
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenda Mireya González González 

Contacto: brenda_mg13@hotmail.com 

Licenciatura en Economía  

Tutor de Tesis:  

 

 

Los centros económicos y su estructura jerárquica en la Zona Metropolitana del Valle de México 1998-2014.  

(Cuadro de revisión de literatura) 

 
 

 

Resumen 

La presente revisión de literatura está enfocada al conocimiento del tema Zonas policéntricas, para realizar posteriormente una investigación detallada aplicada a la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM). En este trabajo se presentan diversos instrumentos metodológicos, enfoques teóricos, sugerencias de creación de centros económicos y algunos ejemplos de zonas 

policéntricas ya existentes en el mundo y como se determinaron. La finalidad de este trabajo es revisar y determinar el enfoque teórico que se adapte más al análisis de la ZMVM junto con 

la determinación de la metodología que identifique los centros económicos presentes y demuestre resultados más concluyentes con el fin de adaptarla al estudio de caso de México. 
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de los 

conceptos 
principales  

Teoría 
económica 
o enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio regional 

(macro-meso-
micro), Artificial 

o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementación: 
CA, redes, 

econometría, 
etc. 

Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las posibles 

fuentes de datos? 

1. Ana María 
Fernández-Maldonado, 
Arie Romein, Otto 
Verkoren y Renata 
Parente Paula 
Pessoa (2013). 
“Polycentric Structures 
in Latin American 
Metropolitan Areas: 
Identifying 
Employment Sub-
centres” in: Regional 
Studies, Vol. 48:12, pp. 
1954-1971 

 Determinar la existencia 
de  regiones urbanas 
policéntricas. 

Teórico –
empírico 

Concentración 
de empleo: El 
desplazamient
o influye en el 
acomodo de 
las personas a 
lugares que 
concentren 
mayores 
salarios o 
mayor 
número de 
actividades 
productivas. 
subcentros de 
empleo: 
Estos se 
definen como 
lugares con un 
mayor 
concentración 
de puestos de 
trabajo y la 
densidad de 
trabajo que 
sus 
alrededores 
áreas 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Esta solución espacial 
ha sido determinado 
por la importancia 
de propiedad de la 
vivienda y el automóvil 
sistema de la economía 
estadounidense, y 
fomentado por el 
gobierno 
incentivos (Florida, 
2010; Glaeser, 2011). 
Más recientemente, el 
crecimiento de la sub-
centros de empleo 
generalmente refleja el 
aumento de los 
servicios en la 
economía. Los 
desarrollos poli 
céntricos en el 
Estados Unidos 
muestran un creciente 
número de sub-centros 
se extiende sobre 
territorios más grandes 
y el aumento de la 
autonomía 
de los sub-centros en 
relación con el distrito 
central de negocios 
(CDB) (Romein et al., 
2009). 
Ciudades 
latinoamericanas 
tienen obviamente un 
muy diferente 
contexto: no son tan 
avanzados en términos 
del servicio 
economía; ciudades 
son más compactos; su 
población tiene 
un nivel socio-
económico diferente; y, 
en consecuencia, no 

Estudio regional 
latinoamericano. 

Metodología de 
Giuliano 
y Small.  

Para medir los 
cambios en la 
distribución 
espacial de 
el empleo en las 
ciudades, se trata 
de identificar la 
presencia de sub-
centros de 
empleo y medir 
su tamaño.  
Sub-centros 
deben tener una 
magnitud 
suficiente 
para producir 
efectos 
significativos en 
el 
funcionamiento 
de las ciudades, 
sobre todo en 
relación con los 
sistemas de 
transporte, 
valor de la tierra 
y la distribución 
de la población. 
Debido a que 
Latinoamérica 
presenta 
diferentes 
condiciones 
sociales y 
económicas se 
requerirá a veces 
umbrales más 
bajos para ser 
capaces de 
examinar las 
áreas 
metropolitanas 
correctamente 
pequeñas 

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. 

El estudio considera a 
México, el cual presenta 
aún una concentración en 
los centros de las Zonas 
Metropolitanas, que ha 
comenzado el proceso 
hacia una estructura 
policéntrica. 



puede darse el lujo de 
propiedad privada de 
automóviles. En este 
contexto, se hace 
interesante y útil para 
explorar el proceso de 
formación de 
estructuras 
policéntricas urbanas 
en las ciudades de 
América Latina. 

y / o menos 
favorables 
condiciones de 
ingreso y de la 
vida urbana, 
implica, entre 
otras cosas. 

2. Jiawen Yang, Ge 
Song, and Jian Lin 
(2012). “Measuring 
Spatial Structure of 
China’s Mega-Regions” 
in: Lincoln Institute of 
Land Policy, Working 
Paper. 

 Informar sobre la 
elaboración de políticas 
para proporcionar alguna 
información fundamental 
(como se estructuran 
espacialmente las megas 
regiones). 

Teórico Mega 
regiones: 
son más que 
una versión 
más grande de 
una ciudad o 
de una región 
metropolitana
. Se extienden 
mucho más 
allá de las 
distintas 
ciudades y sus 
suburbios. Del 
mismo modo 
que una 
ciudad no es 
simplemente 
un barrio 
grande, un 
mega región 
no es 
simplemente 
una gran 
ciudades 
una entidad 
"emergente" 
con 
características 
que son 
cualitativamen
te diferentes a 
los de sus 
ciudades 
constituyentes
. Deben 
desempeñar 
un papel 
central y servir 
como polos de 

Nueva 
Geografía 
Económica. 

No, solo se enfoca a 
desarrollar el caso de 
China. 

Estudio regional. Sistemas de 
información 
geográfica SIG 

Utilizando la 
literatura de las 
mega regiones, 
se han definido 
como redes 
extendidas de los 
centros 
metropolitanos, 
que incluyen las 
relaciones con los 
sistemas 
ambientales, 
sistemas de 
infraestructura, 
vínculos 
económicos, 
cultura y uso del 
suelo. 
Adicionalmente 
se utilizan los 
sistemas de 
información 
geográfica SIG 
como 
herramienta de 
medición para 
patrones 
demográficos 
espaciales de las 
mega regiones.  

La mejora de la 
infraestructura 
de transporte 
podría traer 
oportunidades de 
desarrollo de 
algunas de las 
centros de 
segundo nivel y 
ayudarles a 
crecer en los 
grandes centros. 
La mejora del 
transporte en la 
infraestructura 
de las megas 
regiones podría 
contribuir a un 
mayor equilibrio 
entre la 
población y las 
actividades 
económicas. 
Asimismo el 
resultado revela 
que la mayoría de 
los mega 
regiones 
de China no 
tienen 
policentrismo 
significativo. Ellos 
están dominados 
ya sea por un 
solo centro 
importante, o por 
una serie de 
grandes centros 
agrupados de 
cerca. 
 

 



crecimiento 
en la 
región. El 
término "polo 
de 
crecimiento" 
fue 
introducido 
por Perroux 
(1950), y se 
define como 
un centro 
económico 
desde el cual 
emanan 
fuerzas 
centrífugas y a 
la que se 
sienten 
atraídos 
fuerzas 
centrípetas. 
Mega regiones 
son conjuntos 
integrados de 
ciudades y 
mano de obra 
y el capital 
pueden ser 
reasignados a 
un costo 
relativamente 
bajo a través 
de sus zonas 
de influencia 
de los 
alrededores 
suburbanos. 

3. Richard Florida, Tim 
Gulden and Charlotta 
Mellander (2008). “The 
rise of the mega-
region” in: Cambridge 
Journal of Regions, 
Economy and Society 
Vol. 1, pp. 459–476. 

 Identificar mega-regiones 
mundiales 

Teórico -
empírico 

Mega región: 
Grandes 
regiones 
económicas 
desarrolladas 
en el ámbito 
tecnológico 
como de 
especializació
n, conformada 
por varias 
ciudades que 
impulsan la 
economía 

Presenta 
dos 
enfoques 
debido al 
paso de 
tiempo, en 
un primer 
momento 
considera a 
Teoría 
clásica 
debido a 
que Smith 
(1776) y 

Smith (1776) y Ricardo 
(1817), argumentaron 
que los Estados nación 
fueron los motores del 
crecimiento 
económico. Jacobs 
(1961, 1969, 1984) 
hace mucho tiempo 
sostuvo que ciudades 
son mecanismos clave 
en el desarrollo 
económico (Ver 
también Lucas, 1988). 
Una ciudad dinámica, 

Regional macro. Modelo Geo 
estadístico 

Utilización de  
huellas de luz, 
combinada con 
otros datos, para 
estimar la 
población, 
la innovación y 
los 
descubrimientos 
científicos, a lo 
largo 
con la actividad 
económica, para 

Las mega 
regiones son una 
considerablemen
te una fuerza 
económica a nivel 
mundial, se 
sugiere que la 
geografía y la 
ubicación 
importa mucho a 
la economía. 
Desarrollo, donde 
la tecnología 
permite al 

Como se observó en el 
desarrollo del 
documento, las mayores 
y más grandes regiones 
se presentan en Estados 
Unidos, y en este caso 
México, representaría un 
nivel más bajo en la 
proporción de regiones, 
debido a que no cuenta 
con tecnología suficiente 
y tampoco tiene mano de 
obra especializada que le 
garantice poder competir 



debido a que 
concentran 
gran número 
de empresas 
dentro de los 
centros 
económicos. 
 

Ricardo 
(1817), 
argumentar
on que los 
Estados 
nación 
fueron los 
motores del 
crecimiento 
económico. 
Asimismo 
NGE, por la 
presencia 
de mega 
región  

de acuerdo Jacobs, 
integra su interior y se 
convierte en una 
"región de la ciudad '.  
A medida que la ciudad 
genera más 
producción, habrá más 
dinero disponible para 
la infraestructura así 
como las nuevas 
tecnologías y la 
innovación para ayudar 
a las zonas periféricas 
de la ciudad. 
En cambio, el mega 
región ha emergido 
como la nueva unidad 
económica "natural". El 
mega región es el 
producto de las 
concentraciones de 
centros de innovación, 
mercados de 
producción y de 
consumo.  La ciudad se 
compone de los barrios 
separados, y una 
región se compone de 
una ciudad central y su 
suburbios, es una 
aglomeración 
policéntrica, en ella se 
representa la nueva 
unidad económica, 
natural que emerge 
como regiones 
metropolitanas. 

cada uno de 
ellos. 

geografía difusión 
de la actividad 
económica, la 
actividad 
económica 
continúa 
agrupándose y 
concentrándose 
alrededor de la 
unidad mega 
regional.  
 

con las grandes mega 
regiones, debido a que 
México presenta 
características inferiores 
a las presentadas. 

4. Francois Riguelle, 
Isabelle Thomas  and 
Ann Verhetsel (2007). 
“Measuring urban 
polycentrism: a 
European case 
study and its 
implications” in: 
Journal of Economic 
Geography, Vol. 7 pp. 
193–215 

¿Existen subcentros 
en la periferia 
de ciudades medianas 
europeas y, en caso 
afirmativo, qué tipo 
de actividades se 
encuentran?  
 

Determinar si los 
subcentros ubicados en la 
periferia eliminan la 
concentración de empleo 
en los centros de las 
ciudades. 

Teórico -
empírico 

Ciudad: No 
existe un 
concepto 
único de 
ciudad debido 
a que no todas 
son iguales, es 
una sede 
privilegiada en 
donde ocurren 
los procesos 
económicos . 
Movilidad 
urbana: Es el 
desplazamient

NGE: 
Estructura 
de la 
cuidad, los 
costos de 
transporte, 
movilidad 
Urbana y 
descentraliz
ación del 
trabajo. 
  

El estudio de Bontje y 
Burdack (2005) da una 
buena idea de América 
y sobre la literatura 
europea en la historia 
de la expansión 
urbana, el desarrollo de 
nuevos centros dentro 
de las áreas 
suburbanas y el 
surgimiento de 
ciudades periféricas. 
Como Phelps y Parsons 
(2003), sienten que 
está surgiendo un 

Ciudades Métodos geo 
estadísticos 
cuantitativos. 
McMillen, 
McDonald y 
Giuliano 

Los métodos geo 
estadísticos 
ayudan a 
identificar los 
subcentros en la 
periferia de las 
grandes 
las ciudades. Se 
desarrolla un 
método para 
medir si los 
nuevos centros 
suburbanos son 
situado en las 
afueras de las 

En este estudio a 
Bélgica a 
demostrado que 
las 
deslocalizaciones 
de empresas a la 
periferia de 
Bruselas y 
Amberes son 
bastante visibles. 
Sin embargo, las 
estadísticas son 
mucho más 
fuertes que las 
percepciones 

Se puede realizar, debido 
a que en la actualidad la 
Ciudad de México 
presenta mayor número 
de subcentros dentro de 
sus zonas metropolitanas 
y sería interesante 
observar si aún existe 
concentración en los 
centros de la cuidad. Los 
datos utilizados, son los 
censos económicos. 



o de las 
personas hacia 
los subcentros 
localizados 
dentro de la 
periferia. 

consenso de que la 
función de "borde de 
las zonas urbanas". Sin 
embargo, señalan 
que muy 
poco o nada de la 
literatura sobre los 
medios de detección 
de subcentros de las 
ciudades europeas, 
utilizando detallados 
información sobre la 
distribución espacial 
del empleo o la forma 
espacial de los 
subcentros, existe. 

ciudades, o si se 
desarrollan 
dentro de las 
áreas 
urbanizadas 
existentes o se 
encuentran 
alrededor de las 
ciudades que 
rodean a las 
metrópolis. 

personales. La 
conclusión es que 
se mantienen los 
puestos de 
trabajo 
concentrados en 
los centros de las 
ciudades. 
Dependiendo de 
la ciudad, las 
Periferias 
urbanas 
muestran 
diferentes 
patrones. Aunque 
existen lugares 
donde el empleo 
está creciendo, 
gracias a su 
ubicación cerca 
a los CBDs o a lo 
largo de los 
principales ejes 
de transporte 
como lo son los 
aeropuertos. 
En este sentido, 
policentrismo es 
muy débil, 
aunque 
posiblemente 
aún está en 
desarrollo. 
 

5. Yi Niu, Chengri Ding 
and Gerrit-Jan Knaap 
(2015) “Employment 
Centers and 
Agglomeration 
Economies: 
Foundations of a 
Spatial Economic 
Development Strategy” 
in: Urban Studies, Vol. 
29(1) pp. 14–22. 

¿Porque afectan  las 
ciudades regionales a 
las personas? 

Identificar el problema y 
llevar a cabo una 
resolución para tal 
conflicto que acarrea a 
diferentes problemas a 
los residentes.  

Teórico –
empírico  

Suburbios:  
Se distinguen 
por ser 
utilizados 
zonas 
residenciales, 
así como 
distintos 
barrios los 
cuales se 
encuentran 
contenidos 
dentro de la 
periferia. 

Nueva 
Geografía 
Económica. 

Los resultados indican 
que la forma urbana es 
un factor importante 
en la elección del modo 
que afecta: 
las personas que viven 
o trabajan en un 
centro regional de la 
ciudad son más 
propensos a tomar el 
transporte público, 
en comparación con los 
que viven en 
subcentros y suburbios. 

Economía 
regional. 

Encuesta de 
Viajes Shenzhen 
Personal 2005.  

Un conjunto de 
variables 
atribuye modo 
sesión 
describiendo, 
hogar 
sociodemográfic
os para poder 
llegar a una 
resolución del 
conflicto de los 
residentes con el 
lugar donde 
trabajan y 
facilitar su 
llegada 

La afirmación de 
que los diferentes 
tipos de centros 
urbanos pueden 
influir de manera 
significativa cómo 
los residentes. 
viajar, incluso 
después de 
controlar por las 
características 
socioeconómicas 

En efecto se puede 
realizar el mismo estudio 
en México ya que se ha 
vuelto una constante más 
que nada enfocándose al 
tráfico que se vive en la 
actualidad en la C.D de 
México y que genera 
muchos conflictos tal es 
el caso que se ha dado 
más constante el de los 
asaltos por el inminente 
tráfico que se origina por 
las personas que viven en 
regiones diferentes al 
lugar de su trabajo.  



6. Evert Meijers (2005). 
“Polycentric Urban 
Regions and the Quest 
for Synergy: Is a 
Network of Cities More 
tan the Sum of the 
Parts?” in: Urban 
Studies, Vol. 42, No. 4, 
pp. 765–781.  

Las ciudades 
individuales dentro 
de los distritos 
industriales en una 
localización, se 
relacionan de manera 
sinergica, ¿son más 
que la suma de sus 
partes? 
 

Analizar el concepto de 
sinergia en la teoría de la 
red económica y la 
transferir  los resultados a 
los fenómenos espaciales 
en las regiones urbanas 
policéntricas y 
determinar si las 
relaciones existentes 
entre ciudades, 
determinan la presencia o 
no de sinergia. 

 Teórico -
empírico 

Sinergia: La 
palabra 
'sinergia' viene 
del griego (Syn 
þ ergos) y se 
refiere a una 
"situación en 
que el efecto 
de dos o más 
órganos 
cooperativos 
combinados 
es mayor 
que la suma 
de los efectos 
de cada 
organismo o 
función que 
por sí solo 
puede lograr. 
Significa que 
cuando dos o 
más 
actores 
cooperan, hay 
un resultado 
positivo 
para los dos; 
Significa 
que cuando la 
sinergia es 
cooperativa su  
comportamien
to se 
implementa 
con el fin de 
explotar la 
complementar
iedad en la 
producción 
de un bien 
particular, 
obteniendo 
ventajas 
por los actores 
económicos 
que tienen 
lugar en un 
grupo.  

Enfoque de 
la 
NGE,Region
es urbanas 
policéntrica
. 
Introducció
n del 
concepto 
de sinergia 
dentro de 
la teoría 
económica. 

El modelo de 
organización espacial 
se denomina 
generalmente como 
una estructura urbana 
de la red. El concepto 
de redes está 
fuertemente ligada a la 
noción de sinergia.  Las 
redes son 
principalmente redes 
entre empresas, redes 
de transporte y redes 
de comunicación. 
Aunque es 
ampliamente utilizado 
en la vida económica 
teoría, la sinergia es un 
concepto bastante 
difuso debido a que 
oculta diferentes 
mecanismos de la cual 
sinergia se deriva. 
Asimismo para explicar  
las regiones urbanas, 
se necesita 
complementariedad, la 
cual se refiere a la 
naturaleza específica 
de la relación entre dos 
o más actividades 
relativamente similares 
o lugares. 

Economía 
regional. 

Análisis de red. No se explica la 
realización, solo 
resultados. 

Del análisis, se 
deduce que el 
desarrollo de una 
red de estructura 
urbana en las 
regiones es 
beneficioso en 
términos de 
sinergia tanto en 
las relaciones 
horizontales de 
red, como entre 
las ciudades que 
construyen una 
estructura de 
este tipo 
corresponden 
exactamente con 
los mecanismos 
de sinergia, 
asimismo se 
argumenta que 
las ciudades son 
cada vez más 
distinguidas por 
su especialización 
funcional más 
que por su 
especialización 
sectorial. 

El estudio se puede 
replicar para identificar si 
no existe segmentación 
en las relaciones 
industriales que se 
presentan en las redes de 
estructura urbana. 

7. Manuel Suárez and 
Javier Delgado (2009). 
“Is México City 

 
¿La Ciudad de México 
es policéntrica?  

Identificación de centros 
de empleo, considerando 

Teórico-
empírico  

Subcentros: 
son aquellas 
áreas de 

Nueva 
Geografía 
Económica. 

 Según Fujita et al 
(2001)., La economía 
monocéntrica sólo es 

Economía 
regional, Ciudad 
de México. 

Modelo 
McMillen-
Giuliano 

Se utiliza una 
metodología 
híbrida que 

 La Ciudad de 
México cuenta 
con un híbrido, 

 



Polycentric? A Trip 
Attraction Capacity 
Approach” in: Urban 
Studies No. 46(10) 
2187–2211, September 
2009. 

el empleo formal e 
informal. 

aglomeración 
que tiene 
Una 
separación 
física del 
centro de 
más de 1,6 
km. 
Pasillos 
adyacentes: 
son las zonas 
contigua al 
centro, a lo 
largo de una 
carretera o 
autopista, hay 
una 
aglomeración 
a través del 
cual el centro 
pierde su 
forma general. 
Corredores 
segmentados:  
se 
consideraron 
una serie de 
aglomeración 
de áreas de 
trabajo que 
tienen una 
distancia de 
no más 
de 1,6 km 
entre ellos, 
alineados a lo 
largo de 
caminos o 
carreteras 
principales. 
 

sostenible hasta que el 
crecimiento de la 
población alcanza un 
nivel crítico. Por lo 
tanto, la eficiencia 
urbana mantiene como 
la causa de la 
transformación a una 
forma urbana 
policéntrica. Si formas 
urbanas policéntricas 
son de más eficientes 
en términos de 
tiempos de viaje, se 
debe permitir la 
colocación de centros 
suburbanos, al mismo 
tiempo, tener un 
impacto directo y 
moderado en un 
pequeño número de la 
población que trabaja 
en las inmediaciones 
de transporte al 
trabajo, y una indirecta 
y un ligero impacto en 
general metropolitano 
desplazamientos 
tiempos y la 
congestión. Cuantos 
más centros existan, el 
impacto será menos 
proporcional. 
 

combina 
McMillen y 
McDonald, 
siendo así un 
enfoque no 
paramétrico 
McMillen con el 
Giuliano, es decir 
un enfoque 
pequeño, que 
ofrece ventajas 
sobre ambas 
metodologías.  
Utilizando un 
análisis por 
separado que 
combina la 
McMillen y 
Giuliano y 
Pequeños 
metodologías 
para identificar 
los centros de 
empleo. La 
metodología 
híbrida consiste 
en marcha una 
regresión local 
ponderada (LWR) 
en el logaritmo 
natural de la 
densidad de 
empleo. 

aunque todavía 
predomina una 
estructura 
urbana 
monocéntrica. La 
Ciudad de México 
se encuentra en 
un período de 
transformación 
de una una 
estructura 
monocéntrica a 
una forma 
urbana 
policéntrica. 
 

8. Daniel P. McMillen 
and Stefani C. Smith 
(2003). “The number of 
subcenters in large 
urban areas”, in: 
Journal of Urban 
Economics, No. 53 pp. 
321–338. 

¿Qué determina el 
número de Subcentro 
dentro de una zona 
urbana? 
El incremento en el 
número de 
subcentros de 
empleo, sucede 
cuando aumenta la 
población y los costos 
de transporte. 

 Teórico-
empírico. 

Subcentro: 
área con 
densidades de 
empleo más 
altas que las 
zonas 
próximas, lo 
que lleva a los 
aumentos 
locales en la 
densidad de 

Enfoque 
Neoclásico, 
por la 
configuraci
ón de 
equilibrio 
de un 
centro 
urbano 
policéntrico
. Asimismo 

Se adopta la visión 
teórica en donde el 
incremento en el 
número de subcentros 
provoca que se 
incrementen los costos 
de transporte y la 
población,  dentro de 
ciudades urbanas 
policéntricas 
centrándose en se 

Áreas urbanas de 
América. 

Regresiones 
simples de 
Poisson. 

El documento 
expresa una serie 
de pasos, para 
llegar finalmente 
a Regresiones 
Simples de 
Poisson. 
Comienza con el 
Modelo Fujita y 
Ogawa para 
demostrar las 

Los resultados 
proporcionan un 
fuerte apoyo para 
la teoría. El 
número previsto 
de subcentros 
efectivamente 
eleva la 
población y los 
costos de 
transporte. 

La formación subcentros 
en las grandes áreas 
urbanas en zonas 
alejadas al centro de la 
Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, puede 
dispersar y lograr que la 
ZMCM se diversifique y se 
creen nuevos centros de 
trabajo, creando así 
concentraciones de 



 población, el 
precio del 
suelo, y los 
precios de 
vivienda. 

hace 
referencia a 
la NGE por 
el papel 
que juega la 
identificaci
ón de 
subcentros 
y sus 
efectos en 
la 
configuraci
ón espacial 
de una 
ciudad. 
 

equilibrio. Mientras 
que la comprobación 
empírica se ha 
centrado en la 
identificación de los 
subcentros y los 
efectos que ejercen 
dentro de una ciudad. 
Este articulo combina 
ambas visiones para 
demostrar que la teoría 
se comprueba. Se 
introduce el modelo no 
paramétrico de 
McMillen utilizando 
criterios estadísticos 
estándar. 

predicciones 
cualitativas de 
una modelo 
teórico estándar, 
posteriormente 
se utilizó la 
identificación de 
subcentros 
mediante el 
procedimiento de 
McMillen  el cual 
determino el 
número de 
subcentros en 
estas zonas 
urbanas, 
utilizando 
criterios 
estadísticos 
estándar para 
guiar el proceso 
de identificación 
subcentros, 
siendo estos la 
variable 
dependiente para 
una regresión de 
Poisson. 

 

 población y los costos de 
transporte en otros 
lugares. 

9. Christian L. Redfearn  
(2007). “The 
topography of 
metropolitan 
employment: 
Identifying centers of 
employment in a 
polycentric urban área” 
in: Journal of Urban 
Economics No. 61 pp. 
519–541 

 Identificar subcentros 
económicos mediante un 
método no paramétrico. 

Empírico. Subcentros: 
considerados 
dentro de 
estructuras 
monocéntricas 
en desarrollo 
o policéntrica 
donde se 
presenta 
concentración 
industrial o de 
actividades 
que atrae la 
atención de 
los 
trabajadores. 
 

Nueva 
Geografía 
Económica 

Explica que la 
determinación de los 
subcentros, esta 
sesgada debido a que 
falta establecer límites 
concretos para su 
identificación, 
posteriormente 
menciona que los 
métodos no 
paramétricos son una 
opción para esclarecer 
la dimensión, aunque 
el modelo más utilizado 
no paramétrico es el 
McMillen, el cual 
interpreta a sus valores 
atípicos como posibles 
subcentros, sugiriendo 
otro modelo no 
paramétrico para 
contrastar la utilización 
de McMillen, basado 

Regional (Los 
Ángeles 
California) 

Regresiones 
locales 
ponderadas 
(loess) 

Identificación de 
subcentros desde 
un enfoque 
flexible no 
paramétrico. 
Regresión local 
ponderada 
(loess). 

Regularmente se 
utilizan los 
modelos 
monocéntricos o 
policéntricos 
simples, por su 
facilidad y 
aplicación lo cual 
ofrece 
mediciones 
erróneas, 
asimismo es 
común la 
utilización de 
enfoques 
intermedios no 
paramétricos, 
que no captan la 
complejidad de 
los subcentros; es 
por esto que es 
recomendable la 
utilización de un 

Es posible, debido a que 
al paso del tiempo las 
condiciones de los 
centros de trabajo van 
cambiando, y es 
indispensable probar más 
enfoques no 
paramétricos, así como 
para su confrontación con 
métodos no utilizados 
anteriormente. 
 



principalmente en una 
mayor flexibilidad para 
capturar tura con 
mayor precisión la 
realidad espacial 
irregular de las 
ciudades, utilizando 
regresiones locales 
ponderadas (Loess) 

enfoque flexible 
no paramétrico 
para la 
identificación de 
los subcentros 
existentes. 
 

10. Robert C. 
Kloosterman and Bart 
Lambregts (2001). 
“Clustering of 
Economic Activities in 
Polycentric Urban 
Regions: The Case of 
the Randstad” in: 
Urban Studies, Vol. 38, 
No. 4, pp. 717–732 
 

¿La creación de 
empresas en distintas 
ciudades de 
Randstad, pueden 
responder a los 
cambios en el 
entorno económico, 
asi como la oferta de 
trabajo? La 
homogenización de 
actividades dentro de 
los clusters 
contribuye a la 
disminución de la 
brecha norte-sur 
debido al aumento en 
la especialización. 
 

Explorar el nivel de 
agregación espacial en las 
agrupaciones económicas 
dentro de regiones 
urbanas policéntrica en 
Randstad. 
 

Empírico. Aglomeración: 
Se presenta en 
cuidades o 
localizaciones 
que 
concentran 
actividades de 
un gran 
número 
empresas. 
Especializació
n: Actividad 
desarrollada 
por las 
empresas, 
debido a la 
existencia de 
ventajas. 
Concentración
: 
Agrupamiento 
de actividades 
o personas, en 
lugares 
específicos, 
debido a 
conveniencia 
o ventajas de 
algún tipo. 
Clusters: Se 
presentan en 
economías 
regionales 
como 
agrupamiento 
de empresas, 
que en su 
conjunto 
crean 
ventajas, 
debido a que 
pueden estar 
integradas 

Utilización 
de la 
Nueva 
Geografía 
económica, 
bajo un 
enfoque de 
economías 
de 
localización 
para buscar 
patrones de 
evolución 
económica 
y la 
agrupación 
en 
Randstad. 
El enfoque 
está basado 
en la 
creación de 
empresas 
de 
negocios, 
ya que la 
mayoría 
responden 
a los 
cambios 
que tienen 
lugar en el 
entorno 
económico 
y con la 
oferta de 
trabajo.  
 

El estudio empírico 
está basado en la 
creación de empresas 
que puedan responder 
más directamente a 
cambios en el entorno 
económico. Mediante 
la creación de 
empresas. 
Determinado mediante 
un proceso 
intrarregional (Es decir, 
a nivel de la región 
policéntrica  urbana) 
con respecto a la 
homogeneización de 
nuevas actividades 
económicas.  Las 
tendencias de la 
creación de empresas, 
en la región urbana 
policéntrica de 
Randstad parece estar 
en camino de 
convertirse más de una 
región económica que 
depende en las mismas 
fuentes estratégicas de 
ventajas competitivas 
ventaja, mediante, la 
mano de obra 
altamente calificada. 
Obligando a 
investigadores a crear 
una nueva etapa de la 
investigación que debe 
centrarse en los 
vínculos entre el 
desarrollo económico y 
las regiones 
policéntricas. 

Economía 
regional, 
Randstand. 

Método gráfico y 
análisis 
descriptivo. 

El análisis 
correspondiente 
es básicamente 
un método 
gráfico de análisis 
de datos que 
mejora la 
destilación y 
visualización de 
información de 
los datos tabular 
compleja que no 
son fácilmente 
accesibles a 
través de 
diagramas de 
dispersión y 
mapas normales.  
 

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. 
 

La aplicación puede ser 
posible, mediante la 
implementación de 
nuevos centros urbanos, 
en lugares alejados al 
centro, asimismo es 
necesario la creación de 
un sector fuerte en el 
cual este especializado, 
donde principalmente no 
se encuentre enfocado en 
la manufactura, para la 
creación de valor 
agregado de composición 
nacional. 



vertical u 
horizontalmen
te. 
Regiones 
policéntricas: 
Territorio 
compuesto 
por dos o más 
ciudades, con 
vínculos 
funcionales. 

11. Meijers, E. (2008) 
“Summing small cities 
does not make a large 
city: polycentric urban 
regions and the 
provision of cultural, 
leisure and sports 
amenities”, Urban 
Studies, 45, pp. 2323–
2342.  

La zonas policéntricas 
pueden cosechar las 
ventajas de su 
tamaño urbano  
combinado en un 
grado similar como 
una ciudad-región 
monocéntrica. 

Comprobar el grado de 
mono centrismo o poli 
centrismo.  

Teórico -
empírico 

Policentralida
d: se refiere a 
la pluralidad 
de centros en 
un área 
determinada.  
Puede 
referirse a 
cualquier 
escala 
espacial. 
Regiones 
urbanas 
policéntricas: 
se refiere 
a 
determinadas 
características 
morfológicas 
tal como una 
agrupación de 
relativamente 
similares de 
tamaño 
ciudades en 
las 
proximidades.  
Redes 
urbanas: 
la red es una 
región urbana 
policéntrica 
caracterizado 
por la 
integración 
funcional, 
por una 
desconexión 
relativa entre 
el tamaño 

Nueva 
geografía 
económica, 
deslocalizac
ión de 
actividades 
culturales. 

42 regiones 
holandesas, el llamado 
GTR-regional. 

Macro-regional. Indice de 
policentralidad, 
actividades 
culturales, ocio y 
centros 
deportivos. 

Indicador de la 
extensión de 
policentralidad 
de estas 
regiones. Este 
indicador fue 
basado en la 
distribución 
rango de tamaño 
de la 
las principales 
ciudades de cada 
región.  Después 
se utilizaran las 
puntuaciones en 
el indicador del 
policentrismo 
es una variable 
explicativa para 
el 
índice de la 
presencia de 
actividades 
culturales, de 
ocio y las 
instalaciones 
deportivas en 
GTR-regiones. 

El análisis de 
regresión dio 
lugar a la 
observación de 
que, cuando la 
corrección de las 
diferencias 
entre regiones en 
términos de 
población, 
el número de 
visitantes y el 
promedio 
ingresos, PUR 
han desventaja 
frente 
con más 
ciudades-
regiones 
monocéntricas: 
cuanto más 
una región 
policéntrica es, 
menos culturales, 
deportivos y de 
entretenimiento 
comodidades 
están presentes. 
Por el contrario, 
más 
monocéntrico 
una región, el 
más numerosos 
son estos 
servicios.  

Puede ser utilizado como 
referente pero no es igual 
al caso de estudio. 



y la función de 
sus ciudades, 
así como por 
la 
especializació
n 
y la 
interacción, lo 
que lleva a la 
complementar
iedad. 

12. Bailey, N. and 
Turok, I. (2001) 
“Central Scotland as a 
polycentric urban 
region: useful planning 
concept or chimera?”, 
Urban Studies, 38, pp. 
697–715.  

¿En qué medida el 
centro de Escocia 
operar como un PUR 
en la actualidad; y 
como debe ser 
previsto en el futuro? 

Determinar la integración 
funcional de Escocia.  

Empírico.  Región urbana 
policéntrica 
(PUR): es un 
espacio 
herramienta 
de 
planificación o 
la visión que 
ha sido 
desarrollado y 
adoptado 
principalment
e en el 
noroeste 
Europa.  
Ciudad 
policéntrica: 
que es 
caracterizado 
por el 
desarrollo de 
múltiples 
subcentros 
dentro de un 
área 
urbanizada. 

 Región de Escocia.  Macro-regional.  Indicadores de 
los sectores 
económicos de la 
producción.  

Índices de 
especialización 
económica. 

Se cumple con el 
requisito previo 
básico para ser 
considerado 
un PUR-su 
potencial forma 
física. Tiene dos 
ciudades 
separadas 
razonablemente 
cerca de entre sí 
ni con 
dominante. La 
proximidad. 
Vínculos de 
negocios pueden 
proporcionar la 
evidencia más 
fuerte para la 
integración 
funcional. Sin 
embargo, la 
región no 
muestra los 
patrones fuertes 
de 
especialización 
predicho por la 
teoría PUR. 
 

Este es un estudio 
posterior a la 
determinación de la 
existencia de 
policentralidad. 

13. Green, N. (2007) 
“Functional 
polycentricity: a formal 
definition in terms of 
social network 
analysis”, in: Urban 
Studies, 44, pp. 2077–
2103.  

¿Es posible definir la 
morfología de las 
zonas policéntricas? 

Definir el policentrismo 
en términos tanto de la 
morfología y la función es 
posible haciendo uso de 
técnicas originarias de 
análisis de redes sociales. 
El objetivo principal de 
este artículo es 
un método formal de 
definir policentrismo 

Teorico - 
empirico 

 Nueva 
Geografía 
economica. 

Contrapone conceptos 
del policentrismo a lo 
largo del tiempo. 

Artificial.  Análisis de red. Arrojar  
utilizando 
técnicas 
originarias de 
social formal 
análisis de redes, 
para derivar las 
definiciones 
formales 

No es el tema, 
determinar la 
funcionalidad de las 
zonas policéntricas. 



en términos de 
conexiones funcionales 
entre los asentamientos. 

policentrismo de 
funcional que 
puede ser 
utilizado para 
analizar las 
situaciones del 
mundo real. Un 
breve resumen 
de la literatura 
limitado pero 
creciente 
en 
policentralidad 
encontrado que, 
aunque el 
concepto ha sido 
utilizado tanto en 
una analítica 
contexto y como 
un concepto 
normativo, hay 
han sido muy 
pocos los 
intentos de 
definir 
policentrismo 
usando formal, 
en otras palabras 
matemática, 
técnicas. 

14. Jiangyong Lu, 
Zhigang Tao (2009), 
“Trends and 
determinants of 
China’s industrial 
agglomeration” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol. 65 pp. 
167–180. 

La misma reforma 
económica en China 
ha llevado a la 
aparición de 
proteccionismo local 
entre las distintas 
regiones de China, 
que a su vez ralentiza 
el proceso de 
aglomeración 
industrial impulsado 
por el mercado.  

Investigar las tendencias 
y determinantes de la 
concentración geográfica 
de la industria 
manufacturera de China. 

Empírico.  Nueva 
Geografía 
Económica. 

No, se presenta a nivel 
región manufacturera 
en China.  

Macro-regional 
(China).  

Encuesta Anual 
de Empresas 
Industriales 
(ASIF). Las 
estadísticas para 
el período de 
1998 a 2005. El 
proyecto cubrió 
todas las 
empresas 
estatales y las 
empresas 
propiedad no 
estatal- en la 
siguiente tres 
categorías de 
industrias: (1) la 
minería, (2) la 
fabricación, y (3) 
la producción y 
distribución de 

Para medir la 
aglomeración se 
utilizó el Índice 
Ellison-Glaeser. 

La aglomeración 
industrial en 
China aumentó 
consistentement
e entre 1998 y 
2005. La 
tendencia 
creciente es 
robusto en todas 
las 
combinaciones 
de ámbitos 
industriales y 
geográficos. Los 
determinantes de 
la aglomeración 
industrial de 
China con un 
enfoque en el 
proteccionismo 
local. Se ha 
encontrado que 

Censos económicos, 
puede desarrollarse para 
observar la concentración 
de las empresas y 
observar como se 
determinan esas 
aglomeraciones. 



electricidad, gas y 
agua. 

aglomeración 
industrial es 
menor en las 
industrias con 
mayor 
participación de 
las empresas de 
propiedad estatal 
en el empleo, lo 
que sugiere un 
papel de locales 
proteccionismo 
entre las distintas 
regiones de China 
en obstruir el 
proceso de 
concentración 
geográfica de las 
industrias 
manufactureras. 

15. Courtney 
LaFountain (2005) 
“Where do firms 
locate? Testing 
competing models of 
Agglomeration” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol.58 pp. 
338–366.  

¿Dónde localizar 
empresas? 
  

Determinar 
empíricamente qué 
modelo explica mejor la 
ubicación de las 
empresas en diferentes 
industrias 
manufactureras 
estadounidenses. 

Empírico.  Modelos 
ventaja 
natural: se 
centran en la 
idea de que 
diferentes 
lugares están 
dotados de 
diferentes 
características 
que los hacen 
más atractivos 
para los 
diferentes 
tipos de 
productores 
que valoran 
una 
característica 
particular, 
como la 
proximidad a 
una masa de 
agua o el clima 
susceptibles a 
la producción 
de uva, la 
voluntad 
concentrarse 
en lugares con 
más de esa 
característica. 

Externalida
des 
pecuniarias 
son la 
fuente de 
aglomeraci
ón en la 
"nueva 
geografía 
económica”
. 

No, presenta 
información de 
Regiones 
manufactureras en 
Estados Unidos. 

Micro-regional Indicadores del 
sector 
manufacturero 
en todas las 
industrias que 
este contempla. 
Las relaciones 
entre las rentas 
locales 
residenciales 
tierra, la 
productividad de 
la industria, la 
participación del 
empleo de la 
industria local, y 
la diversidad local 
de empleo. 

Modelos de 
competencia de 
aglomeración. (1) 
modelos de 
acceso al 
mercado, (2) 
otras empresas 
como fuentes de 
externalidades 
positivas en la 
producción. 
Modelos de las 
externalidades, y 
(3) los insumos 
especializados en 
modelos ventaja 
natural. 

Existe evidencia 
de que los datos 
para el textil, 
papel, productos 
químicos, 
petróleo y 
carbón, 
electrónica, 
industrias e 
instrumentos son 
consistentes con 
las predicciones 
del modelo de 
ventaja natural. 
Para las empresas 
de estos sectores, 
la proximidad a 
insumos 
específicos de la 
industria es de 
importancia 
primordial al 
momento de 
decidir dónde 
ubicar. Existe 
evidencia de que 
los datos de la 
comida, metales 
fabricados, y las 
industrias de 
maquinaria y 
equipos 

Es viable e interesante 
determinar como están 
establecidas las industrias 
manufactureras, debido a 
que en la ZMVM o en 
general, es evidente la 
existencia de gran 
cantidad de empresas 
manufactureras y 
observar si se localizan de 
acuerdo a la competencia 
de aglomeración 



Modelos de 
externalidade
s: capturan la 
noción de que 
las 
posibilidades 
de producción 
de las 
empresas 
dependen de 
las acciones 
de otras 
empresas en 
el mismo 
lugar. Si las 
empresas se 
benefician de 
la proximidad 
a otras 
empresas 
dedicadas a 
actividades 
similares, se 
dice que para 
disfrutar 
externalidades 
de 
localización. 
Modelo de las 
externalidade
s pecuniarias: 
son la fuente 
de la 
aglomeración 
en la "nueva 
geografía 
económica" o 
el acceso al 
mercado. La 
aglomeración 
se debe a que 
el transporte 
de mercancías 
es costoso, 
por lo tanto 
los 
consumidores 
como los 
productores 
les gusta estar 
geográficame
nte cerca unos 
de otros. 

industriales son 
consistentes con 
las predicciones 
del modelo de 
acceso a los 
mercados, por lo 
que la cercanía al 
cliente impulsa 
las decisiones de 
localización de las 
empresas de 
estos sectores. 
Existe evidencia 
de que los datos 
de las industrias 
de ropa y varios, 
fabricación son 
consistentes con 
las predicciones 
de la variedad 
urbanización del 
modelo 
externalidad 
producción. De 
este modo, las 
empresas de 
estas industrias 
prefieren 
ubicarse en 
lugares donde la 
gente se emplean 
en una variedad 
de industrias 
diferentes, por lo 
que se 
beneficiarán de 
las 
externalidades 
positivas. Para 
otros sectores, la 
evidencia es 
mixta.  



16. Fabio Cerina and 
Francesco Mureddu 
(2014), “Is 
agglomeration really 
good for growth? 
Global efficiency, 
interregional equity 
and uneven growth” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol. 84, pp. 
9–22. 

De acuerdo a la 
literatura NEG, la 
concentración 
espacial de las 
actividades 
industriales aumenta 
el crecimiento a nivel 
regional y nivel 
agregado, sin generar 
diferenciales de 
crecimiento regional. 

Identificar la existencia de 
crecimiento uniforme en 
la concentración de una 
región. 

Teórico -
empírico 

Aglomeración:
Grandes 
regiones: 
 

Contrapone 
a la Nueva 
Geografía 
económica 
y la 
Economía 
Urbana. 

No, menciona  la Unión 
Europea y a Estados 
Unidos. 

Macro-regional Intersectorial 
derramas de 
conocimiento 
localizadas entre 
la innovación y la 
tasa de 
crecimiento de 
los ingresos 
reales. 
Indicadores de 
agricultura, 
industria y 
manufactura. 
Tierra, trabajo y 
capital. 
 

Matrices de 
elasticidad del 
trabajo. 

Cuando la 
aglomeración 
tiene lugar, el 
crecimiento es 
más bajo en la 
periferia;  y otra 
conclusión es que 
la aglomeración 
puede tener un 
efecto negativo 
sobre la tasa de 
crecimiento de la 
renta real, tanto 
a nivel regional 
como a nivel 
agregado.  
Conclusiones con 
implicaciones 
políticas 
pertinentes: 
contrariamente a 
la vista estándar, 
las políticas 
regionales de la 
UE actual y los 
Estados Unidos 
favoreciendo la 
dispersión 
industrial podría 
mejorar el 
bienestar tanto a 
nivel regional 
como global y 
puede reducir las 
disparidades 
regionales de 
renta. 

Variables: matriz insumo-
producto. No es aplicable 
ya es sabido que la 
aglomeración no genera 
crecimiento generalizado, 
solo es en ciertas 
regiones, asimismo no es 
de interés respecto al 
tema principal. 

17. Margaret Cowell 
(2010) “Polycentric 
Regions: Comparing 
Complementarity and 
Institutional 
Governance in the San 
Francisco Bay Area, the 
Randstad and Emilia-
Romagna”, in: Urban 
Studies,  Vol. 47(5), pp. 
945–965. 

Para poder 
determinar las 
hipótesis primero 
plantea que se debe 
realizar un análisis 
comparativo entre las 
regiones de estudio 
que muestre la 
complementariedad 
comparativo entre las 
regiones de estudio 
que muestre la 
complementariedad y 
asi poder determinar 
hipótesis que 

Determinar la  
Complementariedad en 
términos económicos de 
las regiones de   
Randstad, Emilia-
Romagna en Italia y la 
bahía de San Francisco en 
los EE.UU. Y asi 
determinar hipótesis para 
posibles estudios futuros.  

Teorico-
empirico. 
Aunque se 
demustra 
que aún hay 
un vacio en 
la literatura 
respecto al 
tema del 
policentrism
o. 

Policentrismo: 
se refiere a las 
regiones en 
las que hay 
varios centros 
urbanos que 
están 
interrelaciona
dos 
funcionalment
e ya sea a 
través de la 
competencia o 
cooperación. 
Se refiere a las 

Ventajas 
competitiva
s y 
economías 
de 
aglomeraci
ón. 

Regiones economicas 
de   Randstad, Emilia-
Romagna en Italia y la 
bahía de San Francisco 
en los EE.UU. 

Regional. Indice 
comparativo, el 
cual utiliza las 
variables: datos 
de empleo de dos 
dígitos. 
Refiriendose al 
número de 
puestos de 
trabajo en cada 
nivel de 2 dígitos 
del Sistema 
Norteamericano 
de Clasificación 
Industrial (NAICS) 

Índice 
comparativo que 
mide la 
complementaried
ad de las 
regiones. 

Los hallazgos 
sugieren que la 
complementaried
ad en las tres 
regiones ha 
disminuido con el 
tiempo, lo que 
significa que las 
tres regiones se 
hicieron menos 
diferenciada 
entre 1996 y 
2001. El Área de 
la Bahía de San 
Francisco se 

Desde mi punto de vista 
si es aplicable debido a 
que el caso de estudio es 
de igual manera una 
zona, en las cual se puede 
analizar si existe 
complementariedad y en 
este caso detectar las 
deficiencias que se 
presentan para poder 
solucionarlas en un 
futuro. 



propongan posibles 
direcciones de 
investigación futura. 
Hipótesis 1: Las 
regiones policéntricas 
con los gobiernos 
regionales más 
fuertes exhibirán 
niveles más bajos de 
complementariedad. 
Hipótesis 2: Los 
lugares con 
identidades 
regionales más 
fuertes tendrán 
mayores cantidades 
de 
complementariedad. 
Hipótesis 3 : La 
complementariedad 
es mayor en lugares 
que hayan 
desempeñado 
activamente 
policentrismo como 
estrategia de 
desarrollo.  

relaciones 
interurbanas 
que existen 
entre ciudades 
en tres 
regiones 
policéntricas 
más grandes, 
subnacional 
urbanas. 
Sinergia: 
generalmente 
se refiere a las 
relaciones 
económicas 
entre una 
colección de 
ciudades 
distintas pero 
proximas que 
interactúan 
entre sí de un 
modo 
sinérgico de 
tal manera 
que la 
economía de 
la región en su 
conjunto se 
convierte en 
mayor que la 
suma de sus 
partes.  Se 
refiere 
principalment
e a las redes 
económicas y 
más 
específicamen
te a las redes 
que existen 
entre las 
empresas, el 
transporte y 
las redes de 
comunicación 
en una región 
determinada. 
Complementa
riedad: se 
refiere a la 
sinergia 
vertical que 

o la 
nomenclatura 
estadística de 
actividades 
económicas en el 
código de la 
Comunidad 
Europea (NACE) 
en un área 
metropolitana 
dado.  
En el área de la 
Bahía de San 
Francisco, los 
datos provienen 
de estimaciones 
de la industria de 
Empleo 
mensuales Oficial 
(CES) base de 
datos del 
Departamento de 
Desarrollo del 
Empleo de 
California. En 
Emilia-Romaña, 
los datos 
provienen de la 
base de datos 
Istat-Instituto 
Nacional de 
Estadística.  Los 
tres conjuntos de 
datos 
representan el 
número de 
puestos de 
trabajo en un 
área determinada 
por la industria 
en la que 
trabajan. 

encontró que era 
la región más 
complementarios
, y fue seguido 
por el Randstad y 
Emilia -Romagna.  



resulta de un 
proceso de 
especializació
n, 
"redistribució
n de los 
recursos y 
actividades de 
los actores 
que participan 
en función de 
su 
competencia" 
Cooperación, l
a sinergia 
horizontal se 
deriva de las 
economías de 
escala que se 
derivan de los 
esfuerzos 
cooperativos.   
Externalidade
s 
positivas com
binadas son 
producto 
tanto la 
cooperación y 
la 
complementar
iedad en una 
red.  
 
 

18. Martijn Burger and 
Evert Meijers (2012) 
“Form Follows 
Function? Linking 
Morphological and 
Functional 
Polycentricity” in: 
Urban Studies, Vol. 
49(5) pp. 1127–1149 

¿Cómo se identifica el 
policentrismo y el 
sistema morfológico? 
H:  los costos y 
beneficios que se 
pueden asociar con 
los sistemas urbanos 
policéntricos.  

Explora la relación entre 
el policentrismo 
morfológica y funcional e  
identificar regiones 
tienden a ser más 
morfológicamente 
policéntrico que 
funcionalmente 
policéntrico.  

Teórico -
Empírico.  

Policentrismo 
morfológico: 
se puede 
vincular al 
equilibrio en 
la distribución 
de la 
importancia 
absoluta de 
los centros y 
policentrismo 
funcional: 
para el 
equilibrio en 
la distribución 
de 
importancia 

Policentris
mo 
morfológico 
y  
policéntris
mo 
funcional. 

No, países Bajos.  Macro-regional.  Base de los 
desplazamientos 
y uno sobre la 
base de viajes de 
compras. 
Encuesta 
Nacional de 
Viajes.  

Grado de 
policentrismo 
morfológica y 
funcional en 
regiones 
holandesas GTR 
basados en los 
desplazamientos 
y las compras. 

No hay tipo 
dominante de 
organización 
espacial en las 
regiones. Algunos 
son 
monocéntrica, 
algunos 
policéntrico y la 
mayoría están en 
algún punto 
intermedio. 
A Pesar de una 
correlación 
considerable 
entre el grado de 
policentrismo 

Aunque es interesante 
determinar que tipo de 
policentrismo existe, 
primero se debe 
determinar si la ZMVM es 
policéntrica o no. 



relativa en los 
centros, cómo 
se 
conceptualiza 
la importancia 
de los centros 
y se mide son 
cuestiones 
cruciales. 
Centro: se 
caracteriza 
por un exceso 
de demanda 
de trabajo y 
los lugares 
pequeños por 
un exceso de 
oferta laboral. 
Nodalidad de 
un centro 
puede ser 
expresada por 
su tamaño y la 
gama de 
funciones que 
ofrece. 

morfológica y 
funcional de las 
regiones, casi 
todas las regiones 
son 
relativamente 
más 
funcionalmente 
policéntrico que 
morfológicament
e policéntrico. La 
Mayor este 
predominio de 
policentrismo 
funcional sobre 
policentrismo 
morfológica, 
mayor es el grado 
en el que la 
ciudad principal 
es autosuficiente, 
basándose en su 
propio mercado 
de trabajo y de 
consumo local; 
cuanto más 
circula la ciudad 
principal atrae de 
lugares de fuera 
de su propia 
región; y cuanto 
mayor sea el 
tamaño de la 
ciudad capital. 

19. Nathan B. 
Anderson and William 
T. Bogart (2001) “The 
estructure of Sprawl. 
Identifying and 
Characterizing 
Employment Centers in 
Policentric 
Metropolitan Areas”, 
in: American Journal of 
Economics and 
Sociology, Vol 60(1). 

Comprobar la 
hipótesis antes 
desarrollada por  
Anas et al. (1998 que 
se encuentra menos 
de la mitad del 
empleo 
metropolitano dentro 
de los centros de 
empleo. tales como 
Houston y Atlanta. 

Identificar y caracterizar 
los centros de empleo.  

Teórico  -
empírico 

El cociente de 
localización es 
el porcentaje 
sectorial del 
empleo en 
un centro de 
empleo 
dividido por el 
porcentaje del 
mismo sector 
para el 
toda el área 
metropolitana
. Este método 
describe la 
especializació
n de la 
geografía 

Economía 
urbana. 
Economía 
de las 
ciudades 

Áreas metropolitanas:  
(Cleveland, 
Indianápolis, Portland, 
y 
San Luis)  

Macroeconómico 
a nivel zona.  

Número de 
subcentros, 
especializaciones 
del trabajador, 
centros 
especializados. 

La investigación 
presentada aquí, 
combinado con 
investigaciones 
anteriores por 
varios autores y 
el Cociente de 
localización.  

Confirmación de 
investigaciones 
previas por Anas 
et al. (1998), que 
concluyó 
que menos del 50 
por ciento del 
empleo 
metropolitana se 
concentra 
en los centros de 
empleo. 

Fuente de datos: censos 
económicos. Se puede 
replicar debido a que en 
la ZMVM aún existe un 
centro de empleo 
dominante y varios 
centros en la peroferia y 
sería interesante 
comprobar la hipótesis 
para observar la 
concentración.  



menor en 
comparación 
con la de la 
geografía más 
amplia. 
Descentralizac
ión 
metropolitana
: es que las 
empresas 
tienen 
sido 
esparcidos por 
toda el área 
metropolitana 
sus 
actividades sin 
ningún patrón.  
Centros de 
empleo: 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.  

20. Anne Aguilera 
(2005), “Growth in 
Commuting Distances 
in French 
Polycentric 
Metropolitan Areas: 
Paris, Lyon and 
Marseille”, in: Urban 
Studies, Vol. 42, No. 9, 
pp. 1537–1547 

¿El desarrollo de los 
subcentros de 
empleo 
hace probable que 
favorezcan la co-
localización de 
los trabajadores y los 
puestos de trabajo en 
los suburbios? 
Hipotesis: la gente 
acorta las distancias 
de desplazamiento 
debido a que las 
personas se localizan 
dentro o cerca 
sus sub-centro de 
empleo (co-locación). 

Determinar  que las 
personas tienden a 
localizarse dentro o cerca 
sus sub-centro de 
empleo. 

Empírico. Policentrismo: 
significa que la 
mayoría de los 
puestos de 
trabajo que 
se encuentran 
en los 
suburbios se 
concentran 
dentro de una 
o más sub-
centros. 
Sub-centros: 
se define 
como áreas 
que atraen 
una 

Localización 
industrial y 
localización 
residencial. 

Ciudades: París, Lyon y 
Marsella. 

Regional 
macroeconómico
. 

Los datos 
utilizados fueron 
tomados del 
1990 y 
1999 censos que 
indican el 
municipio 
de residencia y el 
municipio de 
trabajo. 

El método 
consiste en dos 
fases. 
La primera 
identifica 
aquellos 
municipios 
suburbanos 
que son los más 
atractivos para la 
personas no 
residentes 
trabajadores-es 
decir, que 
trabajan 
fuera de su 
municipio de 

Los resultados 
ponen de relieve 
que, aunque hay 
más empleos que 
trabajadores 
residentes en 
todos los sub-
centros, la 
mayoría de la 
gente 
vivir en una obra 
subcentro fuera 
de su 
subcentro de 
residencia. 

Posibles fuentes: censos 
económicos, aunque se 
puede aplicar no es el 
tema de estudio.  



proporción 
importante 
de los viajeros 
que trabajan 
fuera del 
centro 
ciudad.  
Podemos 
distinguir dos 
tipos de sub-
centros 
en función de 
su ubicación: 
las situadas 
muy 
cerca de la 
ciudad central, 
designado 
como closerin 
subcentros, y 
aquellos 
situados más 
lejos, que se 
denominan 
como 
subcentros 
periféricos. 

residencia.  En la 
segunda fase, se 
utilizó un criterio 
funcional 
para agrupar 
municipios 
adyacentes: el 
límites de cada 
subcentro fueron 
elegidos para 
maximizar los 
desplazamientos 
de 
intermunicipalida
d que 
se llevó a cabo 
dentro de la sub-
centro.   

21. Miquel Àngel 
Garcia López e Iván 
Muñiz Olivera (2007), 
“¿Policentrismo o 
dispersión? Una 
aproximación 
desde la nueva 
economía urbana”, en: 
Investigaciones 
Regionales, No.11, pp. 
25-43. 

Planteamiento del  
policentrismo más 
acorde con los 
planteamientos 
de la Nueva Economía 
Urbana. 

 Teórico –
empírico. 

 Economía 
urbana 
regional.  
Descentrali
zación del 
empleo y 
policentris
mo. 

Ejemplo de Barcelona. Micro-regional Modelos basados 
en la Economía 
Urbana Regional. 

Según el enfoque 
de la Nueva 
Economía 
Urbana, el grado 
de policentrismo 
no debería 
medirse tan sólo 
por el peso de los 
subcentros 
en comparación 
con el resto de 
empleo de la 
ciudad, sino ante 
todo por su 
capacidad 
para incidir sobre 
las condiciones 
de densidad de la 
población y del 
empleo 
que se encuentra 
a su alrededor, 

La evidencia 
empírica que se 
aporta permite 
comparar ambas 
metodologías 
para el caso del 
total de empleos 
de la Región 
Metropolitana de 
Barcelona entre 
1986 y 2001. Los 
resultados 
indican que el 
policentrismo de 
la RMB se ha 
acentuado 
mediante la 
identificación de 
nuevos 
subcentros y el 
mantenimiento o 
incluso 
profundización 
del efecto que 
ejercen sobre la 

Este estudio es viable y es 
importante considerarlo 
para observar la 
metodología debido a 
que los planteamientos 
son parecidos al caso de 
estudio. 



localización y 
condiciones 
de densidad del 
resto del empleo.  

22. Harald Bathelt, 
Anders Malmberg and 
Peter Maskell (2004), 
“Clusters and 
knowledge: local buzz, 
global pipelines and 
the process of 
knowledge creation”, 
in: Progress in Human 
Geography 28, pp. 31–
56 

 Identificar la la 
agrupación espacial de la 
actividad económica y su 
relación con 
la espacialidad de la 
creación de conocimiento 
en los procesos de 
aprendizaje interactivo. 

Teórico -
empírico 

 Economía 
neoclásica. 

No está espacializado. Artificial.   Apoyar y 
desarrollar 
agrupaciones 
espaciales de la 
actividad 
económica 
similar y 
relacionados han 
sido abundantes 
en los últimos 
año, en el mundo 
de la OCDE y más 
allá. 

Este documento se desvia 
del tema económico y da 
un panorama general 
desde diversos puntos de 
vista. 

23. Shyam Kamath, 
Jagdish Agrawal and 
Kris Chase (2012) 
“Explaining Geographic 
Cluster Success—The 
GEMS Mode”, in: 
American Journal of 
Economics and 
Sociology, Vol. 71, No. 
1., IN: 

Formación de 
clusters, uso de 
modelos. 

Probar el modelo de 
Porter integrado a partir 
de datos recogidos de 
una muestra de 
clusters de tecnología en 
todo el mundo. 

Teorico – 
Empirico. 

 Marshallian
o y Porter. 

No, es un análisis 
mundial. 

Macro-regional. Encuesta fue 
creada para 
identificar los 
factores que 
influyeron en la 
éxito de un 
parque. 

Modelo 
integrado, 
llamado GEMS 
(Modelo 
Económico 
general de 
gestión del 
Sistema) 
 que se extiende 
el modelo de 
Porter. 

Los resultados 
indican la 
importancia de 
un número de 
hasta ahora 
factores 
ignorados en el 
éxito de clúster y 
proporcionan 
directrices de la 
política 
fabricantes, 
gestores de 
racimo, y 
directivos de las 
empresas 
internacionales 
de ubicación 
decisiones y 
formación de 
agrupaciones. 

No puede ser aplicado,  
porque no es de interés 
realizar un análisis 
mundial. 

24. Peter Franz and 
Christoph Hornych 
(2010),  “Political 
Institutionalisation and 
Economic 
Specialisation in 
Polycentric 
Metropolitan Regions: 
The Case of the East 
German ‘Saxony 
Triangle”’, in: Urban 
Studies,  47(12) pp. 
2665–2682 

Identificar las 
regiones 
metropolitanas en el 
ámbito nacional y 
para que sean 
capaces de actuar, 
sobre todo en la 
conversión de su 
potencial endógeno 
en un superávit del 
crecimiento 
económico, dirigido a 
las actividades 
políticas para el 

Identificar y delimitar 
dichas aglomeraciones en 
el marco del "regiones 
metropolitanas”. 

Teorico – 
empirico.  

Regiones 
metropolitana
s: se 
distinguen 
sirviendo 
como centros 
de decisión y 
control 
económico y 
político. Esta 
función se 
hace visible 
por un 
número 

Cooperació
n entre 
municipios 
desde la 
perspectiva 
de la 
economía 
regional. 

Unión Europea. 
Triangulo de Sajona. 

Macro-regional. Patrones 
económicos de 
las cuatro 
cuidades. 

 Diversos factores 
que intervienen 
impiden intensa 
cooperación 
entre los actores 
de la región. Se 
discuten las 
implicaciones de 
política y 
conclusiones para 
futuras 
investigaciones. 

Esta identificación de 
aglomeración sirve de 
referencia secundaria, sin 
embargo no se puede 
aplicar porque se 
relaciona con la 
intervención del gobierno 
que no se aborda en el 
tema. 



fomento de la región 
en 11 casos. 

relativamente 
alto de la sede 
firme, las 
instituciones 
gubernamenta
les y las 
instituciones 
administrativa
s con grandes 
jurisdicciones 
y / o esferas 
destacadas de 
la 
responsabilida
d se encuentra 
en una 
aglomeración. 
Como centros 
de innovación 
económica 

25. Miquel Àngel 
Garcia López and Ivan 
Muñiz (2010),  
 “Employment 
Decentralisation: 
Polycentricity or 
Scatteration? The Case 
of Barcelona”, in: 
Urban Studies,  Vol. 
47(14) pp. 3035–3056. 

 Para el caso de Barcelona, 
los objetivos de este 
estudio son a prueba: si el 
empleo está pasando de 
policentrismo a 
scatteration; y, si su 
modelo de ubicación de 
empleo es cada vez más 
aleatoria y no 
estructurada. 

Teorico – 
empirico. 

Policentrismo: 
es sólo una 
etapa 
intermedia 
entre 
monocentrism
o y un modelo 
de localización 
más 
estructurado, 
caótico y 
amorfo, 
scatteration. 
scatteration 
de empleo: 

Economías 
de 
Aglomeraci
ón. 
Policentris
mo o 
scatteration
. 

Si, solo menciona que 
es Barcelona pero no 
de manera 
desagregada, 164 
municipios. 

Macro-regional. Empleo, centros 
de empleo. 

Metodología 
umbral 
estadística. Se ha 
adoptado para 
caracterizar el 
empleo 
estructura 
espacial del BMR 
través de la 
identificación de 
sus principales 
centros de 
empleo. El 
método define un 
nivel mínimo de 
densidad y una 
cantidad mínima 
de empleo: un 
centro de empleo 
es un lugar con 
un nivel de 
densidad mayor 
que la densidad 
de corte y con 
una cantidad de 
empleo mayor 
que el empleo de 
corte. Como se 
señaló McMillen 
y Lester (2003), 
este método 
tiene ventajas 

Los resultados 
muestran que, a 
pesar de los 
procesos de 
descentralización 
y 
desconcentración
, el empleo se 
concentra en los 
centros y todavía 
representa un 
porcentaje 
significativo de 
nuevos 
subcentros de 
empleo total y 
han surgido en la 
periferia. Lo que 
es más, los 
resultados 
también 
muestran una 
influencia cada 
vez mayor de los 
subcentros de 
empleo en la 
ubicación de 
empleo y 
densidad 
condiciones. 

No es viable, porque el 
caso de estudio es 
determinar si la 
estructura es policéntrica 
o no y este estudio va 
más allá de eso. 



cuando se 
comparan los 
resultados para 
una sola ciudad 
con el tiempo, 
principalmente el 
uso de los 
mismos puntos 
de corte para los 
diferentes años. 
Una vez 
identificados los 
centros de 
empleo, 
seguimos los 
estudios de 
Gordon y 
Richardson y 
Giuliano para 
calcular la 
cantidad y la 
proporción 
metropolitana 
del empleo se 
encuentra en el 
CDB, los 
subcentros de 
empleo y otras 
ciudades. 

26. Antti Vasanen 
(2012), “Functional 
Polycentricity: 
Examining 
Metropolitan Spatial 
Structure through 
the Connectivity of 
Urban Sub-centres”, in: 
Urban Studies Vol. 
49(16) pp. 3627–3644. 

 Determinar un nuevo 
enfoque para medir poli 
centrismo funcional, 
en el que poli centrismo 
funcional se aborda a 
través de la conectividad 
de 
centros individuales a 
todo el sistema urbano. 

Teórico – 
empírico  

Policentrismo: 
se refiere a la 
existencia de 
varios centros 
adyacentes 
dentro de la 
misma área. 

Economía 
urbana 
regional. 

Regiones urbanas de 
Finlandia. 

Micro-regional. Desplazamientos 
de las personas, 
datos de 
interacción, 
tales como las 
visitas sociales, 
viajes a cultural o 
de ocio 
servicios y 
productos 
básicos. 

Identificación de 
áreas 
morfológicas.  

Se introduce un 
nuevo método 
de analizar 
policentrismo 
funcional juntos 
con ejemplos 
empíricos de las 
tres regiones 
urbanas más 
grandes de 
Finlandia. Desde 
el resultado 
empírico se 
presentan 
principalmente  
fines 
demostrativos, 
los resultados son 
de  carácter 
general y más es 
necesaria para 
entender lo 
explica 

Este método es poco 
fiable debido a que arroja 
resultados muy generales 
que no sirven para 
evaluar el grado de 
policentralidad en 
México. 



una alta 
conectividad en 
un solo centro 
que 
otro, 
aparentemente 
similares, centro 
podrá 
tener un grado 
mucho menor de 
la conectividad. 

27. Tim Vorley (2008), 
“The Geographic 
Cluster: A Historical 
Review”, in: Geography 
Compass 2/3 pp. 790–
813. 

Este artículo revisa el 
concepto de la 
agrupación desde su 
origen en la 
obra de Alfred 
Marshall y el distrito 
industrial, y cómo se 
ha llegado a informar 
mucho pensamiento 
posterior. 
(Revisión de 
literatura). 

Revisar las alternativas 
que surgieron 
posteriormente a 
Marshall y Porter, desde 
un enfoque de 
multiperspectiva. 

Teórico. Clúster: es un 
grupo 
geográficame
nte próximo 
de 
interconectad
o empresas e 
instituciones 
asociadas en 
un campo 
concreto, 
unidas por 
elementos 
comunes y 
complementar
iedades.  
Grupos 
económicos 
quen no sólo 
están 
relacionados y 
apoyo a las 
industrias y 
instituciones, 
sino más bien 
las 
instituciones 
relacionadas y 
de apoyo que 
son más 
competitivos 
en virtud de 
sus relaciones. 
 

Marshall, 
Porter, 
Krugman. 
Nueva 
Geografía 
Económica. 
Teoria del 
crecimiento 
endógeno. 

No muestra ejemplos 
de localidades 
específicas. 

Artificial. Determinación de 
clúster y 
formación de 
aglomeración 
teóricamente. 

 La literatura 
agrupación y 
formación de 
clúster 
industriales se ha 
convertido en 
muy confuso, con 
múltiples y 
contradictorias 
afirmaciones 
sobre el sesgo 
teórico, la forma, 
la identificación, 
e incluso el 
significado de 
clusters. 

Este articulo puede servir 
para definir una postura 
teórica y así explicar el 
tema. 

28. Stuart S. Rosenthal 
(2001), “The 
Determinants of 
Agglomeration” in: 
Journal of Urban 
Economics Vol 50, pp. 
191-229. 

¿ Cuáles son los 
fundamentos 
microeconómicos de 
las economías de 
aglomeración? 

Examinar los 
fundamentos 
microeconómicos de las 
economías de 
aglomeración para EE.UU. 
Y sus industrias 
manufactureras. 

Teorico – 
empirico  

 Neoclásico, 
micro 
fundament
ación. 

Industrias 
manufactureras de 
Estados Unidos. 

Micro-regional. El uso de 
industrias como 
las observaciones 
y realización de 
una regresión de 
Ellison Glaeser. El 
análisis se lleva a 

Regresión Ellison 
y Glaeser. 

El ámbito 
geográfico de 
estos efectos 
sugiere que el 
transporte a nivel 
estatal sean , 

Es viable, debido a que se 
presentan 
aglomeraciones 
considerables en la Zona, 
sin embargo son muy 
pocos y esto se realizara 
solo para determinar el 



cabo por 
separado en los 
niveles de código 
postal, condado y 
estado. 
Utilizando 
zipcode-, 
Provincia, y el 
empleo a nivel 
estatal 
Los datos del 
cuarto trimestre 
de 2000, se 
calcula que la 
medida de la 
aglomeración 
desarrollado por 
Ellison y Glaeser. 
. 

trenes, camiones 
y barcazas 
transporte.  
En el otro 
extremo, el 
conocimiento 
Spillovers 
positivamente 
afectar 
aglomeración 
sólo a nivel 
código postal, 
posiblemente 
porque tales 
derrames 
atenúan 
rápidamente a 
través del 
espacio. Por 
último, la 
dependencia de 
mano de obra 
calificada 
afecta 
positivamente a 
la aglomeración 
en todos los 
niveles 
geográficos. Este 
último resultado 
es 
particularmente 
robusto y puede 
reflejar los 
beneficios 
indirectos que 
surgen cuando 
experto 
los trabajadores 
pueden buscar 
nuevas 
oportunidades de 
trabajo sin tener 
que salir de 
condado o fuera 
del estado. 
Juntos, estos 
patrones explican 
una parte 
importante de la 
variación en la 
declaración 
contra la 

numero de  centros 
económicos presentes en 
la ZMVM. 



aglomeración a 
nivel de condado 
a través de 
industrias. 
También 
encontramos que 
el empleo en los 
establecimientos 
de nueva 
formación es 
mucho menos 
sistemáticamente 
relacionada con 
los fundamentos 
microeconómicos 
de aglomeración 
que es el empleo 
en los 
establecimientos 
existentes.  

29. J. Vernon 
Henderson (2003), 
“Marshall’s scale 
economies” in: Journal 
of Urban Economics 53 
pp.  1–28 

Las externalidades de 
escala surgen a partir 
del número 
de las plantas de la 
industria propios 
locales. 

Determinar donde surgen 
las externalidades y que 
tan beneficiosas son. 

Teórico - 
empírico 

 Economías 
de 
localización  
en un 
contexto 
dinámico, 
Marshall, 
Arrow, 
Romer, 
Jacobs. 

Mundializado, toma las 
zonas metropolitanas 
de todo el mundo. 

Macro-regional. Datos de panel. 
 

Estimo funciones 
de producción a 
nivel de planta 
que incluyen 
variables que 
permiten dos 
tipos de 
externalidades 
escala que 
plantas 
experiencia en su 
entornos 
industriales 
locales. 

Las industrias de 
alta tecnología, 
experiencia en 
localización 
significativa 
economías, 
mientras que las 
industrias de 
maquinaria no. 
Las 
externalidades 
son muy 
localizados, 
dentro del 
propio condado, 
por lo que no hay 
beneficios 
externos de las 
plantas en otros 
condados. 

Puede ser viable pero no 
es el tema de interés el 
determinar las 
externalidades, este 
artículo fue tomado por 
la base teórica que lo 
sustenta. 

30. John B. Parr (2004), 
“The Polycentric Urban 
Region: A Closer 
Inspection” in: Regional 
Studies, Vol. 38.3, pp. 
231–240. 

Revisión general del 
tema. 

Determinar que 
determina las áreas 
policéntricas y como se 
desarrollan. 

Teórico. Policéntrico: 
se refiere a la 
pluralidad de 
centros, 
mientras que 
la condición 
de máxima 
separación es 
una inevitable 
Región. 

Regiones 
Urbanas 
Policéntrica
s (PUR) 

Se generaliza, es para 
realizar un estudio 
estándar.  

Real  Aglomeración, 
concentración, 
centros 
económicos. 

Una característica 
importante de 
una ciudad 
policéntrica 
región es que los 
centros de la PUR 
tener la 
superposición de 
los mercados de 
trabajo, que 
genera 
complicados 

El concepto de la 
PUR es atractiva 
para los que los 
tomadores de 
decisiones 
puedan 
operar. En más 
general 
la obvia razón de 
que pretende 
hacer frente a 
unas 

Es viable para el caso de 
México, para ayudar a 
determinar un enfoque 
de interpretación. 



desplazamientos 
internos 
patrones 

circunstancias las 
posibilidades de 
cooperación y 
fenómeno de 
importancia 
potencial en el 
espacio de otro 
tipo de acción 
conjunta entre 
los centros sin 
duda puede 
economías de las 
naciones 
desarrolladas. 

31. Andy Cumbers and 
Danny MacKinnon 
(2004), “Introduction: 
Clusters in Urban and 
Regional 
Development” in: 
Urban Studies, Vol. 41, 
pp. 959–969. 

El aumento de 
especialización 
conducirá a un mayor 
nivel de 
productividad, 
crecimiento y 
empleo. Basado en  
clusters  
adoptados a 
diferentes escalas 
geográficas. 

Profundizar la 
comprensión de los 
procesos detrás de la 
formación de clusters y su 
desarrollo y las ventajas 
de aglomeración. 

Teórico  Para Porter, 
los clusters se 
definen como 
concentracion
es 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 
aglomeracione
s mucho más 
grandes a 
nivel 
de las 
ciudades, 

Tiene un 
enfoque de 
conceptos 
sectoriales 
y espaciales 
desde las 
antiguas 
regiones 
industriales 
y sus 
posibles 
modificacio
nes a través 
del tiempo.  
Teoría de 
aglomeraci
ón en los 
estudios 
urbanos y 
regionales.  
Marshall y 
la 
ventajas de 
aglomeraci
ón bajo el 
supuesto 
de que 
 menores 
costos que 
surgen de 
las  
economías 
de 
localización 
Asimismo 
se abordan 
los 
enfoques 

No, menciona varios 
estudios realizados, 
pero no pone énfasis 
en algún lugar en 
específico de algún 
estudio. 

Micro-regional Distritos 
industriales, 
Empresas, 
proveedores, 
regiones, 
clusters, 
ocupación o 
empleo,  
crecimiento y 
productividad. 

Al ser una 
revisión de 
literatura se 
abordan diversos 
métodos 
estadísticos, los 
cuales no se 
abordan con 
claridad. 

Los artículos 
presentados  
ayudar a 
profundizar la 
comprensión de 
los procesos 
detrás de la 
formación de 
clusters y 
desarrollo. 
Aunque todavía 
hay una 
necesidad de más 
base empírica 
pero 
teóricamente 
informada de los 
clusters y los 
procesos de 
formación. 

 



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

de la nueva 
geografía 
económica 
y la 
geografía 
económica, 
los cuales 
comparten 
un 
sustantivo 
interés en 
aglomeraci
ón espacial, 
pero hay 
considerabl
e 
divergencia 
en los 
enfoques 
y los 
métodos 
empleados 
para el 
estudio del 
tema. 

32. Bunnell, T. (2002). 
“Multimedia utopia? A 
geographical critique of 
high-tech development 
in 
Malaysia’s multimedia 
super corridor”, in: 
Antipode 34, pp. 265–
295. 

Evaluar las 
imaginaciones 
utópicas de alta 
Tecnología en el 
desarrollo de la 
Malasia 
contemporánea. 
Perspectivas teóricas 
sobre el utopismo de 
alta tecnología, 
realizar un análisis 
geográfico critico de 
alta tecnología. 

Comprobar que el 
desarrollo urbano y la 
planificación en otros 
lugares  mediante la alta 
tecnología y la 
conectividad global total, 
sirven para crear una 
economía creciente 
nacional. E identificar la 
integración y la 
Independencia en la 
construcción de espacios 
urbanos.  

Teórico – 
empírico. 
Se 
desarrolla el 
planteamie
nto de las 
aportacione
s que 
proporciono 
Castells 
respecto al 
tema de la 
tecnología, 
asimismo se 
ofrece un 
análisis 
geográfico 
de Malasia 
en el cual se 
observan 
los 
desarrollos 
tecnológico
s. 

Espacio 
de los flujos 
en el espacio 
de los lugares: 
Las personas 
viven en 
lugares, 
donde el 
poder 
gobierna a 
través de los 
flujos. 
 

Crítica 
social y 
espacial del 
impacto 
de la nueva 
economía 
mundial de 
la 
información 
y la 
comunicaci
ón de  
tecnologías. 
"Revolución
" y los 
procesos de 
la 
globalizació
n ha dado 
lugar a "la 
generación 
de la 
desigualdad 
y la 
exclusión 
social a 
escala 

Centros económicos de 
Malasia 

Micro-regional Población, 
empleo, inversión 
del gobierno, 
petroleras, 
empresas 
industriales, 
construcción de 
espacios de alta 
tecnología. 

Análisis 
geográfico crítico, 
que describe los 
principales 
corredores 
industriales 
presentes. 
 

Destaca el papel 
del estado 
malasio en 
tanto la 
articulación de 
objetivos 
nacionales y 
medios de 
desarrollo en 
relación 
a los discursos a 
otras escalas y, 
más 
directamente  la 
construcción de 
espacios de alta 
tecnología. 

No, en México las 
actividades industriales 
no son de gran aporte 
tecnológico, sino más 
desarrollo 
manufacturero, por lo 
tanto no es de relevancia 
para México. 



planetaria 
sin 
precedente.  

33. Jennifer Clark, Hsin-
I Huang and John P. 
Walsh (2010), “A 
typology of ‘innovation 
districts’: what it 
means forvregional 
resilience” in: 
Cambridge Journal of 
Regions, Economy and 
Society Vol. 3, 121-137. 

La resistencia no sólo 
depende de las 
dotaciones 
(productores, 
redes, mano de obra 
calificada y las 
instituciones) 
sino también de las 
capacidades 
(influenciado por la 
política) 
para aprovechar la 
innovación en 
respuesta a las 
cambiantes 
tecnologías, 
mercados y recursos 
ambientales. 

Sintetizar un conjunto de 
proyectos complejos y 
paralelos para la 
localización e innovación 
(cambio tecnológico); el 
ciclo de vida de las 
regiones, industrias y 
empresas y el papel 
socioeconómico de la 
infraestructura  
institucional y el 
desarrollo regional. 
 

El enfoque 
teórico 
enmarca 
discusiones 
de 
desarrollo 
regional en 
la evolución 
económica 
geográfica. 
Con 
capacidad 
de 
recuperació
n 
regional en 
la 
planificació
n urbana  
utilizando 
los distritos 
industriales 
como 
marco para 
el análisis , 
desarrollo 
de 
planificació
n urbana y 
políticas 
públicas. 
 

 Desarrollo 
regional, 
planificació
n y 
recuperació
n regional y 
uso de 
políticas 
públicas. 

No, analiza los distritos 
de 81 regiones 
conformados por 
Estados Unidos, Japón 
y Europa. 

Macro-regional. Renta regional, 
concentración de 
la industria,  

Se utilizan datos 
sobre los 
indicadores de 
patentes (EE.UU., 
Japón y Europa) 
para medir la 
innovación 
regional, tanto 
per cápita por 
región y 
clasificados por 
tamaño de la 
empresa. 
Posteriormente 
se realizan los 
datos para crear 
una tipología de 
innovación de los 
distritos en 81 
regiones. 
 

Los distritos con 
muchas 
pequeñas 
empresas 
innovadoras 
pueden ser más 
resistentes, 
lo que sugiere 
que las políticas 
que fomentan 
pequeña 
empresa de 
innovación tiene 
amplios 
beneficios para la 
región, no sólo 
para los sectores 
de alta 
tecnología. 

Es interesante la 
explicación que da, 
explicando y 
relacionando la 
innovación con la relación 
entre la capacidad de 
innovación y 
resiliencia regional. 
Describiendo el proceso 
evolutivo de geografía 
económica, el cambio 
tecnológico y la 
coordinación y control, 
sin embargo aunque 
puede ser aplicado a 
México para ver la 
veracidad del tema, no 
está enfocado al tema de 
investigación. 
 

34. James Simmie and 
Ron Martin (2010), 
“The economic 
resilience of regions: 
towards an 
evolutionary approach” 
in: Cambridge Journal 
of Regions, Economy 
and Society, Vol. 3, 27–
43. 

La resilencia regional 
desde una 
perspectiva evolutiva, 
demustra que la 
adaptación y el 
cambio como 
procesos clave en el 
desarrollo 
de las economías 
regionales.  
Postulando que 
la adaptación de las 
economías regionales 
sigue una secuencia 
del ciclo de la 
innovación y la 

Se revisan las diferentes 
definiciones de la 
capacidad de 
recuperación y su 
aplicación potencial 
para explicar el desarrollo 
a largo plazo de las 
economías urbanas y 
regionales. Rechazando 
los modelos de  equilibrio 
y versiones de resistencia 
y cambio, en lugar de eso 
se debe buscar una 
comprensión del 
concepto desde una 
perspectiva evolutiva. 

Teórico -
empírico  

Resiliencia: 
como la 
capacidad 
regional 
de una región 
para anticipar, 
prepararse, 
responder a, 
y recuperarse 
de una 
perturbación. 
Resistencia en 
ingeniería: 
se concentra 
en la 
estabilidad de 

Vinculación 
de la 
noción de 
resistencia 
económica 
regional 
a la de 
adaptación, 
y establecer 
el análisis 
dentro de 
una 
perspectiva 
evolutiva, 
desde los 
enfoques 
de la 

El análisis ofrece una 
comparación entre dos 
cuidades. 

Micro-regional Empleo, 
tecnología, 
centros urbanos, 
desarrollo 
regional, 

Modelo de ciclo 
de adaptación de 
la teoría 
panarquía para 
generar hipótesis 
comprobables 
relativo a la 
resiliencia urbana 
y regional. 

El modelo de 
ciclo de 
adaptación 
evolutiva, aunque 
no sin problemas, 
garantiza un 
mayor estudio 
como un marco 
para el análisis 
económico 
regional de 
resiliencia. 

Por lo que entiendo para 
que exista desarrollo 
apartir de este análisis se 
necesita tener capacidad 
de adaptación y 
resistencia para poder 
introducir las 
innovaciones y generar 
crecimiento, pero en 
México no se observan 
estas características y 
procesos. 



reestructuración, el 
crecimiento 
y el aprovechamiento 
de las oportunidades, 
la estabilidad y el 
aumento 
rigidez, seguida por 
una fase de liberación 
y 
finalmente, la 
repetición del ciclo a 
través de varias 
períodos de tiempo. 
 

un sistema de 
cerca de una 
equilibrio o de 
estado 
estacionario, 
donde la 
resistencia a 
las 
perturbacione
s 
y la velocidad 
de retorno al 
preexistente 
equilibrio se 
utilizan para 
definir la idea 
de la 
resiliencia. 

capacidad 
de 
recuperació
n 
económica 
regional y la 
adaptación 
teoría de 
dependenci
a de la 
trayectoria, 
teoría de la 
complejida
d, 
crecimiento 
adaptativo 
y panarquía 
que vincula 
explícitame
nte la 
capacidad 
de 
recuperació
ny es 
adaptable a 
ciclos. 

35. Steven Brakman 
and Charles van 
Marrewijk (2013), 
“Reflections on cluster 
policies” in: Cambridge 
Journal of Regions, 
Economy and Society 
Vol. 6, pp. 217–231. 

Las políticas de 
clusters enfrentan 
más problemas que a 
menudo se suponen 
en los círculos 
políticos. 
La actividad 
económica tiende a 
agruparse. Esto se 
traduce en aumentos 
de la 
productividad. 

Determinar los problemas 
políticos que se generan 
con el surgimiento de los 
clusters industriales. 

Teórico – 
empírico. 
Basado en 
los estudios 
realizados 
por D. 
Porter, así 
como los 
trabajos 
posteriores 
basados en 
los 
supuestos 
de Porter. 

Clusters 
regionales: 
son 
agrupaciones 
regionales 
sólidas que 
contribuyen 
significativam
ente 
al bienestar de 
los países. 

Ofrece una 
revisión de 
literatura, 
que 
enuncia 
brevement
e a Porter 
relacionado 
con la 
preocupaci
ón de las 
políticas de 
los clusters, 
Marshall 
por su 
parte la 
industria se 
agrupa para 
beneficiars
e. Krugman 
ofrece el 
análisis de 
los clusters 
desde la 
Nueva 

Clusters industriales en 
Holanda. 

Micro-regional. Empleo, 
productividad y 
densidad. 

Después de una 
revisión de la 
literatura, 
proponen 
para organizar la 
literatura del 
clúster en tres 
formas 
analíticamente 
distintas: 
un modelo de 
aglomeración 
puro, un modelo 
complejo 
industrial 
y un modelo de 
red social. 

Mantener a la 
gente que se 
mueva 
a las zonas más 
productivas. 
Hasta cierto 
punto 
responsables 
políticos y 
académicos 
podrían 
encontrar que las 
causas exactas de 
economías de 
aglomeración son 
difíciles de 
precisar 
en casos 
específicos (lo 
que implica que 
no es problema 
de una política en 
particular 
resuelve pero 
que nadie niega 

Si es posible, este estudio 
sirve para identificar de 
manera distinta los 
clusters industriales que 
existan en la ZMVM, los 
datos son obtenidos de 
INEGI, Censos  
Económicos. 



Geografia 
Economica,  

que las políticas 
generales 
que los costos de 
reducir 
transacción no 
hacen daño y 
que a veces las 
economías de 
aglomeración 
podría ser 
estimulado por 
ellas. 

36. Sten Engelstoft, 
Chris Jensen-Butler, Ian 
Smith, Lars Winther 
(2006), “Industrial 
clusters in Denmark: 
Theory and 
empirical evidence” in: 
Regional Science, 
Volume 85 Number 1. 

Hipótesis: el aumento 
de la innovación y el 
progreso técnico 
rápido emergen en 
las agrupaciones, y 
capacidad de 
innovación del 
crecimiento regional.. 

El objetivo principal de 
este artículo es evaluar el 
desempeño de las dos 
ciudades danesas y sus 
clusters industriales: el 
cluster textil y de la 
confección, y la madera y 
el mueble 
clusters en Jutlandia 
occidental. 
 

Teórico – 
empírico. 
Contribucio
nes de 
Porter, 
Markusen,  
Marshall, 
etc. 
Menciona 
una breve 
revisión de 
literatura. 

 Enfoque 
neoclásico, 
analiza la 
teoría de 
las 
economías 
de 
aglomeraci
ón 
en relación 
con los 
conglomera
dos 
industriales
, en 
particular  
respecto a 
los efectos 
de derrame 
como una 
externalida
d 
tecnológica 
positiva. 

Si, clusters en ciudades 
danesas 

Micro-regional. Funciones de 
producción de 
Innovación, 
población, 
crecimiento, 
ingreso, niveles 
de empleo de 
alta tecnología, 
productividad de 
los factores. 

El trabajo de 
Granovetter 
(1973, 1985) 
asocia a un 
número de 
dimensiones, 
centrada 
alrededor de la 
explicación de 
por qué la 
actividad 
innovadora 
es mayor en 
grupos que en el 
exterior. 
 

Se comprueba la 
existencia de los 
dos grupos de 
clusters. 
.A partir de tres 
tipos de 
indicadores, 
parece que hay 
evidencia 
limitada de 
confirmar 
la existencia de 
cada uno de 
estos dos grupos 
industriales en 
Jutlandia en el 
período de 1970 
a 1994. La única 
evidencia parcial 
para la hipótesis 
de clúster 
está confinado 
para el período 
posterior a 1985, 
cuando la 
productividad del 
trabajo era muy 
volátil 
y la producción 
real en realidad 
experimentó un 
descenso 
sostenido de en 
el sector textil. 
Los clusters 
industriales 
danés en 
Jutlandia 
apenas 
constituyen un 

No es replicable, porque 
en México la mayor 
actividad productiva está 
enfocada a la 
manufactura por la 
existencia de mano de 
obra barata y altos 
niveles de productividad. 



modelo para el 
desarrollo 
industrial de 
Europa.  
 

37.Paul Benneworth 
and Nick Henry (2004), 
“Where Is the Value 
Added in the Cluster 
Approach? 
Hermeneutic 
Theorising, Economic 
Geography and 
Clusters as a 
Multiperspectival 
Approach”in: Urban 
Studies, Vol. 41, Nos 
5/6, pp.1011–1023. 

¿Cuál es el valor 
añadido de los 
clusters? 
 

 Desarrollar una reflexión 
teórica sobre el concepto 
de clusters dibujando en 
hermenéutico Barnes  
Teorizando un marco 
para explorar 
si esta diversidad es más 
beneficioso y tiene 
implicaciones para la 
geografía económica.  

Teórico – 
empírico. 
Teoría 
Marshallina, 
Porter, 
Krugman… 

La 
aglomeración 
se encuentra 
marcada por 
la presencia 
de 
concentración 
geográfica, 
asimismo los 
clusters están 
integrados 
funcionalment
e mediante la 
cooperación, 
hay un flujo de 
atracción de 
trabajadores y 
una red en su 
conjunto.  Ls 
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 
conduce el 
clúster como 
un nodo 
neomarshallia
no. 

Análisis de 
multiperspe
ctiva. 
Describe 
que apartir 
del 
surgimiento 
de la NGE, 
se 
desarrollo 
la 
teorización 
'hermenéut
ica' que se 
caracteriza 
por un 
modo 
interpretati
vo, 
reflexivo y 
abierto de 
investigació
n que 
reconoce la 
la 
diversidad 
de las 
fuentes 
disponibles 
para la 
teorización 
y las 
conversacio
nes 
posteriores 
que se 
derivarán 
de tal 
diversidad. 

Si, clusters de servicios 
en Londres.  

Micro-regional Servicios de las 
empresas en 
Londres. 

Se menciona que 
las distintas 
teorías presentan 
diversas 
metodologías de 
abarcamiento 
pero no las 
desglosa, solo 
menciona los 
resultados a los 
que se a llegado. 

Cada una de las 
diferentes teorías 
podría implicar 
una comprensión 
diferente de un 
clúster, y una 
fundamentación 
metodológica 
aceptada. 

Las teorías presentadas 
son buenas para 
contrastar y definir el 
mejor enfoque para el 
análisis. 

38. Wen-TaiHsu, 
Thomas J.Holmes, and 
FrankMorgan (2014), “ 
 Optimal city hierarchy: 
Adynamic 

Hipotesis: Si el costo 
fijo de la creación de 
una ciudad es una 
función de potencia, 
entonces la ciudad 

Realizar un análisis de la 
jerarquía óptima ciudad 

Teórico  Teoría del 
lugar central: 
(jerarquía 
lugar en lo 
sucesivo 

Teoría de 
los lugares 
centrales es 
un bloque 
de 

No, ejemplifica el 
modelo matemático 
desarrollando óptimos. 

Artificial Funciones de 
costos y de 
producción y 
optimización de 
la distancia, 

Se presenta un 
análisis de la 
jerarquía óptima 
de la ciudad. El 
modelo formaliza 

La teoría del lugar 
central sigue 
siendo muy 
relevante a la 
economía de hoy 

Sirve como referencia en 
el análisis de la 
aglomeración, sin 
embargo no es el tema a 
analizar.  



programming approach 
to central place theory” 
in: Journal of Economic 
Theory No. 154 pp. 
245–273. 

más pequeña de 
inmediato se 
encuentra en el 
medio, lo que 
confirma el modelo 
de localización 
sugerida por 
Christaller. 

central) es un 
sistema de la 
ciudad en la 
que tanto la 
jerarquía 
como el lugar 
central 
sostienen a la 
cuidad. 

construcció
n 
fundament
al de la 
geografía 
económica 
y una 
descripción 
empírica 
del 
sistemas de 
la ciudad. 

equilibrio de 
jerarquía, 
distribución 
uniforme de los 
consumidores. 

teoría del lugar 
central a través 
de una lógica de 
la eficiencia. 
Toma la 
propiedad 
jerarquía como se 
da y ofrece las 
condiciones bajo 
las cuales la 
propiedad lugar 
central es 
óptima. 

en día, a pesar de 
que puede ser 
cierto que a 
medida que la 
economía se 
vuelve más 
industrializado, 
los patrones de 
localización 
pueden llegar a 
ser más sesgada 
en comparación 
con el patrón de 
lugar central 
"ideal" 

39. Juan Carlos 
Córdoba (2008), “On 
the distribution of city 
sizes” in: Journal of 
Urban Economics 
No.63, pp. 177–197. 

La distribución del 
tamaño de la ciudad 
en muchos países 
está muy bien 
descrita por una 
distribución de 
Pareto. 

Comprobar que la 
distribución de la cuidad 
está determinada 
mediante el óptimo de 
Pareto. 

Teórico.  Neoclásico, 
habla de 
óptimos y 
de 
eficiencia y 
distribución 
optima de 
Pareto en 
las 
cuidades. 

No, es un análisis 
teórico- matemático 

Artificial Se deriva 
restricciones a las 
preferencias, 
tecnologías, y 
en las 
propiedades 
estocásticas de 
las fuerzas 
impulsoras 
exógenos y 
elasticidad de 
sustitución de 
bienes.  

Modelos urbanos 
estándar basados 
en economías de 
localización. 
Modelo 
multisectorial 
particular. 
 

Se demuestra 
que en 
condiciones 
generales 
modelos urbanos 
deben tener una 
senda de 
crecimiento 
equilibrado y una 
distribución de 
Pareto de la 
fuente 
subyacente de la 
aleatoriedad 
La distribución de 
Pareto del 
tamaño de las 
ciudades: las 
preferencias por 
diferentes bienes 
siga refleja 
paseos 
aleatorios, y la 
elasticidad de 
sustitución entre 
bienes es 1; o la 
productividad 
total de los 
factores de los 
diferentes bienes 
refleja paseos 
aleatorios, y los 
rendimientos 
crecientes son 
iguales en todos 
los bienes. 

El análisis multisectorial 
ofrece otro nuevo análisis 
en la determinación del 
tamaño de las ciudades, 
sin embargo este ofrece 
supuestos estrictos que 
no coinciden en el caso 
de México. 



40. Takatoshi Tabuchi, 
Jacques-François Thisse 
(2011), “A new 
economic geography 
model of central 
places” in: Journal of 
Urban Economics 
No.69 pp. 240–252.  

Cuando los costos de 
transporte 
disminuyen de 
manera constante de 
valores grandes, el 
sistema urbano 
formado 
por varias ciudades 
pequeñas implica 
cambios estructurales 
en que algunas 
ciudades se expanden 
a expensas de los 
otros por atraer a un 
número creciente de 
industrias. 

Determinar el sistema 
jerárquico de las 
ciudades. 

Teórico, 
Nueva 
Geografía 
Económica 

La jerarquía 
urbana: Es un 
principio 
puede 
sostenerse 
como un 
resultado de 
equilibrio. 

El principal 
objetivo de 
la nueva 
geografía 
económica 
es que de 
manera 
constante 
la 
disminución 
de los 
costos de 
transporte 
fomentan la 
aglomeraci
ón de  
actividades 
en un 
pequeño 
número de 
regiones 
urbanas. 

No, muestra ejemplos 
generales de estudios 
ya expuestos. 

Artificial Condiciones 
iniciales de 
equilibrio, 
optimización. 

Modelo con 
mercados de 
competencia 
monopolística 
para los sectores 
industriales. 

Se utilizó un 
modelo simple de 
equilibrio general 
con competencia 
monopolística y 
los rendimientos 
crecientes en la 
que el número, la 
ubicación y el 
tamaño de las 
ciudades se 
determinan como 
el resultado de la 
interacción entre 
un par de fuerzas 
básicas de 
aglomeración y 
dispersión. El 
principal 
resultado es que 
un sistema de 
lugar central 
surge como un 
resultado del 
mercado en el 
que las empresas 
y los trabajadores 
son impulsados 
por su propio 
interés. 

Los modelos de equilibrio 
no son de interés para el 
análisis solo son 
referentes de diversas 
posturas teóricas.  

41. Andrés Rodríguez-
Clare (2007), “Clusters 
and comparative 
advantage: 
Implications for 
industrial policy” in: 
Journal of 
Development 
Economics pp. 43– 57.  

Los clusters surgen en 
presencia de 
externalidades 
marshallianas, que 
significa que las 
empresas se 
benefician de las 
actividades de 
producción y de 
innovación de 
empresas vecinas de 
la misma rama y en 
relación industrial. 

La existencia de 
externalidades da la 
posibilidad al desarrollo 
de las aglomeraciones. 

Empírico.  Economía 
Marshallian
a 

No, es un enfoque 
empírico general. 

Artificial Factores de la 
producción y 
obtención de 
óptimos. 

Modelo sencillo 
de dos sectores 
para mostrar 
explícitamente 
cómo la ventaja 
comparativa 
afecta a la 
clasificación 
entre los 
equilibrios en la 
presencia de 
economías 
marshallianas. 
Junto con un 
modelo que 
exhibe las 
economías 
marshallianas se 
plantea que hay 
diferentes 
tecnologías que 
pueden ser 

Los modelos 
analizados en 
este trabajo 
describen que la 
política 
debe centrarse 
en la realización 
de los beneficios 
de agruparse en 
los sectores 
existentes, en vez 
de distorsionar 
los precios para 
promover el 
desarrollo de 
sectores con alto 
potencial de 
agrupamiento. 

Esto es posible analizar 
debido a que 
efectivamente los 
clusters se desarrollaron 
por la proximidad que 
algunos tenían lo cual 
provoco que los 
municipios vecinos se 
vieran beneficiados. 



utilizadas para 
producir y 
que estas 
tecnologías se 
diferencian en la 
medida en que se 
generan 
externalidades: 
clustering 
sólo ocurre si las 
empresas utilizan 
la tecnología 
moderna. 

42. Somik V. Lall, 
Zmarak Shalizi, Uwe 
Deichmann (2004), 
“Agglomeration 
economies and 
productivity in 
Indian industry” in: 
Journal of 
Development 
Economics 73 pp. 643– 
673. 

Hipotesis: Las 
industrias se 
concentran en un 
corto lapso de 
tiempo. 
1. ¿La magnitud y el 
origen de las 
economías de 
aglomeración varían 
entre industrial 
sectores? 
2. ¿mejora la 
accesibilidad de 
mercado al mejorar 
las economías de 
aglomeración y dan 
lugar al 
aumento de la 
producción a nivel de 
planta? 

El objetivo principal es 
examinar el grado en que 
las economías de 
aglomeración 
contribuyen a la 
productividad económica. 

Teórico – 
empírico  

 Realiza una 
revisión de 
literatura 
breve de las 
aportacione
s de 
Marshall 
hasta llegar 
a Krugman. 

Productividad en la 
India. 

Micro-regional Encuestas 
anuales. 

Datos a nivel de 
planta para 1994-
1995 de la 
Encuesta Anual 
de Industriales  
Datos sobre 
diversos factores 
sobre diversos 
parámetros de 
producción a 
nivel de empresa, 
tales como la 
producción, las 
ventas, el valor 
añadido, costos 
laborales, 
empleados, 
capital, 
materiales y 
energía. 
 

Los beneficios 
de economías de 
localización son 
algo menos, con 
los beneficios 
netos son 
positivos y 
significativa en 
sólo dos sectores 
de la industria 

Si, en la ZMVM se 
presentan grandes 
aglomeraciones las cuales 
se pueden examinar a 
partir de las preguntas de 
investigación de este 
documento. 

43. Paolo Guerrieri, 
Carlo Pietrobelli (2004), 
“Industrial districts’ 
evolution and 
technological regimes: 
Italy and Taiwan” in: 
Technovation 24 pp. 
899–914. 

El desarrollo de las 
PYMES está 
sustentado en la 
existencia de 
externalidades 
positivas que 
provoquen su 
crecimiento. 

Determinar si las 
aglomeraciones de las 
empresas generan 
ventajas competitivas. 

Teórico - 
empírico 

 Marshall PyMES en Taiwán e 
Italia. 

Micro-regional Encuestas a 
pequeñas y 
medianas 
empresas que 
analizan la 
competitividad. 

Estudios de 
campo y 
cuestionarios de 
la encuesta en 
Italia y Taiwán 
para reunir 
evidencia 
microeconómica 
sobre los 
esfuerzos de 
reestructuración 
y 
fuentes de la 
competitividad 
de las pequeñas y 
medianas 
empresas (PYME) 
seleccionados.  

Los cambios de la 
globalización 
tanto el concepto 
de proximidad 
y el alcance de la 
competencia: es 
un requisito 
previo necesario 
para la 
supervivencia 
competitiva, es la 
capacidad para 
fomentar la 
coevolución 
de vínculos y 
redes locales y 
globales, y 

Creo, que esto es una 
condición necesaria para 
el desarrollo de grandes 
aglomeraciones el que se 
generen beneficios y 
puede aplicarse a México 
solo como parte de la 
historia y desarrollo de la 
ZMVM. 



para desarrollar 
nuevos modos 
interactivos de 
creación de 
conocimiento. 

44. David A. Wolfe and 
Meric S. Gertler (2004), 
“Clusters from the 
Inside and Out: Local 
Dynamics 
and Global Linkages” 
in: Urban Studies, Vol. 
41, pp. 1071–1093. 

¿Qué papel  tienen las 
instituciones y 
actores locales y que 
desempeñan en el 
fomento de esta 
transición? ¿Qué tan 
importante es la 
interacción con los 
actores no locales en 
este proceso? 
¿cuáles son las 
principales relaciones, 
vínculos y procesos 
que fundamentan la 
agrupación en su 
ubicación actual?  

Identificar las 
metodologías existentes 
para encontrar clusters 
industriales en Canada. 
dentificar la presencia de 
concentraciones 
significativas de las 
empresas en la 
economía local y para 
entender el proceso por 
el cual estas 
concentraciones 
regionales industriales de 
la actividad económica 
son la gestión de la 
transición a 
formas más intensivas en 
conocimiento de la 
producción. 

Teórico.  El primer 
enfoque 
emplea un 
conjunto 
diverso de 
herramient
as de 
estadística 
analítica, de 
diferente 
complejida
d, 
para medir 
el grado de 
agrupamien
to 
que se 
encuentra 
en las 
economías 
locales y 
regionales. 
La 
segundo 
enfoque 
consiste en 
la 
realización 
de 
estudios de 
caso de las 
agrupacion
es 
individuales 
o varios 
grupos 
sobre una 
base 
comparativ
a. Estos 
casos 
estudios 
pueden 
implicar 
una amplia 
gama de 
grupos 

No, es un análisis 
teórico. 

Artificial Estadistica 
compleja, estudio 
de caso y uso de 
políticas publicas. 

Se enmarcan tres 
enfoques pero no 
se realizan solo 
menciona en que 
consisten de 
manera breve. 

Presupone la 
importancia de 
lo local y luego se 
dispone a 
encontrar 
indicadores 
que confirman 
esto. En 
contraste, 
nuestro enfoque 
es tratar la 
posible 
existencia de la 
dinámica 
declusters 
como una 
hipótesis a 
investigar 
y ya sea 
verificada o 
rechazada.  
 

No, no es de interés 
relacionar y desarrollar. 



todos 
ubicados 
dentro de 
un país o 
una selecta 
grupo de 
grupos 
similares 
situados a 
través de 
diferentes 
países. La 
intención es 
utilizar un 
estándar 
marco para 
comparar el 
individuo 
casos o 
punto de 
referencia 
contra el 
presunto 
líder o 
modelo a 
seguir para 
los clusters. 
Otro 
enfoque se 
centra en el 
análisis de 
políticas 
públicas y 
estrategias 
diseñadas 
explícitame
nte 
para 
promover 
el 
establecimi
ento y / o 
el 
crecimiento 
de los 
clusters o 
conjuntos 
de grupos.  

45. Philip McCann and 
Frank van Oort (2009), 
“Theories of 

Revisión de literatura 
de crecimiento 
regional y 
aglomeración. 

Analizar el desarrollo del 
tema de la aglomeración 
a través del tiempo. 

Teórico  Se 
desarrolla 
la teoría de 
Marshall, 

Distritos industriales o 
centros económicos. 

Micro-regional. Empleo, 
localización 
industrial, 
productividad, 

Las distintas 
teorías se 
abordan desde 
distintos puntos 

El crecimiento 
regional va de la 
mano con la 
aglomeración y 

Este artículo sirve para  
analizar la postura teórica 
que más se adapte al 



agglomeration and 
regional economic 
growth: a historical 
review” in: Roberta 
Capello and Peter 
Nijkamp (Eds.), 
Handbook of Regional 
Growth and 
Development Theories 
(pp. 32-45).  

Porter, y 
Krugman 
como los 
principales 
aportadore
s al tema de 
la 
aglomeraci
ón. 

desplazamiento 
de trabajadores, 
rendimientos 
crecientes. 

de vista y 
diferentes 
intereses, sin 
embargo guardan 
parentesco en el 
uso del tiempo y 
el espacio. 

concentración en 
ciertos lugares 
que tienen 
externalidades 
positivas. 

caso de México o bien 
explique más cosas. 

46. Gunther Maier and 
Michaela Trippl (2009), 
“Location/allocation of 
regional growth 
” in: Roberta Capello 
and Peter Nijkamp 
(Eds.), Handbook of 
Regional Growth and 
Development Theories 
(pp. 66-78). 

Distribución espacial 
de crecimiento 
regional. 
Las externalidades 
son un punto esencial 
en el análisis de las 
ciudades. 

El objetivo principal es 
analizar las implicaciones 
que varias teorías de 
crecimiento regional 
tienen para 
la distribución espacial 
de las actividades 
económicas y la dinámica 
a largo plazo de la 
economía regional.  

Teórico  Se 
considerara
n puntos de 
vista 
diferentes 
la visión del 
modelo 
neoclásico; 
el de 
la teoría del 
crecimiento 
endógeno y 
la nueva 
geografía 
económica. 

No, se mencionan los 
diversos estudios pero 
no se centra en uno. 

Micro-regional  Crecimiento 
endógeno: 
Externalidades, 
Neoclásico: 
distribución 
de la producción 
y el crecimiento, 
salarios y renta 
de capital. 
 

Las nuevas 
teorías pueden 
proporcionar 
mucho menos 
orientación que 
el modelo 
neoclásico, 
asimismo se 
considera que las 
nuevas teorías 
deben de 
considerar incluir 
en su análisis el 
tema neoclásico 
de eficiencia. 

Este artículo es de gran 
relevancia porque 
enmarca las diversas 
posturas teóricas y hace 
criticas al modelo 
neoclásico, el cual es muy 
matemático pero no 
significa que explique 
demasiado, es por esto 
que da la pauta para 
generar nuevas teorías 
críticas que evalúen de 
mejor manera el 
crecimiento y desarrollo 
regional. 

47. Adrian Guillermo 
Aguilar(2006), “La 
Cuidad de México y su 
estructura policéntrica 
regional” en: Adrian 
Guillermo Aguilar 
(Coord), Ls grandes 
aglomeraciones y su 
periferia regional. (pp. 
115-141)  

La expansión de la 
ZMVM a traído una 
mayor integración de 
los municipios 
aledaños. 
Hipótesis: los 
sistemas urbanos 
policéntricas 
estimulan el 
crecimiento 
económico regional.  

Analizar la existencia  de 
una estructura 
policéntrica en la 
periferia regional de la 
Cuidad de México a partir 
de las ciudades 
pequeñas. 

Teórico – 
empírico. 

Policentrismo: 
existencia de 
varios centros 
urbanos en un 
área o región 
determinada. 

Ciudades 
policéntrica
s y mega 
regiones. 

Si, centros urbanos en 
la Zona Metropolitana 
del Valle de México. 

Micro-regional. Indicadores del 
crecimiento 
demográfico de 
la ZMVM. 
Población de las 
cuidades fuera de 
la Zona 
Metropolitana, 
Municipios con 
subcentros 
urbanos,  la 
migración hacia 
las ciudades, los 
flujos laborales 
de entrada y 
salida. 

Presentación de 
cuadros con los 
indicadores de 
análisis y mapeo 
por medio de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica. 

En los últimos 30 
años se han 
desarrollado 
condiciones de 
policentrismo, no 
solo por la 
presencia de 
ciudades 
dinámicas sino 
por la 
multiplicación de 
ciudades 
pequeñas que 
contribuyen a 
formar polos de 
concentración 
económica y 
demográfica. 

Si es posible, aunque no 
se analizara desde el 
enfoque de ciudades 
pequeñas. 

48. Tomoya Mori, Tony 
E. Smith (2011),  “An 
Industrial 
Agglomeration 
Approach To Central 
Place And City Size 
Regularities” in: Journal 
Of Regional Science, 

 La aglomeración 
espacial solo se da en 
grandes ciudades. 

Identificar aquellas 
ciudades con importante 
presencia en la industria. 

Teórico -
Empírico 

Un clúster 
industrial: 
subconjunto 
de regiones 
dentro de la 
cual la 
densidad de 
los 
establecimient

Metodológi
co llamado 
como 
regularidad 
de Mori y 
Smith. 

Clusters en la zona de 
Japón. 

Micro-regional. Datos regionales, 
datos 
industriales, y 
datos de la red 
espaciales 

Metodología 
desarrollada por 
Mori y Smith a 
agudizar esta 
noción de 
"presencia 
industrial", 
centrándose 

La regularidad, 
designado como 
el tamaño (NAS) 
Regla promedio 
en número, 
mostró que 
para un conjunto 
dado de datos 
industrial 

Esta metodología es poco 
conocida por lo que la 
considero poco confiable 
para el análisis. 
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os industriales 
es 
inusualmente 
alta. 

sólo en ciudades 
que constituyen 
al menos parte 
de una 
aglomeración 
espacial 
significativo para 
la industria 

japonesa hay una 
relación log-lineal 
negativa fuerte 
entre el número y 
el tamaño 
promedio de las 
ciudades de la 
industria elección 
en la cual los 
establecimientos 
de cada opera. 

49. Vittorio Carlei, 
Massimiliano Nuccio 
(2014), “Mapping 
industrial patterns in 
spatial agglomeration: 
A SOM approach 
to Italian industrial 
districts” in: Pattern 
Recognition Letters 40, 
pp. 1–10.  

El proceso de 
regionalización de las 
actividades 
económicas esta 
basado en la 
distribución 
geográfica del factor 
trabajo como un 
proxy de la oferta 
local de capital 
humano. 

Descubrir, seguir y 
analizar la aglomeración 
espacial de las 
actividades económicas y 
comparar los patrones de 
empleo local 

Teórico - 
empírico 

Índice RIR: 
como el valor 
que asume la 
función 
correspondien
te del 
elemento de 
procesamient
o de SOM que 
cuantifica la 
importancia 
de esta 
industria en 
las economías 
locales que 
pertenecen a 
la misma. 

El enfoque 
de 
Marshall-
Arrow-
Romer 
(MAR), 
enuncian 
que 
derramas 
dentro de 
la misma 
innovación 
favorecen 
de la 
industria, 
mientras 
que Jacobs 
(1969) 
sostiene 
que la 
diversificaci
ón de 
procesos y 
producción 
estimula la 
innovación 
y, por 
lo tanto, la 
producción 
y el 
empleo. 

Distritos industriales de 
Italia. 

Micro-regional Agrupaciones de 
municipios en 
base al 
análisis de los 
flujos de 
transporte de los 
trabajadores para 
la realización del 
mapeo. 

Se desarrolla una 
metodología 
basada en Mapas 
Autoorganizados 
(SOM) y se 
introduce un 
nuevo índice para 
identificar 
aglomeración 
espacial de las 
actividades 
económicas, a 
saber, Relevancia 
relativa industrial 
(RIR). 

La identificación 
de 
aglomeraciones 
sobre la base 
de la 
concentración de 
una industria en 
particular en una 
ubicación 
específica no 
tiene en cuenta el 
hecho 
de que los 
patrones 
espaciales de 
aglomeración 
pueden dar 
forma a las 
estructuras 
industriales 
coherentes de 
varias maneras 
diferentes. 

Este es un nuevo enfoque 
desde mi punto de vista 
más fácil de desarrollar y 
es una posible 
metodología a utilizar.  

50. Octávio Figueiredo, 
Paulo Guimarães, 
Douglas Woodward 
(2010), “Vertical 
disintegration in 
Marshallian industrial 
districts” in: Regional 
Science and Urban 
Economics 40, pp. 73–
78. 

¿Cómo funciona la 
escala regional y la 
concentración de las 
industrias que afectan 
la especialización de 
las actividades de la 
empresa?  

Objetivo: utilizar un 
enfoque novedoso y 
detallado de los datos 
portugueses y reexaminar 
la hipótesis marshalliana  
de que la especialización 
y la desintegración 
vertical de las empresas 
deben ser mayor en las 

Empírico. En el texto de 
adopta 
principalment
e el concepto 
de economías 
de 
aglomeración, 
en donde la 
proximidad de 
unas personas 

En este 
trabajo se 
aborda un 
pensamient
o clásico 
basado en 
Smith 
(1776), 
quien 
afirmó que 

Inicia con la explicación 
de que la hipótesis 
marshalliana subyace 
en un gran cuerpo de 
trabajo teórico, 
incluyendo las 
contribuciones a la 
"nueva geografía 
económica", a largo 
plazo el crecimiento 

Localización 
industrial. 

Los principales 
indicadores que 
se utilizan en el 
trabajo son el 
número de 
sectores y el 
índice de 
Herfindahl, lo 
cual permite 
inferir en la 

Se utiliza un 
modelo de 
medidas 
ocupacionales de 
desintegración 
vertical para 
saber si esta es 
mayor o menor 
en zonas de altos 
controles en el 

Dado que el valor 
de los aumentos 
de ventas que se 
mueven 
constantemente, 
avanzamos más 
lejos en el 
proceso de 
producción, la 
medida Adelman 

No es aplicable debido a 
que no se analizará desde 
una perspectiva 
marshalliana. 



zonas donde se concentra 
la industria. 

con otras 
representa 
grandes 
beneficios. 
Esto ocurre 
cuando 
ciudades 
próximas a 
centros 
económicos 
en dónde se 
concentra la 
riqueza 
comienzan a 
tener un 
crecimiento 
debido a la 
proximidad 

la 
especializac
ión en el 
trabajo (o la 
división del 
trabajo) 
dentro de 
la empresa 
es "limitada 
por la 
extensión 
del 
mercado”. 
Mientras 
Smith 
argumentó 
que un 
mayor 
volumen de 
comercio 
podría 
conducir a 
una mayor 
especializac
ión dentro 
de la 
empresa, 
Alfred 
Marshall 
observó 
que un 
parecido 
fenómeno 
tuvo lugar 
dentro de 
las 
regiones; es 
decir, un 
mayor 
volumen de 
producción 
de la 
industria 
dentro de 
una región 
(localizació
n) llevaría a 
especializac
ión entre 
empresas ( 
Marshall, 
1890 ). 

económico y el 
comercio internacional 
(por ejemplo, Rivera-
Batiz, 1988; Krugman, 
1991; Venables, 1996; 
Rodríguez-Clare, 1996; 
Hanson, 1996). 
Haciéndose eco de 
Marshall, la 
investigación teórica 
enfatiza que la firme 
especialización surge 
de economías externas 
específicas de la 
industria. 

probabilidad de 
obtener valores 
extremos de las 
observaciones 
para llevar a cabo 
la integración 
vertical. 

tamaño de las 
empresas y de los 
sectores. 

servirá para 
cualquier 
cantidad dada de 
valor añadido. Sin 
embargo, esta 
tendencia a la 
baja no tiene 
nada que ver con 
la desintegración 
vertical. 



   

 

 

 

 

 


