por 

la ley de Gibrat, esta es una ley de potencia la cual también es igual 1 o 

cercano a 1, se establece pata medir el tamaño de las ciudades y sus tasas de 

crecimiento mediante la distribución media y distribución varianza las cuales 

serán retomadas y explicadas en el capítulo 2. 
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