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La reinvención de las ciudades 
 

 



 

 "Las ciudades, esas densas aglomeraciones 
que salpican el planeta, han sido motores 
de la innovación desde los tiempos en que 
Platón y Sócrates discutían en los mercados 
atenienses... En los países más ricos de 
Occidente, las ciudades han sobrevivido al 
tumultuoso fin de la era industrial y ahora 
son más prósperas, más saludables y más 
atractivas que nunca...La ciudad ha 
triunfado.“ (Edward Gleasser) 



 
¿Cuál es la base del triunfo de las ciudades?  
 
 

  
 

Su reinvención a partir de la 
innovación 



 

CIUDADES CREATIVAS 

Artes, tolerancia, estilos de vida alternativos, centro 
urbano divertido con actividades diversas. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Servicios fundamentales 

 

REINDUSTRIALIZACIÓN 

Regeneración y creación de tejido industrial 



Las tres t´s México 2011 

Tecnología=62 de 75 

Talento= 65 de 82 

Tolerancia=36 de 81 

Global= 61 de 82 



 Mundo plano vs Mundo puntiagudo 

Friedman vs Florida 



 El mundo no es plano; la localización importa 
◦ Talento, innovación y creatividad se concentran en 

el espacio 

 Crecimiento de ciudades y zonas urbanas 
◦ En 1800: 3% de la población en zonas urbanas 

◦ En 1900: 14% de la población 

◦ En 1950: 30% de la población 

◦ En 2008: más del 50% 

◦ En 2050: más del 70% 

La concentración 



Fuente: Florida, 2008 





Fuente: Florida, 2008 



Concentración de los científicos 
estrella (autores más citados) 

Fuente: Florida, 2008 



Concentración de bohemios 



 Reducir la desigualdad sin eliminar los picos; 
necesitamos regiones ricas y regiones pobres 
menos pobres 

 Necesitamos cumbres cada vez más altas; 
regiones ricas más ricas y pobres que se 
vuelvan ricas. 

El gran reto 



 Dos o más ciudades-
región 

 40 mega-regiones 
concentran el 66% de la 
actividad económica, el 
86% de las 
innovaciones 
patentadas, al 83% de 
los científicos mas 
citados, con solamente 
un 19% de la población 
mundial.  

 (Florida, et.al. 2007) 

Las megaregiones como centro del crecimiento 



Ciudad e industria el caso chino 



 Infraestructura industrial y empresarial de 
nueva generación 

 Nueva estrategia de industrialización 
◦ Innovación 

◦ Desarrollo limpio 

◦ Clusters y desarrollo balanceado 

◦ Planeación pública 

Reindustrialización 



 Industrias que producen y distribuyen bienes 
y servicios con atributos, usos o propósitos 
que involucran o conllevan expresiones 
culturales. 
◦ Sector artístico 

◦ Cine, DVD, video, tv, radio 

◦ Video juegos 

◦ Música 

◦ Libros 

◦ Arquitectura, diseño  

Industrias culturales 



El ecosistema creativo 
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La industria de las ciudades 
(megaregiones) 

 
 



 

 Nueve grandes mercados densos de Norteamérica (Mex+USA) 
o megas 

Las megaregiones de Norteamérica 

Fuente: Lecumberri, Manuel y Luis Quintana (2012)  Dispersión y 

concentración industrial en Norteamerica, mimeo. 



 
 Puede observarse crecimiento relativo de las regiones mexicanas con 

respecto a las otras regiones de Norteamérica (US+Mex). La industria 
de las regiones mexicanas es ahora relativamente más grande de lo 
que solía serlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Cambio de participación en la industria de Norteamérica, en puntos porcentuales 

 

 
 

 

-4.87 pts. 
+1.04 pts. 

-0.94 pts. 

+0.16 pts. 

-0.88 pts. 

+1.58 pts. 

-1.16 pts. 

-1.94 pts. 

+5.84 pts. 

+1.10 pts. Municipios en CONCENTRACIONES no pertenecientes a alguna MEGA 
+0.08 pts. Municipios periféricos 

+ 

 

¿México se está desindustrializando? 

Fuente: Lecumberri, Manuel y Luis Quintana (2012)  Dispersión y 

concentración industrial en Norteamerica, mimeo. 



Sectores exitosos 

CAMBIO  (pts.%)

315 PRENDAS DE VESTIR 61.76
312 BEBIDAS Y TABACO 52.58

335 EQUIPO ELÉCTRICO 35.42

326 PLÁSTICO Y HULE 33.17

327 NO METÁLICOS 31.35

313 INSUMOS TEXTILES 27.11

336 EQUIPO DE TRANSPORTE 21.95

325 QUÍMICA 16.31

331 METÁLICAS BÁSICAS 16.62

322 DEL PAPEL 14.83

311 ALIMENTARIA 11.71

611 SERVICIOS EDUCATIVOS 9.89

332 METÁLICOS 8.65

513-519 MEDIOS ELECTRÓNICOS 8.58

337 MUEBLES 7.03

TODOS LOS SECTORES 9.95

SECTOR

CAMBIO EN SU PARTICIPACIÓN ENTRE 1997-98 Y 2007-08

SECTORES DE LAS CONCENTRACIONES MEXICANAS

Fuente: Lecumberri, Manuel y Luis Quintana (2012)  Dispersión y 

concentración industrial en Norteamerica, mimeo. 



Persistencia industrial 

P: concentración manufacturera 

M: especialización manufacturera 

S: crecientemente manufacturera 

Fuente: Lecumberri, Manuel y Luis Quintana (2012)  Dispersión y 

concentración industrial en Norteamerica, mimeo. 



¿Por qué de nuevo la industria? 



 “Lo que intento examinar es que el rápido 
ritmo de crecimiento económico (del Reino 
Unido) está asociado con altas tasas de 
crecimiento del sector “secundario” de la 
economía –principalmente el sector 
manufacturero y ésta es una particularidad de 
un estado intermedio del desarrollo 
económico…” (Kaldor, 1984:10). 

 

Kaldor 



Las leyes de Kaldor 
Existe una relación significativa entre las tasas de crecimiento 

de la producción total ( Ty ) y la producción de los bienes 

manufacturados ( My ).  

 

MoT yaay 1  

 

Donde 0a  es una constante autónoma y 1a  es la propensión 

marginal del ingreso manufacturero.  Mom yg 1 

MT yg 10  

Versiones espaciales: 

 

Incorporación de rezagos 

espaciales y 

perturbaciones espaciales 



Los estados mexicanos 

  México 

1998-2008 yT yT yNM 

Constant 2.538 (7.335)* 4.202 (13.753)* 3.391 (7.812)* 

yM 0.389 (7.437)* - 0.148 (2.249)** 

yM-yNM - 0.372 (2.218)* - 

Lag - - - 

Lambda - - - 

R
2
 0.809 0.578 0.280 

J-B 0.455 (0.796) 0.957 (0.619) 2.421 (0.298) 

Breusch - Pagan 0.032 (0.856) 0.461 (0.497) 0.002 (0.963) 

Koenker - Bassett 0.041 (0.839) 0.561 (0.454) 0.001 (0.969) 

White 0.091 (0.955) 0.657 (0.719) 0.050 (0.975) 

I Moran -ERR 3.170 (0.001) 2.743 (0.006) 2.543 (0.011) 

LM- Lag 3.391 (0.065) 1.160 (0.281) 3.295 (0.069) 

Robust LM (Lag) 0.165 (0.683) 0.876 (0.349) 0.019 (0.891) 

LM-ERR 5.901 (0.015) 4.036 (0.044) 3.562 (0.059) 

Robust LM-ERR 2.676 (0.102) 3.752 (0.053) 0.286 (0.593) 

LM- (Sarma) 6.068 (0.048) 4.913 (0.086) 3.580 (0.167) 
 

Fuente: Quintana y Andrés (2012) Crecimiento y desarrollo regional de México y Corea del 
Sur: Un análisis comparativo de las leyes de Kaldor 



Los estados mexicanos 

  MCO rezago espacial Error espacial 

1998-2008 gM gM gM 

Constant -1.008 (-2.223)** -1.020 (-2.215)** -1.072 (-2.090)** 

yM 0.739 (7.930)* 0.737 (7.560)* 0.758 (8.036)* 

ENM - - - 

Lag - 0.012 (0.076) - 

Lambda - - 0.262 (1.247) 

R2 0.677 - - 

J-B 1.572 (0.455) - - 

Breusch - Pagan 0.214 (0.643) 0.206 (0.649) 0.146 (0.702) 

Koenker - Bassett 0.200 (0.654) - - 

White 0.488 (0.783) - - 

I Moran -ERR 1.533 (0.125) - - 

LM- Lag 0.002 (0.958) - - 

Robust LM (Lag) 0.743 (0.388) - - 

LM-ERR 1.140 (0.285) - - 

Robust LM-ERR 1.881 (0.170) - - 

LM- (Sarma) 1.883 (0.389) - - 

 Fuente: Quintana y Andrés (2012) Crecimiento y desarrollo regional de México y Corea del 
Sur: Un análisis comparativo de las leyes de Kaldor 



Los estados mexicanos 

1998-2008 gT gT gT gT gT gT

Constant -1.045 (-1.628) 0.541 (0.263) -1.121 (-1.826)*** 0.475 (0.247) -2.449 (-3.662)* 0.153 (0.111)

yM 0.467 (3.540)* 0.483 (3.599)* 0.524 (4.076)* 0.539 (4.211)* 0.590 (6.419)* 0.621 (6.983)*

ENM - -0.335 (-0.815) -0.337 (-0.877) - -0.362 (-1.269)

Lag - - -0.184 (-0.875) -0.187 (-0.866) - -

Lambda - - - - -0.596 (-2.715)* -0.649 (-3.071)*

R
2

0.293 0.31 - - - -

J-B 33.791 (0.000) 38.873 (0.000) - - - -

Breusch - Pagan 14.333 (0.000) 34.623 (0.000) 12.559 (0.000) 27.389 (0.000) 11.526 (0.006) 22.263 (0.000)

Koenker - Bassett 4.091 (0.431) 9.672 (0.007) - - - -

White 7.229 (0.027) 18.240 (0.002) - - - -

I Moran -ERR -1.427 (0.153) -1.516 (0.129) - - - -

LM- Lag 0.860 (0.353) 0.916 (0.338) - - - -

Robust LM (Lag) 1.337 (0.247) 1.799 (0.179) - - - -

LM-ERR 2.670 (0.102) 3.052 (0.081) - - - -

Robust LM-ERR 3.147 (0.076) 3.935 (0.047) - - - -

LM- (Sarma) 4.008 (0.134) 4.852 (0.088) - - - -

MCO rezago espacial Error espacial

Fuente: Quintana y Andrés (2012) Crecimiento y desarrollo regional de México y Corea del 
Sur: Un análisis comparativo de las leyes de Kaldor 



 La industria no ha desaparecido, al contrario 
se reconcentra en las megaregiones 
mexicanas. 

 La industria sigue operando como motor de 
la productividad del país. 

 Es necesario la reinversión de regiones 
industriales en decadencia: 
◦ La CIR: Creatividad, Infraestructura y 

Reindustrialización 

Consideraciones finales 



Gracias por su atención 
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