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Resumen: En este artículo se lleva a cabo un análisis comparativo de los modelos de creci-
miento urbano clásico y aleatorio para comentar su capacidad explicativa de los fenómenos de 
crecimiento urbano y de la distribución por tamaño de las ciudades. El proceso de innovación 
basado en la experimentación incorporado a los modelos de crecimiento urbano clásico aporta 
nueva luz sobre la coexistencia de ciudades diversificadas y especializadas y sobre el papel de 
las ciudades diversificadas como ciudades vivero para facilitar la experimentación (Duranton y 
Puga, 2001). Los modelos de crecimiento urbano clásico no generan de forma natural la ley de 
Zipf (la regla rango-tamaño para las ciudades), mientras que los modelos de crecimiento aleato-
rio nos aportan un conjunto de explicaciones para este hecho estilizado. Se examinan también 
los fundamentos teóricos y el grado de compatibilidad de ambos tipos de modelos. Se concluye 
la necesidad de una formulación exacta de las condiciones bajo las que ambos tipos de mode-
los pueden ser compatibles. 
Palabras clave: Crecimiento urbano clásico / Crecimiento urbano aleatorio / Innovación / Ciuda-
des diversificadas / Ciudades especializadas / Ley de Zipf. 

URBAN GROWTH: TRENDS VS. NOISE  

Abstract: This paper carries out a comparative analysis of the so-called classical urban growth 
models and ramdon urban growth models in order to explain their explanatory capabilities about 
urban growth and cities size distribution. The process of innovation through experimentation 
embedded in the classical urban growth models has shed new ligth to explain the coexistence of 
both diversified and specialized cities and role that diversified cities play as “nursery cities” by 
facilitating experimentation (Duranton and Puga, 2001). Classical urban growth models do not 
naturally generate the Zipf’s law (the rank-size rule for cities), whereas ramdon urban models 
provide a number of explanations for this key stylized fact. The theoretical foundations of both 
kind of models and their degree of compatibility are also examined. An exact statement of the 
conditions under which both type of models may be compatible is also needed.  
Keywords: Classical urban growth / Ramdon urban growth / Innovation / Diversified cities / 
Specialized cities / Zipf’s law. 

1. INTRODUCCIÓN

Las ciudades crecen en población y en tamaño a lo largo del tiempo. Mientras
que tales hechos están bien documentados –por ejemplo, Black y Henderson (2003) 
o Henderson (2005)–, lo que realmente impulsa este crecimiento no está claro to-
davía. Las ciudades pueden crecer bien porque tienen una estructura industrial más 
favorable, mejores infraestructuras de ocio y espacios verdes, o bien porque tienen 
una población con mayores niveles educativos. Alternativamente, puede decirse 
que las ciudades de mayor crecimiento son simplemente más “afortunadas”. El pa-
pel de los hechos históricos en el crecimiento urbano está bien documentado por lo 
menos en algunos lugares. Silicon Valley y el ascenso de Dalton en Georgia, como 
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la capital de la industria de las alfombras en Estados Unidos (Saxenian, 1994; 
Krugman,  1991)  son  dos  ejemplos  de  entre  los  muchos  que  nos  vienen  a  la 
mente. 

Al investigar las causas del crecimiento urbano, la investigación empírica no 
suele tener en cuenta ni los hechos históricos ni el papel de la suerte. En una regre-
sión los “accidentes” entran habitualmente en el término de error y son tratados 
como “ruido”. No obstante, en este artículo argumentamos que la relación entre 
tendencias y accidentes (cuestiones históricas) no es tan simple. Para ello propor-
cionamos un análisis comparativo entre la literatura del crecimiento urbano “clási-
co” –que se centra en las tendencias– y modelos de crecimiento urbano “aleatorio” 
–que se centran en los accidentes históricos–.  

Una revisión completa de los modelos clásicos de crecimiento urbano y de los 
trabajos empíricos asociados está más allá del alcance de este artículo. En lugar de 
navegar a través de la amplia bibliografía sobre el tema, nos centramos en un mo-
delo en particular que puede considerarse representativo de una clase más amplia 
de este tipo de modelos. La literatura de crecimiento aleatorio es mucho más redu-
cida y más novedosa. Le daremos un tratamiento más amplio. 

Los modelos clásicos de crecimiento urbano ofrecen explicaciones coherentes 
para el crecimiento urbano que se basan en uno u otro conjunto de factores, depen-
diendo del modelo. También son compatibles con otros hechos estilizados de las 
ciudades tales como, por ejemplo, su estructura sectorial. Por último, muchos de 
los modelos tienen sólidos fundamentos microeconómicos y proporcionan una jus-
tificación para la existencia de las ciudades. Sin embargo, el enfoque adoptado por 
el modelo clásico de crecimiento urbano no encaja bien con la pauta bien conocida 
de la distribución por tamaño de las ciudades. Es decir, el tamaño de las ciudades 
se aproxima bien mediante una distribución de Pareto con exponente -1. 

Los modelos de crecimiento urbano aleatorio a menudo arrancan con supuestos 
muy diferentes y proporcionan una explicación distinta sobre la naturaleza del cre-
cimiento urbano. Ponen de relieve el carácter aleatorio y la textura granular de los 
procesos de crecimiento urbano, mientras que la literatura clásica del crecimiento 
urbano lo contempla de manera continua y determinista. Aunque, los modelos de 
crecimiento urbano aleatorio generan también de forma natural distribuciones ses-
gadas del tamaño de las ciudades. Bajo circunstancias plausibles también pueden 
generar una distribución Pareto exacta con exponente -1. 

Teniendo en cuenta sus distintas capacidades para iluminar los diferentes aspec-
tos del crecimiento de las ciudades, los modelos de crecimiento urbano “clásico” y 
aleatorio pueden considerase como complementarios. Sin embargo, como se mos-
trará en la última parte del trabajo, existe una fuerte tensión entre ellos. Básicamen-
te, los modelos de crecimiento aleatorio exigen que no exista ninguna tendencia 
hacia la distribución de Pareto en el estado estacionario. Esta incompatibilidad no 
es insuperable, pero es lo suficientemente profunda para que estos dos tipos de mo-
delos sólo sean compatibles bajo condiciones específicas. 
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2. MODELOS DE CRECIMIENTO URBANO CLÁSICO: LAS CIUDADES 
 VIVERO COMO EJEMPLO 

Como ejemplo de modelo clásico de crecimiento urbano se utiliza el modelo de 
“ciudades vivero” de Duranton y Puga (2001). Este modelo intenta establecer una 
conexión entre la literatura sobre crecimiento e innovación y la economía urbana. 
Más concretamente, Duranton y Puga (2001) usan un modelo de innovación de 
proceso basado en la experimentación para obtener un conjunto de implicaciones 
sobre el paisaje urbano. Las conclusiones del modelo aportan luz sobre un conjunto 
de hechos estilizados de las ciudades y sobre su vinculación con el crecimiento 
económico. 

El modelo puede resumirse de la siguiente manera: los empresarios pueden in-
troducir nuevos productos mediante un coste fijo de entrada. Al principio, no do-
minan plenamente el proceso de producción de sus productos y sólo pueden produ-
cir “prototipos” (en la jerga de la modelo). La producción en masa de un producto 
requiere innovación de proceso. Es deseable, ya que permite producir con mayores 
niveles de productividad. 

La innovación de proceso, que en el mundo real es enormemente compleja, se 
modela de forma simple y adaptada para tratar los problemas urbanos. Existe un 
conjunto finito de inputs en la economía. Entre ellos, uno sería el conjunto “ideal” 
de inputs que los distintos empresarios necesitan para la producción en masa. Es 
decir, la innovación de proceso es sinónimo del descubrimiento del propio conjunto 
ideal de inputs de cada nuevo producto. Para ello, cada empresario necesita partici-
par en un muestreo. En cada período, los empresarios sólo pueden probar una 
muestra de los posibles nuevos conjuntos de inputs y utilizarla para la producción 
de un prototipo. En cuanto un empresario descubre su conjunto “ideal” de inputs, 
puede iniciar la producción en masa. 

El uso de un determinado conjunto de inputs, bien para la producción de proto-
tipos o bien para la producción en masa (si es el ideal), requiere la proximidad físi-
ca con los productores de tales inputs. Una posibilidad sería que los productores de 
inputs estuvieran dispersos y que los empresarios cambiaran de localización cada 
vez que quisieran probar un nuevo conjunto de inputs. Existe un problema en esta 
estrategia de aprendizaje: el desplazamiento es costoso. Como resultado, los em-
presarios desearían probar diferentes conjuntos de inputs en el mismo lugar.  

Además, los productores de inputs se benefician de la existencia de economías 
de aglomeración. La existencia de productores de inputs del mismo tipo y en la 
misma localización aumenta su eficiencia. Este supuesto refleja un hecho funda-
mental de las ciudades: la creciente concentración de empresas, y en particular de 
empresas del mismo sector, aumenta su eficiencia. Alfred Marshall observó este 
hecho en el año 1890. Los estudios econométricos modernos lo han confirmado 
una y otra vez (Rosenthal y Strange, 2004). En la práctica, igual que en el modelo, 
esta tendencia de los productores a concentrarse esta limitada por la existencia de 
“costes urbanos”. 
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El hecho de que desplazarse sea costoso y de que los productores de inputs 
quieran estar juntos para aumentar su productividad crea una “tensión interesante”. 
Los empresarios en proceso de aprendizaje que intentan descubrir su conjunto ideal 
de inputs querrían probarlos todos en el mismo lugar. Es decir, los empresarios que 
aún no han descubierto su conjunto ideal de inputs desean situarse en una econo-
mía local muy diversificada. Sin embargo, los productores de un tipo particular de 
inputs desean localizarse junto con los productores del mismo tipo de input. Esta 
fuerza empuja hacia la existencia de ciudades especializadas. 

Un equilibrio interesante surge si los costes de desplazamiento no son ni dema-
siado altos ni demasiado bajos. Este equilibrio reconcilia las necesidades de espe-
cialización y de diversificación a lo largo del ciclo de vida de las empresas. Los 
empresarios desarrollan nuevos productos en ciudades con una estructura de pro-
ducción diversificada. Esto les permite elegir con facilidad y descubrir su conjunto 
ideal de inputs. Una vez descubierto su conjunto ideal de inputs, los empresarios 
dejan de estar interesados en la diversidad urbana. Puesto que los productores de 
inputs para los diferentes sectores no se benefician directamente entre ellos, la di-
versidad industrial hace que las ciudades sean más grandes y, por lo tanto, más cos-
tosas. En consecuencia, los empresarios que conocen su conjunto ideal de inputs 
desearían situarse en una ciudad especializada solamente en la producción de esos 
inputs1. Teniendo en cuenta que desplazarse no es prohibitivamente costoso, los 
empresarios que han descubierto su conjunto ideal de inputs querrán alejarse de la 
ciudad diversificada e instalarse en ciudades especializadas para beneficiarse de los 
efectos de aglomeración en sus sectores. En este sentido, podemos pensar en ciu-
dades diversificadas como “ciudades vivero”, donde tiene lugar el aprendizaje, y en 
ciudades especializadas como los lugares donde tiene lugar la producción bienes 
“maduros”.  

En resumen, el modelo de Duranton y Puga (2001) propone un conjunto de pre-
dicciones acerca de cómo el proceso de crecimiento y la innovación tendrán lugar 
en el espacio. A parte de esto, formulan las razones subyacentes a los distintos 
hechos estilizados sobre las ciudades. En primer lugar, hay una nueva predicción 
clave que surge del modelo. Las empresas que cambian de localización se traslada-
rán de modo predominante desde las ciudades diversificadas hacia las ciudades es-
pecializadas en su sector de actividad. La evidencia presentada en la introducción 
de Duranton y Puga (2001) apoya esta predicción en un alto grado.  

Este modelo también predice la coexistencia en equilibrio de ciudades especia-
lizadas y diversificadas, una característica importante del paisaje urbano de los paí-
ses avanzados (Duranton y Puga, 2000). En consonancia con la literatura sobre el 
crecimiento de las ciudades –iniciado por Glaeser, Kallal, Scheinkman y Schleifer 
(1992) y, más concretamente, con el trabajo de Henderson, Kuncoro y Turner 
                                                           

1
 Una parte de las empresas desaparece en cada período, asegurándose así que existe un flujo continuo de nue-

vas empresas entrantes que inicia proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje nunca se agota. 
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(1995)–, las ciudades especializadas parecen aportar beneficios a las empresas en 
industrias maduras, mientras que las empresas en industrias de alta tecnología pare-
cen beneficiarse más de la diversidad local. Las pautas de entrada y salida que pre-
dice el modelo de ciudad vivero son compatibles con los resultados empíricos de 
los estudios a nivel de empresa como, por ejemplo, Dumais, Ellison y Glaeser 
(2002) o Bernard y Jensen (2007). 

Aunque no es estrictamente un modelo de crecimiento endógeno, el modelo de 
Duranton y Puga (2001) encaja perfectamente dentro de la literatura que extiende 
los modelos urbanos para analizar el crecimiento económico. Llamaremos a esta 
clase de modelos modelos clásicos de crecimiento urbano. Aunque este no es el lu-
gar para discutir esta literatura en profundidad, vale la pena mencionar2 un conjun-
to de estudios. Eaton y Eckstein (1997) consideran un modelo donde existen efec-
tos de aglomeración en la acumulación de capital humano. Formalizan la sugeren-
cia de Lucas (1988) de que la acumulación de capital humano se da principalmente 
en las ciudades. Curiosamente, la externalidad dinámica del capital humano situada 
en el núcleo del modelo de Eaton y Eckstein está en la base tanto del crecimiento 
económico como de la existencia de las ciudades. 

Glaeser (1999) propone una forma diferente de externalidad dinámica a través 
de interacciones directas. Su argumento es que el aprendizaje sólo puede producir-
se a través de la enseñanza de trabajadores “jóvenes no cualificados” por parte de 
trabajadores “mayores cualificados”. Las ciudades favorecen el aprendizaje, pro-
porcionando más oportunidades para que los trabajadores jóvenes aprendan de los 
mayores cualificados. Aunque, obviamente, de forma muy estilizada, este modelo 
captura la idea de que la existencia de mayores posibilidades de interacción directa 
entre trabajadores en las ciudades podría ser la causa de la acumulación y difusión 
del conocimiento. Black y Henderson (1999) proponen un modelo con una externa-
lidad estática de capital humano en las ciudades. Las ciudades más grandes hacen 
que los trabajadores sean más productivos. En cambio, los trabajadores pasan una 
parte de su tiempo acumulando capital humano. Esta acumulación de capital 
humano refuerza las externalidades de capital humano que tienen lugar en las ciu-
dades. A su vez, esto hace que las ciudades sean más atractivas. Crecen en pobla-
ción, y esto refuerza aún más la externalidad de capital humano. 

Una característica particularmente buena del modelo de Black y Henderson 
(1999) es que en las ciudades tanto la acumulación de capital humano como el cre-
cimiento de la producción y el de la población van juntos de la mano. A pesar del 
énfasis en los diferentes aspectos de como el proceso de crecimiento y el desarrollo 
urbano interactúan, estos modelos comparten una serie de elementos comunes. En 
primer lugar, siguen el trabajo pionero de Lucas (1988) sobre las externalidades de 
capital humano y del crecimiento. El esquema de Romer (1990), en el que el cre-
cimiento se produce a través de nuevas innovaciones que se patentan y que aumen-
                                                           

2
 Véanse Berliant y Wang (2005) para una revisión de esta literatura. 



Duranton, G. Crecimiento urbano: tendencias... 

Revista Galega de Economía, vol. 19, núm. extraord. (2010) 
ISSN 1132-2799 

6 

tan el stock general de conocimiento, es un argumento de menor importancia cuan-
do nos interesamos en los aspectos espaciales del crecimiento3. El modelo de Ag-
hion y Howitt (1992), que recoge los planteamientos schumpeterianos sobre el cre-
cimiento, se pospone para más adelante. 

En segundo lugar, las ciudades se ven como el resultado de equilibrio entre las 
fuerzas de aglomeración –que hacen que las ciudades más grandes sean más pro-
ductivas– y los costes urbanos –como la escasez de suelo disponible y el aumento 
de la congestión–. Ambos conjuntos de fuerzas se modelan habitualmente de forma 
detallada, con un enfoque particular en los fundamentos microeconómicos de la 
aglomeración. Una característica fundamental de esta clase de modelos es la exis-
tencia de una curva en forma de campana para el saldo neto entre ganancias y cos-
tes urbanos en función del tamaño de la población. A medida que una ciudad crece, 
también lo hacen las economías de aglomeración y los “costes urbanos”. El aumen-
to de las economías de aglomeración domina inicialmente en ciudades pequeñas, 
mientras que los mayores “costes urbanos” marcan los límites de crecimiento de las 
grandes ciudades.  

En tercer lugar, estos modelos son “continuos” en el sentido de que el creci-
miento se genera suavemente a través de agentes atomizados (sin peso en el con-
junto4). En cada período, una parte de los productores de los prototipos aprenden 
sobre su proceso de producción ideal (Duranton y Puga, 2001), una fracción de tra-
bajadores se convierte en cualificado después de recibir las enseñanzas de otros 
(Glaeser, 1999), o los residentes existentes aumentan su capital humano (Eaton y 
Eckstein, 1997; Black y Henderson, 1999).  

En cuarto lugar, y relacionado con el punto anterior, estos modelos son deter-
ministas. Las características estructurales de las ciudades predicen su crecimiento. 
Por ejemplo, en Duranton y Puga (2001), la composición sectorial de las activida-
des en las ciudades predice el nivel de aprendizaje de las empresas. En Glaeser 
(1999), el aprendizaje de los trabajadores se predice por la composición de las ciu-
dades tanto en términos de cualificación laboral como de demografía. En Eaton y 
Eckstein (1997) y en Black y Henderson (1999) son el nivel inicial de capital 
humano de las ciudades, su tamaño inicial y su actividad sectorial las que predicen 
cuánto crecimiento tendrá lugar. Introduciendo un elemento estocástico en el mo-
delo, obviamente, atenuaríamos el determinismo al nivel de ciudad5. Por ejemplo, 
si consideramos en cada período efectos aleatorios sobre las ciudades, esto podría 
influir en la acumulación de capital humano. Sin embargo, lo que estos modelos 
nos dicen es que algunas características urbanas, como el nivel medio del capital 
                                                           

3
 Hay una literatura interesante sobre la dimensión espacial de las patentes como, por ejemplo, la representada 

por Jaffe, Trajtenberg y Henderson (1993) o, más recientemente, por Agrawal, Cockburn y McHale (2006). Como 
se muestra a continuación, Romer (1990), sin embargo, sirve como base para un par de modelos de crecimiento ur-
bano. 

4
 Nota de los traductores. 

5
 Se necesitaría una modelización adecuada de los fundamentos microeconómicos de estos shocks. Volveremos 

a esta cuestión más adelante.  
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humano en Black y Henderson (1999), se corresponden de manera positiva con el 
crecimiento urbano. En Black y Henderson (1999), un mayor nivel de capital 
humano implica un crecimiento más rápido de la población en las ciudades, y esto 
es de capital importancia en el sentido de que lo que queda por explicar es un resi-
duo. Aunque esto pueda parecer obvio (la mayoría de los modelos en la teoría apli-
cada se centran en derivar algunas propiedades de estática comparativa que pueden 
trasladarse a una regresión), los modelos de crecimiento urbano aleatorio funcionan 
de manera muy distinta. 

Antes de profundizar en este punto, se pondrá de relieve la principal limitación 
de esta clase de modelos. Consiste en su incapacidad para generar de manera natu-
ral una distribución posible del tamaño de las ciudades. En Duranton y Puga 
(2001), el modelo en su versión más simple predice que, en equilibrio, todas las 
ciudades son del mismo tamaño. Podemos relajar fácilmente esta predicción consi-
derando que los efectos de aglomeración en las ciudades tienen diferentes intensi-
dades en los distintos sectores. Este es un hecho empíricamente probado (Hender-
son, 2003; Rosenthal y Strange, 2004). Implica que cada una de las ciudades espe-
cializadas alcanza un tamaño determinado dependiendo del sector en el que se es-
pecializara. Esto es debido a que el equilibrio entre economías de aglomeración, 
“costes urbanos”, varían entre sectores de especialización. También se puede supo-
ner que los efectos de aglomeración se debilitan en el margen a medida que un sec-
tor crece localmente. Esto implicaría inmediatamente que las ciudades diversifica-
das fueran mucho mayores que las ciudades especializadas, un hecho estilizado 
bien establecido en la literatura de la economía urbana (Duranton y Puga, 2000)6. 

Sin embargo, nos quedamos con que el tamaño de las ciudades está determinado 
por su “tipo”, y que esto se corresponden de forma natural con la distribución ob-
servada del tamaño de las ciudades. Esta característica no es específica de Duran-
ton y Puga (2001), pero es común a toda esta clase de modelos desde Henderson 
(1974) –con una excepción que se planteará más adelante–. Eaton y Eckstein 
(1997) y Black y Henderson (1999) también tienen modelos con varios tipos de 
ciudades que crecen en paralelo y, por consiguiente, no tienen mucho que decir 
acerca de la distribución por tamaño de las ciudades. 

En resumen, la literatura que arrranca con Henderson (1974) y a la que pertene-
cen las obras de Duranton y Puga (2001) ofrece una teoría de por qué hay ciudades 
(un equilibrio entre fuerzas de aglomeración y dispersión), una teoría (o un conjun-
to de teorías relacionadas) de lo qué hacen las ciudades y de sus estructuras produc-
tivas, y una teoría sobre el tamaño de la población y de su crecimiento (que depen-
                                                           

6
 Bajo ciertas condiciones, el tamaño de equilibrio de la ciudad es tal que las economías marginales de aglome-

ración son iguales a los costes marginales urbanos. Si las economías marginales de aglomeración son constantes, la 
composición sectorial de las ciudades no importa para determinar su tamaño, y todas las ciudades, con indepen-
dencia de su especialización, alcanzarán el mismo tamaño. Si las economías marginales de aglomeración disminu-
yen con el tamaño, una ciudad con un solo sector tendrá unas economías marginales de aglomeración menores que 
otra del mismo tamaño cuya actividad se reparta entre varios sectores. Como resultado, esperamos que las ciudades 
diversificadas sean más grandes que las ciudades especializadas. 



Duranton, G. Crecimiento urbano: tendencias... 

Revista Galega de Economía, vol. 19, núm. extraord. (2010) 
ISSN 1132-2799 

8 

de de su tipo). La evidencia de la tensión existente entre las fuerzas de aglomera-
ción y de dispersión parece indiscutible. Los puntos de vista aportados por esta lite-
ratura sobre lo quée hacen las ciudades y su estructura productiva también son 
también convincentes y también están apoyados por un gran número de evidencias. 
Con respecto al conjunto de teorías sobre el/los tamaño/s de las ciudades, esta lite-
ratura empírica es más débil.  

3. LA LEY DE ZIPF Y LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ALEATORIO 

 El interés académico en la distribución de tamaño de las ciudades es anterior a 
la aproximación anteriormente descrita. Desde Auerbach (1913), muchos autores 
han aproximado la distribución por tamaño de las ciudades utilizando una distribu-
ción de Pareto. En pocas palabras, la idea es clasificar las ciudades de un país desde 
la más grande hasta la más pequeña y luego correlacionar este ranking con su po-
blación en la siguiente forma: 
 

 log ranking = Constante – ζ log tamaño  (1) 
 
donde el coeficiente estimado ζ es el exponente de la distribución de Pareto. La ley 
de Zipf (Zipf, 1949) se corresponde con un valor ζ = 1. Esto implica que el tamaño 
esperado de la segunda ciudad más grande es la mitad del tamaño de la más grande, 
la de la tercera más grande es un tercio de la más grande, etc.7. 

La validez empírica de la ley de Zipf es objeto de vivos debates. El trabajo clá-
sico de Rosen y Resnick (1980) para una muestra transversal de países genera una 
ambigüedad, porque la estimación del exponente de Pareto (1,14) para la muestra 
de los 44 países se puede interpretar como evidencia tanto a favor como en contra 
de la ley de Zipf. Trabajos posteriores, como el de Soo (2005), confirman estos re-
sultados, aunque con un tono más negativo y con una afirmación de que la ley de 
Zipf se rechaza para la mayoría de los países. Esta evidencia, sin embargo, debe in-
terpretarse con cuidado, porque hay amplias diferencias entre los países en la defi-
nición de qué se considera ciudad y en la calidad de los datos8. El hecho de que el 
coeficiente de Zipf en una gran mayoría de países esté comprendido entre un 0,8 y 
un 1,2 sugiere que hay “algo” en los datos, y que sería muy difícil argumentar en 
contra de cualquier regularidad la distribución por tamaño de las ciudades en su 
conjunto. La ley de Zipf es, a la vez, un hecho estilizado importante y una referen-
cia útil. No se justifica ningún temor a este respecto. Sin embargo, si la ley de Zipf 
debe primar sobre otros hechos estilizados de las ciudades es discutible. 

Pasemos ahora a explicar los procesos estadísticos que conducen a la ley de 
Zipf. Hay dos vías relacionadas: procesos multiplicativos y procesos aditivos. Estos 
                                                           

7
 La reformulación determinística de la ley de Zipf se conoce habitualmente como “regla rango-tamaño”  

8
 Para más información sobre este tema, véase la excelente revisión de Gabaix e Ioannides (2004). 
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procesos no nos dicen demasiado acerca de la las fuerzas económicas subyacentes 
al proceso de crecimiento urbano. Un objetivo importante de la literatura reciente 
ha sido integrar este tipo de leyes en modelos económicos bien articulados. Por 
motivos de exposición, seguiremos el mismo camino y empezaremos con la “me-
cánica” de la ley de Zipf antes de pasar a su “economía”. 

Siguiendo a Gabaix (1999a, 1999b), los procesos multiplicativos han generado 
mucha atención. Estos procesos se conocen como procesos de Kesten (Kesten, 
1973). Ahora se necesita alguna modelización formal. Basándonos en Gabaix e 
Ioannides (2004), consideramos una economía con un tamaño fijo de la población. 
Entre t y t + 1, la ciudad i crece, de acuerdo con   ititit S~S  1 11   . 

Imponemos la ley de Gibrat. Los ~  son independientes e idénticamente distri-

buidos con una densidad f (). 
Después de T períodos, el tamaño de la ciudad i es: 

 
     





Tt
t iti

Tt
t itiiT SSS 1010  log1 log log log  (2) 

 
Tenemos que tener en cuenta la aproximación en esta ecuación sólo es válida 

cuando los shocks son suficientemente pequeños.  
Según el teorema central del límite log SiT tiene una distribución normal y la 

distribución del SiT es, por lo tanto, log-normal. Esta distribución por tamaños de 
las ciudades no admite un “estado estacionario” y su varianza es creciente. 

Para obtener un estado estacionario se necesita imponer una cota inferior al ta-
maño de las ciudades (Gabaix, 1999a). Sin una cota inferior para el tamaño de la 
ciudad, la distribución por tamaños tendría un único pico con dos colas delgadas en 
ambos extremos. Esto es debido a que muy pocas ciudades reciben impactos posi-
tivos o negativos de forma consistente. Con una cota inferior sobre el tamaño de la 
ciudad, las cosas cambian drásticamente debido a que desaparece la cola inferior y, 
en cambio, el máximo de la función de densidad se sitúa en la cota inferior. Evitar 
que las ciudades sean demasiado pequeñas permite, a la vez, que se vayan incorpo-
rando más ciudades a la cola superior. Como consecuencia, será más gorda. La cota 
inferior permite también la existencia de un estado estacionario en lugar de una dis-
tribución con una varianza creciente. Es interesante señalar que este estado de equi-
librio implica una distribución de Pareto9. 

La principal alternativa a los procesos multiplicativos fue propuesta inicialmen-
te por Simon (1955). En esencia, el modelo de Simon asume que la población total 
crece a lo largo del tiempo a través de incrementos discretos. Con cierto nivel de 
probabilidad una nueva masa de población pasa a formar una nueva ciudad. En 
cualquier otro caso, se añadiría a una ciudad que ya existe. La probabilidad de que 
una ciudad en concreto consiga añadirse a esa masa de población es proporcional a 
                                                           

9
 Véase Gabaix (1999a) para una prueba completa. 
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su población de partida. Este mecanismo genera una distribución de Pareto para el 
tamaño de las ciudades. El exponente de Pareto cae a 1en el límite cuando la pro-
babilidad de crear nuevas ciudades se aproxima a 0. 

A pesar de que existen importantes diferencias entre los procesos multiplicati-
vos y aditivos, ambos comparten en su núcleo alguna versión de la ley Gibrat, bien 
directamente a través de shocks multiplicativos o bien a través de aumentos de 
cuantía fija que ocurren de forma proporcional a la población. 

Entre los modelos existentes de crecimiento aleatorio con un contenido econó-
mico, el propuesto por Eeckhout (2004) es el más simple. Existe unha continuidad 
de ciudades. La ciudad i en el período t disfruta de una productividad Ait para el 
factor trabajo, el único factor de producción. Las economías de aglomeración au-

mentan la productividad del trabajo por un factor 
itS , y los costes de congestión la 

reducen en un factor 
itS , donde Sit es la población de la ciudad i en el período t. 

Por lo tanto, el output por trabajador en la ciudad será de 
ititSA . Para evitar la 

concentración total en una sola ciudad necesitamos que <. La libre movilidad de 
los trabajadores entre ciudades implica la igualdad del output per capita en todas 
las ciudades.  

Aunque cada ciudad se enfrenta shocks, la ley de los grandes números se puede 
aplicar sobre el agregado, y el output per capita es determinístico. Después de 
normalizarlo en la unidad, el tamaño de equilibrio de la ciudad i viene dado por:  
 


1

itit AS  (3) 
 
 Con shocks pequeños e idénticamente distribuidos, la productividad evoluciona 
de la siguiente manera: 
 

  ititit AA  1 11    
 
 y es fácil de ver que después de T períodos tenemos: 
 

 







Tt

t
itiiT SS

1
0  

1
 log log  (4) 

 
La ecuación (4) se deriva de la misma manera que la (2). La principal diferencia 

es que, en lugar de imponer shocks de población “arbitrarios”, el modelo asume 
shocks de productividad acumulativos. En un escenario donde la libre movilidad 
implica que la población es una función exponencial de la productividad (ecuación 
3), la distribución log-normal de la productividad de las ciudades se corresponde 
con una distribución log-normal de la población de las ciudades. Como ya se ha di-
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cho anteriormente, la incorporacion de una cota inferior al tamaño de las ciudades 
implica en cambio la ley de Zipf10. 

El modelo de Rossi-Hansberg y Wright (2007) se basa también en shocks pro-
ductivos acumulativos11. La principal diferencia entre este modelo y el de Eeckhout 
(2004) es que trata las ciudades como hace la literatura del crecimiento urbano clá-
sico: como un equilibrio entre las fuerzas de aglomeración y de dispersión. 

Es importante mostrar que los modelos de crecimiento aleatorio se pueden enca-
jar en la modelización estándar de ciudades. La principal diferencia entre los mode-
los de crecimiento urbano clásico y aleatorio no reside en la modelización estática 
de las ciudades, sino en los vectores que impulsan su dinámica.  

Gabaix (1999a) considera un modelo en el que los trabajadores son móviles 
únicamente al principio de su vida, cuando necesitan escoger una ciudad. Los tra-
bajadores obtienen utilidades separables (multiplicativamente) del consumo y del 
disfrute de los servicios locales. El nivel de servicios de cada ciudad se distribuye 
idénticamente y se obtiene para cada período. Con estos shocks, el problema de lo-
calización de los trabajadores jóvenes se reduce a la maximización estática del pro-
ducto de los servicios y de los salarios locales. En el equilibrio de estado estaciona-
rio, este producto para los trabajadores jóvenes se iguala en todas las ciudades. 

La función de producción es homogénea de grado 1 entre los trabajadores jóve-
nes y los residentes establecidos (una fracción de los sobrevivientes de la población 
del período anterior). Una parte interesante del modelo de Gabaix es mostrar cómo 
los shocks temporales tienen efectos permanentes. Esto surge por medio de los tra-
bajadores que se convierten en un factor inmóvil, una vez que han realizado su 
elección original, y por la homogeneidad de grado 1 de la función de producción, 
de manera que el salario de los trabajadores jóvenes sólo depende de la relación en-
tre trabajadores jóvenes móviles y residentes establecidos inmóviles. En este con-
texto, los shocks sobre los servicios locales que “multiplican el salario” en la fun-
ción de utilidad nos llevarán a la ley de Gibrat. Siguiendo el argumento desarrolla-
do anteriormente, la introducción de una cota inferior nos lleva a la ley de Zipf en 
el estado estacionario. Hay dos diferencias con los dos modelos anteriores. En pri-
mer lugar, los shocks afectan a los servicios y no a la tecnología. En segundo lugar, 
los shocks son temporales y no permanentes. 

Los modelos de Gabaix (1999a), Eeckhout (2004) y Rossi-Hansberg y Wright 
(2007) son los tres principales modelos de crecimiento aleatorio multiplicativo. Du-
ranton (2006, 2007) propone dos relacionados con los mecanismos económicos que 
conducen a un crecimiento aleatorio aditivo.  
                                                           

10
 Eeckhout (2004) no busca aplicar la ley de Zipf, ya que la parte empírica de este paper estudia el caso para 

una distribución log-normal del tamaño de las ciudades. 
11

 La ley de Zipf se obtiene en dos casos por Rossi-Hansberg y Wright (2007). El primero es el caso descrito 
aquí con shocks permanentes. El segundo es una situación de shocks temporales que afectan a la acumulación de 
factores. Para formas alternativas de generar la ley de Zipf con shocks acumulativos, véase también Córdoba 
(2008). 
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Duranton (2006) se basa en el modelo de crecimiento endógeno de Romer 
(1990). La investigación está vinculada a la producción a través de spillovers loca-
les. Como resultado, la actividad de investigación en un lugar es proporcional al 
número de productos locales. Con trabajadores móviles y sin costes ni beneficios 
de estar en las ciudades, la población de la ciudad es proporcional al número de 
productos locales. En equilibrio, nuevas innovaciones pequeñas y discretas ocurren 
en las ciudades de forma proporcional al tamaño de su población. Las innovaciones 
deben ser discretas para evitar que se aplique la ley de los grandes números y que 
nos lleve a un crecimiento paralelo de todas las ciudades. Los nuevos productos in-
ventados son producidos en el mismo lugar en que se han desarrollado o, alternati-
vamente, algún recurso natural los fuerza a ser producidos en una nueva localiza-
ción. Esto conduce a la creación de una nueva ciudad. Después de cada innovación, 
en una ciudad existe un aumento de la demanda de mano de obra para producir ese 
nuevo producto. A su vez, esto implica un crecimiento de la población. En esencia, 
este modelo añade una estructura geográfica a una versión discreta de Romer 
(1990). Como muestra Duranton (2006), esto se corresponde directamente con Si-
mon (1955) y genera la ley de Zipf como un caso límite cuando la probabilidad de 
aparición de una nueva ciudad tiende a cero12. 

Duranton (2007) utiliza un modelo análogo que se basa en el modelo de creci-
miento schumpeteriano de Grossman y Helpman (1991). En este marco, la investi-
gación impulsada por los beneficios intenta desarrollar la próxima generación de 
un producto superior en la escalera de calidad. El éxito de este producto le da un 
monopolio que dura hasta que se produce la siguiente innovación en el mismo pro-
ducto. Los productos son discretos para asegurar la textura granular necesaria para 
que estos shocks afecten a las ciudades. Una vez más, los spillovers locales vincu-
lan la investigación sobre un producto dado a la localización de su producción. El 
núcleo del modelo es que la investigación puede tener éxito y mejorar el producto 
que busca mejorar (innovación en el mismo producto) o, algunas veces, por casua-
lidad el proceso de investigación puede tener éxito en la mejora de otro producto 
(“innovación-cruzada” de producto). 

Con la innovación del mismo producto, la localización de la actividad no se 
modifica por la innovación: los nuevos innovadores con éxito únicamente sustitu-
yen a los productores ya establecidos en la misma ciudad. Con la innovación cru-
zada de productos, la antigua versión del producto mejorado deja de producirse en 
el lugar donde se encuentra y comienza a ser producido en la ciudad donde tuvo 
lugar la innovación. Esto generalmente conduce a una relocalización de la produc-
ción con una ganancia de población para la ciudad que innova y con una pérdida 
para la ciudad de los productores establecidos. Un ejemplo de innovación de pro-
ducto cruzado es la xerografía.  
                                                           

12
 Se evitan también algunos escollos del modelo de Simon (1955), que converge lentamente. La naturaleza 

acumulativa y exponencial del proceso de crecimiento de Romer (1990) asegura que los shocks, aunque aditivos, 
ocurren con más frecuencia con el paso del tiempo, lo que lleva a una convergencia mucho más rápida. 
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A finales de 1950 una empresa de Rochester (NY) –Haloid Company– estaba 
tratando de mejorar la tecnología de Kodak en la industria fotográfica. Su innova-
ción fue, en cambio, una innovación en la industria de la reprografía. Como resul-
tado, la industria de la reprografía se mudó de Nueva York, donde se encontraba al 
comienzo, a Rochester, donde estaban situadas Haloid y la industria fotográfica.  

Para evitar que las ciudades desaparezcan para siempre, el modelo también su-
pone que hay un producto central en cada ciudad que no puede moverse. La sime-
tría y la ausencia de otros costes y beneficios de las ciudades también garantiza que 
la población de la ciudad es proporcional a la cantidad de productos fabricados lo-
calmente. En el estado estacionario este modelo no sigue la ley de Zipf, porque las 
innovaciones no son exactamente proporcionales al tamaño de la ciudad. Debido a 
que ya tienen más productos, las grandes ciudades tienden a captar menos produc-
tos de otros lugares. Por otro lado, las ciudades más pequeñas con un único produc-
to fijo sólo puede crecer. Por lo tanto, el crecimiento es menos que proporcional 
con respecto al tamaño de la ciudad, y esto nos conduce a una distribución por ta-
maño de las ciudades menos asimétrica que la de la ley de Zipf. Esta distribución 
explica de manera convincente el tamaño de las ciudades de EE.UU. Al contrario 
que otros modelos de crecimiento aleatorios, no se centra exclusivamente en la dis-
tribución del tamaño de las ciudades. También replica el cambio rápido de las in-
dustrias de las ciudades, un hecho bien documentado por (Simon, 2004; Duranton, 
2007; Findeisen y Südekum, 2008).   

4. ¿PUEDE HABLARSE DE DOS ENFOQUES MUTUAMENTE 
 EXCLUYENTES DE CRECIMIENTO URBANO? 

Los modelos de crecimiento urbano clásicos y aleatorios parecen tener una parte 
de verdad. Se ocupan de diferentes aspectos del proceso de crecimiento urbano y 
son capaces de reproducir diferentes hechos estilizados. A primera vista parece que 
se complementan entre sí. La pregunta clave es si son compatibles. Hay dos dife-
rencias principales entre estas dos clases de modelos. En primer lugar, en el caso 
del modelo clásico de crecimiento urbano la evolución es continua, mientras que en 
el caso del modelo de crecimiento aleatorio el crecimiento es granular y evoluciona 
por medio de shocks discretos13. Con shocks infinitesimales, la ley de los grandes 
números se aplicaría a cada ciudad y los resultados interesantes de los modelos de 
crecimiento aleatorio desaparecerían.  

A pesar de que los modelos de crecimiento aleatorio no pueden hacerse conti-
nuos, la característica de continuidad de los modelos clásicos de crecimiento urba-
no puede alterarse fácilmente. De hecho, los modelos clásicos de crecimiento urba-
no son continuos por razones estéticas y operativas. Añadir shocks o alguna forma 
de granularidad sería conceptualmente fácil, pero haría que la resolución de los 
                                                           

13
 Aunque los modelos de crecimiento aleatorio se pueden especificar en tiempo continuo (Gabaix, 1999a), se 

necesita alguna forma de granularidad.  
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modelos fuese mucho más complicada. Esto sugiere que la granularidad no es un 
problema desde el punto de vista teórico y que no existe una oposición real entre 
las dos clases de modelo. 

La segunda diferencia principal entre los modelos de crecimiento clásico y alea-
torio de las ciudades se refiere al papel de los shocks. El modelo de crecimiento ur-
bano clásico sigue el enfoque tradicional, donde el crecimiento es impulsado por 
las características de la ciudad y lo que queda sin explicar se considerará un resi-
duo. En el caso de los modelos de crecimiento aleatorio, el “residuo” lo es todo. 
Para comprender mejor este punto, considérese una sencilla regresión del creci-
miento urbano simple: 
 

log Sit+1 – log Sit = a1 log Sit + a2 log Xit + it+1  (5) 
 
donde el crecimiento de la ciudad i entre t y t + 1 depende del tamaño de su pobla-
ción en el período t, un conjunto de caracteristicas X y un término aleatorio. Como 
punto de arranque es útil considerar que los modelos clásicos de crecimiento urba-
no se centran en S y en X, mientras que los aleatorios se centran en . La cuestión 
es si la ley de Zipf es compatible con a1  0 o con a2  0.  

Mientras que hay cierto desacuerdo en la literatura sobre la importancia de la 
reversión a la media en los datos de población de las ciudades –por ejemplo, Black 
y Henderson (2003) vs. Eeckhout (2004)–, a veces la población en el pasado de las 
ciudades es más un determinante significativo del crecimiento y su coeficiente apa-
rece con signo negativo en las regresiones del crecimiento urbano. Sin embargo, la 
tendencia al retorno a la media no es suficiente para invalidar los modelos de cre-
cimiento aleatorio. Como explica Gabaix e Ioannides (2004), lo que importa no es 
la reversión en sí, sino la existencia de una raíz unitaria en el proceso de crecimien-
to urbano. 

Esto quiere decir que los modelos de crecimiento aleatorio se centran en la ver-
sión débil de la ley de Gibrat y no en su versión fuerte. Para entender mejor este 
proceso, a continuación, siguiendo a Gabaix e Ioannides (2004), suponemos el si-
guiente error estructural:  
 

it = it + it – it–1 
 
donde it está idénticamente distribuido y it es estacionario. En este caso ocurre un 
reversión a la media en tanto que el crecimiento en t y en t + 1 está negativamente 
correlacionado con el tamaño en el t. Por otro lado, la eliminación de otros deter-
minantes del crecimiento urbano nos permite probar fácilmente que la estructura de 
este error implica: 
 

 




Tt

t
iiTitiiT SS

1
00   log log  (6) 
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Esta ecuación tiene mucho en común con la (2), donde la suma de los shocks  
combinados con la cota inferior para el tamaño de las ciudades nos lleva a la ley de 
Zipf. La principal diferencia radica en el término de error contemporáneo T. La 
heurística desarrollada por Gabaix e Ioannides (2004) argumenta que si la cola del 
sumatorio en γ es mayor que el sumatorio en µ, la ley de Zipf debería observarse 
aún en el estado estacionario. Intuitivamente la reversión a la media no importa con 
la condición de que sea “dominado” por el “shock de Gibrat” acumulado. Aunque 
este ejemplo es muy intuitivo, queda como algo muy particular. Queda mucho más 
por hacer en esta área. Necesitamos saber cuál es la versión más débil de la ley de 
Gibrat compatible con la ley de Zipf. 

Volviendo a los otros determinantes del crecimiento urbano, retornemos a la 
ecuación (5) y supongamos que a1=0, que a2 varía en el tiempo y consideramos 
también que it = i está idénticamene distribuido. Tras simplificar obtenemos: 
 

 








Tt

t
itt

Tt

t
itiiT XaSS

1
2

1
0    log log  (7) 

 
Ahora es fácil entender que cualquier término a2X que sea constante en el tiem-

po y que se diferencie entre ciudades nos llevaría a una distribución distinta de la 
ley de Zipf. O dicho de una forma sencilla, cuando las ciudades siguen tendencias 
específicas existe una divergencia en el largo plazo y no existe una distribución de 
estadio estacionario. 

La incompatibilidad básica entre estos dos modelos de crecimiento no debe 
exagerarse. En primer lugar, el extremo superior de la distribución del tamaño de la 
ciudad puede seguir siendo de tipo Pareto, a pesar de las diferentes tendencias de 
crecimiento. Para entender este punto, consideremos dos grupos de ciudades: ciu-
dades con crecimiento rápido y ciudades con crecimiento lento (que correspondería 
al caso en que X fuera una variable de indicador en la ecuación 5). Bajo la condi-
ción de que la cota inferior de tamaño para cada grupo de ciudades crezca a lo lar-
go de su línea de tendencia, surgirá una distribución de Pareto para cada grupo de 
ciudades que divergirá entre ambos grupos14. Si esta divergencia es lenta en todo 
momento, la distribución conjunta será una mezcla de dos distribuciones de Pareto 
con coeficientes -1, pero con distintas cotas inferiores. Por encima de la mayor de 
las dos cotas inferiores, la distribución será de Pareto. A lo largo de un siglo, una 
diferencia de 1 punto porcentual por año en la tendencia implica un factor de sólo 
2,7 para la diferencia entre los tamaños de las ciudades. Con una cota inferior para 
las ciudades de crecimiento lento, por ejemplo, en torno a los 10.000 habitantes, la 
cota inferior que correspondería a las ciudades de crecimiento rápido sería de 
27.000 después de un siglo. Por encima de 27.000 la distribución del tamaño de las 
                                                           

14
 La cota inferior tiene que ser creciente con la tendencia; en otro caso, a lo largo del tiempo surgirían ciudades 

de menor tamaño relativo, lo que debilitaría el argumento que nos lleva a la distribución de Pareto. En el caso ex-
tremo de una cota inferior que disminuye rápidamente es fácil ver que retornaría a una distribución log-normal. 
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ciudades es de Pareto. La existencia de divergencia lenta es, por lo tanto, difícil de 
observar en los datos. 

Si la divergencia entre los grupos es rápida, el grupo de ciudades de crecimiento 
lento dismuirá rápidamente de tamaño y tenderá a desaparecer. Por ejemplo, puede 
darse el caso de que las distribuciones contemporáneas de ciudades por tamaño que 
suelen truncarse en torno a un umbral comprendido entre 10.000 y 100.000, pueden 
contener únicamente “buenos sitios”. Los llamados “malos sitios” no se desarrollan 
en ciudades grandes, tan sólo en pequeños asentamientos. La evidencia de una dis-
tribución de Pareto es mucho más débil en la cola inferior que en la cola superior 
(Eeckhout, 2004; Michaels, Rauch y Redding, 2008; Rozenfeld, Rybski, Gabaix y 
Maske, 2009). Esto es consistente con la línea argumental. O dicho de otra manera, 
la divergencia rápida también es difícil de observar en los datos. Sólo la divergen-
cia “intermedia” sería fácilmente observable. 

En segundo lugar, los dos modelos de crecimiento urbano –clásico y aleatorio– 
también son compatibles cuando los efectos de a2tXit son de corta duración; esto es, 
cuando existe reversión a la media en a2 o en X. La reversión a la media en a2 co-
rresponde a la situación en que una característica permanente tiene un efecto posi-
tivo en un período del tiempo y negativo en otro. En el caso de EE.UU., por ejem-
plo, es posible que los veranos calurosos condujeran a un crecimiento de la pobla-
ción una vez descubierto el aire acondicionado, pero no antes. La proximidad al 
carbón y al hierro era, sin duda, un factor de crecimiento hacia el final del siglo 
XIX y a principios del siglo XX, pero hoy ya no lo es. 

La reversión a la media en X corresponde, en cambio, a una situación donde los 
determinantes del crecimiento son temporales en las ciudades. Por ejemplo, podría 
suceder que la llegada de carretareas sea un factor de crecimiento urbano, como 
sugieren Duranton y Turner (2008), y que el crecimiento de las carreteras sea pro-
porcional a la población15. En ese caso, lo que en las regresiones de crecimiento y 
en los modelos clásicos de crecimiento urbano se trata como variables explicativas, 
debe concebirse como shocks en los modelos de crecimiento aleatorio. Esta obser-
vación sugiere que los shocks en un contexto de modelos de crecimiento aleatorio 
no deben equipararse a los residuos de las regresiones de crecimiento urbano. 
También destaca la necesidad de una mayor micro-fundamentación para estos 
shocks en los modelos de crecimiento aleatorio. 

Estas observaciones sugieren que los diferentes horizontes de tiempo entre los 
dos modelos de crecimiento –aleatorio y clásico– aún pueden recorrer un largo ca-
mino para hacerse compatibles. Los modelos de crecimiento urbano clásico, que 
constituyen el fundamento teórico de la regresiones de crecimiento urbano están-
dar, contemplan el crecimiento de las ciudades en un período concreto, mientras 
que los modelos de crecimiento aleatorio pueden tener un horizonte temporal mu-

                                                           
15

 Duranton y Turner (2008) rechazan esta segunda condición en el último cuarto del siglo XX, pero no en los 
veinticinco años anteriores, en los que se dio una gran expansión del sistema de carreteras de EE.UU. 
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cho más largo. En este caso, los factores más próximos y en el corto plazo son la 
base del crecimiento urbano clásico, mientras que los modelos de crecimiento ur-
bano aleatorio nos ayudan a entender los mecanismos fundamentales que impulsan 
el crecimiento urbano en el largo plazo. 

5. CONCLUSIONES 

Los modelos de crecimiento urbano clásico ofrecen puntos de vista importantes 
sobre el crecimiento de las ciudades y nos aclaran una serie de cuestiones tales co-
mo el papel respectivo de la diversidad y la especialización en el desarrollo urbano. 
Estos modelos también hacen referencia al tamaño relativo de las ciudades. Sin 
embargo, no generan de forma natural un hecho estilizado clave: la ley de Zipf. 

Los modelos de crecimiento urbano aleatorio han propuesto recientemente una 
serie de explicaciones para este este hecho estilizado. También plantean un desafío 
para los modelos clásicos de crecimiento urbano, ya que trabajan con principios ra-
dicalmente distintos. En resumen, todos los modelos de crecimiento clásico tratan 
de tendencias, mientras que todos los modelos de crecimiento aleatorio tratan 
shocks. Como se ha mostrado con anterioridad, estos dos esquemas pueden coexis-
tir, pero sólo bajo condiciones bastante restrictivas. Se necesita todavía una formu-
lación exacta de estas condiciones. Se necesita también una exploración empírica 
más sistemática de los modelos aleatorios de crecimiento. Para ello los economistas 
urbanos tendrán que utilizar técnicas que no forman parte de su instrumental habi-
tual. 
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