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Unidad de Competencia I.   
Introducción a la Economía Espacial 

Dra. Alma Rosa Muñoz Jumilla 



GUION EXPLICATIVO 
 

El material que aquí se presenta ha sido 
elaborado en Power Point, no obstante para los 
fines requeridos se ha convertido a PDF; sin 
embargo, esto no representa obstáculo alguno 
para su manejo, ya que ambos programas 
resulta de gran facilidad para su ejecución.  
 
Por lo tanto, este material se compone de 56  
diapositivas, las cuales fueron elaboradas con la 
finalidad de cubrir el propósito de la Unidad de 
Competencia denominada: Introducción a la 
Economía Espacial, que forma parte de la Unidad 
de Aprendizaje Economía Espacial, la cual se 
encuentra en la currícula en el núcleo de 
formación sustantivo integral de la licenciatura 
en Economía y se imparte  en el noveno semestre 
de la Facultad de Economía. 
 



(Continuación) 

En relación con el propósito general de la Unidad 
de Aprendizaje y de acuerdo con el programa, el 
objetivo de específico de la Unidad de 
competencia consiste en el hecho de que el 
estudiante deberá identificar los diferentes 
conceptos y corrientes teóricas aplicadas a los 
estudios espaciales, mismos que habrán de servir 
de sustento para el análisis urbano, regional y del 
territorio mediante la implementación de los 
diferentes modelos económicos en los diferentes 
ámbitos espaciales. 
  
Con base en lo anterior, la Unidad de 
Competencia se compone por siete subtemas que 
se encuentran contenido en las presentaciones. 
Tenemos que mediante los contenidos temáticos 
se pretende dotar al estudiante de los elementos 
teóricos y conceptuales que les permitan 
introducirse al campo de la Economía Espacial. 
 



 
I. Introducción a la Economía Espacial 
  

CONTENIDO TEMATICO 
 
1.1 El componente Espacial en la Teoría Económica 
 
1.2 Consideraciones en torno al Espacio Económico 
 
1.3 El espacio geográfico y el espacio natural 
 
1.4 Economía, desarrollo y espacio 
 
1.5 Integración Territorial 
 
1.6 Territorialización de las actividades económicas 
 
1.7 Regionalización y desarrollo 
 
 
 
 
 
 



1.1 El componente Espacial en la Teoría 
Económica.  

El enfoque de la 
dimensión espacial de 
la economía parte del 
principio de que 
existen diferentes 
magnitudes 
económicas del 
espacio, que permiten 
concebirlo como una 
dimensión de los 
procesos 
económicos. 

El espacio se 
considera  como una 
dimensión 
fundamental, que 
permite analizar 
integralmente el 
comportamiento 
económico y su 
eficiencia. 
 

La integración del 
espacio como 
elemento explicativo 
del comportamiento 
económico en su 
conjunto, debe llevar 
a una teoría 
económica espacial, 
que de manera 
parcial, ha propuesto 
el enfoque de la 
nueva geografía 
económica,  



La necesidad de contar con una concepción integral del 
espacio en economía, implica considerarlo como 
dimensión de diversas actividades humanas, integradas 
por diversas magnitudes espaciales.  

El punto de partida, corresponde a concebir el espacio 
tanto como una dimensión de la materia, como de la 
organización social, de la misma manera que el tiempo. 



Todas las actividades 
humanas y naturales, se 
expresan en el espacio de 
manera compleja cuyas 
particularidades definen el 
proceso de desarrollo 

El espacio es una 
propiedad y condición de la 
existencia de los procesos 
y fenómenos naturales, 
que se expresa en su 
tamaño, forma, movilidad y 
localización. 

El espacio geográfico 
como síntesis de 
actividades humanas y 
naturales y de la 
interacción de ambas, se 
considera constituido por el 
espacio social que 
comprende las actividades 
humanas y el espacio 
natural.  

1.2 Consideraciones 
sobre el Espacio 

Económico 



El concepto de Espacio Económico 

El espacio se considera en forma económica y sistémica, es decir, como 
el conjunto de actividades económicas e interacciones que llevan a 
cabo entre si unidades productivas diversas y sus espacios respectivos.  

En consecuencia, concebimos el espacio económico como al 
conjunto total de enlaces y articulaciones de la actividad económica 
y de su estructuración espacial 

Lo cual supone considerar tanto la diversidad productiva como la de su 
estructuración espacial en forma concentrada y/o dispersa y los efectos 
que propician en la estructura y funcionamiento de la economía. 



 
 
 

El espacio económico es un sistema complejo abierto de 
relaciones económicas entre unidades en un marco 
interactivo en el tiempo y espacio.  

Por lo que sus principales características, son las de 
heterogeneidad en su composición y funcionamiento.  

En consecuencia, se distingue por su integración parcial y 
discontinua con relación a la actividad productiva en su 
conjunto. 



El espacio económico como conjunto universal está constituido por la 
totalidad de las actividades económicas, en consecuencia se caracteriza 
en términos espaciales por los siguientes atributos: 

Heterogeneidad en la composición económica de sus diversos 
procesos de interacción económica, con la presencia de actividades 
integradas y desintegradas funcionalmente. Destaca la coexistencia y 
contigüidad de sub espacios económicamente articulados y 
desarticulados que se establecen entre sus actividades económicas; 

Heterogeneidad en la composición y distribución de la actividad 
económica de los espacios sitios que la integran, sobre el espacio 
natural – físico; y por último 

 
Heterogeneidad de sus espacios sitios, dados por su localización única 
y distancias diferenciadas al mercado, lo que le da una gran 
desigualdad, diversidad e irregularidad. 



En la estructura y funcionamiento del espacio 
económico, el espacio geográfico tiene influencia por la 
interacción que se da entre la actividad económica y los 
lugares en que se lleva a cabo, lo que se debe no sólo a 
las características físicas de su localización, sino a la 
influencia económica que se ejerce tanto por sus 
atributos físicos y biológicos, como por la desigual 
distribución de sus recursos en el espacio y por la 
distancia física que se establece entre ellos y los 
procesos productivos. 

El espacio geográfico, corresponde a la superficie 
terrestre y se caracteriza por sus atributos físicos como 
son el clima, suelos, relieve, agua, vegetación y fauna. 
El hombre y la sociedad, modifican dicho espacio, 
conformando el espacio económico y transformándolo 
en territorio económico. No obstante, el espacio 
geográfico por sus características naturales o 
ambientales tanto como su ubicación, forma y tamaño 
ejerce ciertas influencias sobre las actividades 
económicas. 



  
Cabe mencionar, que el espacio económico como un 
todo, lo podemos dividir considerando los espacios sub 
nacionales, que lo integran con sus propias unidades 
espaciales y su desplazamiento, sobre el espacio natural 
y sociopolítico del país. 

De ahí, que definamos el espacio económico como el 
conjunto de sitios económicos que interactúan entre sí.  

De tal forma que el espacio económico es consecuencia 
del desarrollo económico y social en el tiempo y en un 
espacio geográfico dado. 



1.3 El Espacio Geográfico como Síntesis de Actividades 
Humanas y Naturales 

 



1.3 El Espacio Geográfico como Síntesis de Actividades 
Humanas y Naturales 

 



El espacio social se integra por un conjunto de sub 
espacios, constituidos cada uno por el tipo de 
actividades humanas, que se relacionan entre sí: 
económicas, socio-culturales y políticas, a la vez 
que interactúan con el espacio natural, integrado 
sinérgicamente por los sub espacios: físico y 
biológico. 



1.4 La desigualdad económica y social de los habitantes en un espacio 
geográfico dado, se asume como consecuencia de las múltiples 
interacciones humanas y naturales, socialmente asimétricas, que dan lugar 
a que grupos sociales carezcan o sean privados de poder satisfacer sus 
necesidades económicas y sociales. 
 
El proceso de desarrollo y la desigualdad regional se conciben como 
transformaciones íntimamente relacionadas, producto de múltiples y 
complejas interacciones. 



1.5 La interpretación de la 
dimensión espacial de la economía. 

El punto de partida ha sido el desarrollo de la 
concepción de la dimensión espacial de la 
economía, que consiste en un enfoque analítico 
de la economía que incorpora el espacio, 
concebido como dimensión. 

El espacio se considera, como una dimensión 
fundamental del comportamiento económico, la 
dimensión espacial de la economía, debe 
integrarse, a fin de desarrollar una teoría 
económica espacial 



1. El considerar al 
espacio como 

dimensión, implica que 
la actividad económica 
no se puede separar de 

su espacio.  

2. El comportamiento 
económico se analiza 

restituyendo en su 
explicación los 
componentes 

espaciales y sus 
efectos sobre el 

desempeño 
económico. 

3. Estas 
manifestaciones 
espaciales de la 

actividad 
económica 

corresponden a sus 
atributos o 

propiedades. 



ESPACIO COMO LUGAR O 
SITIO corresponde a los 
requerimientos físicos y 
económicos para su 
desempeño físico –funcional a 
fin de llevar a cabo la actividad 
económica. 

LA FORMA FÍSICA, USOS DEL 
SUELO Y EQUIPAMIENTO, que el 
desempeño de sus funciones 
económicas, requiere para que se 
lleve a cabo la actividad económica, 
que corresponde al espacio construido 
para la realización de la actividad 
económica. 

ESPACIO DISTANCIA, corresponde 
a la localización y distancia con  
respecto a los mercados en que 
interactúa. 

EL MERCADO en que vende su 
producción y el MERCADO que le 
abastece sus insumos y productos 
intermedios. 



ESPACIO SITIO 

Este espacio corresponde a los 
requerimientos de lugar o sitio 
específico en que se lleva a 
cabo la actividad económica. 
Se refiere a las necesidades 
físicas y económicas de un 
sitio para el desempeño de la 
actividad económica.  

El espacio físico requerido 
para el establecimiento de la 
unidad productiva 
corresponde a un insumo del 
proceso productivo que se va 
a realizar, en el que el lugar es 
un bien de consumo. En otras 
palabras, es lo que 
corresponde al factor tierra 
como factor de la producción.  

El suelo no solo es importante 
por su valor, sino porque la 
actividad económica requiere 
generalmente de su 
transformación generando 
usos del suelo e instalaciones 
y equipamientos 
indispensables, para que se 
realice la actividad económica.  



Espacio Distancia 

Las actividades 
económicas requieren de 
una localización en el 
espacio físico y de una 
distancia al mercado que 
los vincula. Su localización 
es única e insustituible. El 
desplazamiento de la 
producción y del consumo 
son condiciones 
indispensables para que se 
lleve a cabo la actividad 
económica.  

La distancia que separa 
la actividad de 
producción de la del 
consumo, tiene 
implicaciones 
económicas por la 
distancia que los 
separa y se mide a 
través de los costos de 
transporte. 

El desplazamiento es 
necesario, las personas 
y mercancías no 
ocupan el mismo lugar 
en el espacio físico, 
para poderse llevar a 
cabo la actividad 
económica, se tiene 
que incurrir en costos 
de transporte. 

 

Las diferencias en 
localización y distancia a 
los mercados, implican 
condiciones diferenciales 
en términos de costos y 
beneficios para la actividad 
económica. Existen 
diferencias dadas por la 
localización y distancia con 
relación a las actividades 
complementarias o 
mercados a que se 
vinculan 



Espacio de interacción 

La actividad económica requiere de su 
articulación, enlace e inserción a los sistemas 

productivos y organizacionales espaciales.  

En primera por el carácter directamente 
necesario e indispensable de la 

complementariedad e integración de ciertos 
procesos productivos. 

Por el otro, al mismo carácter de la 
competencia entre sitios, lo que requiere de su 
proximidad espacial y redunda en beneficios 

indirectos a la actividad económica y al 
proceso económico en su conjunto. 



Los sitios económicos, se diferencian por 
su concentración económica e influencia 
entre ellos. Sólo unos cuantos sitios, 
concentran la mayor parte de la actividad 
económica y la población, y tienen 
influencia sobre el comportamiento 
económico del resto.  

Estas diferencias de influencia, se 
caracterizan como diferencias asimétricas 
entre sitios, que se caracterizan por la no 
correspondencia en tamaño forma y 
localización económica entre los sitios 
económicos que conforman un espacio 
económico dado. 

Hipotéticamente, se asume que la 
distribución de las actividades humanas 
en el espacio se caracteriza por un 
patrón centro-periferia, que 
funcionalmente da lugar a la formación 
de nodos que asimétricamente 
concentran actividades económicas, 
sociales y políticas, articulando a sus 
áreas de influencia. 

Dichas actividades se expresan en el 
territorio natural, como territorio 
construido que en su forma más básica 
se constituye por la ciudad y su área de 
influencia, cuya vinculación se realiza 
mediante la red de transporte y 
comunicaciones. 





1.6 Las categorías Espacio, Territorio 
y Región Económica 

La categoría general de la dimensión 
espacial corresponde a la de espacio 
económico y las categorías específicas 
y derivadas son las de territorio y 
región económica. 

La conformación y funcionamiento del 
espacio económico, es la categoría 
fundamental del enfoque de la 
dimensión espacial de la actividad 
económica y las categorías específicas 
son las de territorio y región 
económica. 



1.6 La Concepción del Territorio 
Económico 

Las interacciones económicas entre sitios 
económicos en el espacio geográfico, dan lugar a 
la formación del territorio económico. De ahí, 
que la constitución del territorio económico sea 
producto de la relación entre el espacio 
geográfico y el económico. Su conformación es 
una consecuencia del surgimiento y evolución 
del espacio económico en el tiempo y en un área 
geográfica determinada. 

El territorio económico comprende el uso 
económico del suelo que se realiza mediante la 
construcción y adecuación física de espacios 
naturales o artificiales, a fin de que se lleve a 
cabo la actividad económica,  



Territorialmente, el centro regional corresponde a la ciudad principal, dada por la 
mayor concentración económica y poblacional y el área de influencia, a su vez se 
integra territorialmente por ciudades periféricas, las cuales se integran a la ciudad 
principal mediante la red de transporte y comunicaciones.  

La importancia del territorio económico, no sólo radica en el aprovechamiento y 
transformación económica de los recursos naturales, sino también en su 
funcionalidad económica, que caracteriza la distribución funcional espacial de las 
actividades económicas. 

El territorio económico corresponde a las ciudades y a las redes de transporte y 
comunicación que las vinculan. Las ciudades económicamente se conciben como 
resultado de la interacción de sitios económicos que conforman diversas unidades 
espaciales económicas en su interior. 



 
 
 

La forma general de su estructuración 
consiste en un sistema  concéntrico y radial a 
partir de la ciudad central principal, que se 
desempeña como centro regional y un 
subsistema de ciudades de menor jerarquía 
económica y poblacional.  

Se considera en forma dual, es decir por un 
lado físicamente y por el otro socialmente. 
Desde una perspectiva físico-funcional, la 
creación del territorio económico es resultado 
de la organización y distribución espacial del 
proceso económico en sus  etapas de 
producción-distribución-consumo 

Esto caracterizado físicamente por la 
transformación y adecuación económica del 
medio físico, mediante los usos del suelo y el 
equipamiento físico – instalaciones: servicios, 
y equipamientos- correspondientes que 
demandan las actividades y el proceso 
económico en su conjunto.  



La territorialidad económica, no necesariamente implica la continuidad 
ni la contigüidad física y económica de los procesos económicos, ya 
que pueden ser contiguos físicamente y no contiguos 
económicamente; o por el contrario no contiguos físicamente, pero 
contiguos económicamente; o darse el caso de la plena 
correspondencia entre ambos. 

El territorio económico constituido en localidades y redes de transporte 
que los vinculan, como resultado del proceso de concentración en el 
espacio geográfico de actividad económica y población es lo que 
entendemos por desarrollo urbano. 

Espacialmente, el desarrollo se manifiesta por la concentración de la 
actividad económica en ciertas localidades, las que por efectos del 
cambio económico crecen y atraen población, dando lugar al fenómeno 
de desarrollo urbano.  

El desarrollo urbano se caracteriza por el patrón de urbanización que 
se muestra por la forma en que crece la población y la dimensión física 
de la mancha urbana, dado los usos y equipamientos del suelo. 



 
 

Las relaciones interurbanas se dan en función de los mercados 
de destino y espacialmente se manifiestan por  la red de 
transporte  y comunicaciones que físicamente muestran la 
integración entre ciudades.  

Al interior de la zona urbana de cada Ciudad, se dan relaciones 
intraurbanas que se asume que son semejantes a las 
relaciones interurbanas, propiciando especialización económica 
que se caracteriza por los usos y equipamientos del suelo cuya 
vinculación e interacción se da por las vías y medios de 
transporte.  

Además se conforman sitios económicos como sub centros 
urbanos que interactúan entre sí. 



La territorialidad 
económica se 

expresa 
espacialmente en 
la formación del 

sistema de 
localidades y 

asentamientos 
humanos 

Tanto urbanas como rurales 

Así el sistema 
territorial de la 
economía lo 

consideramos 
como la 

organización de 
la producción, el 

consumo y el 
intercambio  

Que espacialmente se manifiesta 
a través del sistema de 

localidades, y por tanto del 
proceso de desarrollo de 

localidades urbanas y rurales 

Conjuntamente 
con el 

establecimiento 
de los sistemas y 

ejes de 
transporte y 

comunicación 
que los vinculan 
y comunican. 



El desarrollo urbano y la infraestructura de transporte y comunicaciones, 
corresponde económicamente a las formas que espacialmente adopta la 
economía, principalmente asociadas a la expansión de la industria y los servicios.  

Mientras que el desarrollo rural, lo asociamos a las formas espaciales que 
adopta la actividad económica agrícola, silvícola, forestal, pesquera, etc. 

Los centros urbanos y los rurales representan económicamente hablando, los 
centros de producción y áreas de mercado de toda economía, los cuales se 
articulan, compitiendo y complementándose entre sí. 



Son centros activos en donde 
se concentran los factores de 
producción: capital físico 
aglomerado - tanto 
directamente productivo como 
de infraestructura - , la fuerza 
de trabajo, la tierra o espacio 
físico y la tecnología.  

La reconformación del espacio 
físico y su transformación 
socio-económica da lugar a los 
mercados propios de los bienes 
y servicios, principalmente 
mercado inmobiliario, 
transporte, vivienda, servicios, 
etc., que como organismo 
económico, en su 
funcionamiento, las ciudades 
producen y consumen. 



 
  
 
 
 1.7 La interpretación de región 

económica. 
El espacio económico genera 
el territorio como una 
consecuencia directa y 
necesaria y su 
funcionamiento generalmente 
se caracteriza porque las 
interacciones económicas 
entre los sitios económicos 
en su mayor parte converjan 
hacia uno de ellos, que se 
desempeña como centro 
integrador de la actividad 
económica de ese espacio. 

A este comportamiento que 
determina la vinculación de la 
actividad económica en el 
espacio se define como una 
región económica. 

En su forma más simple, la 
región se integra por dos 
elementos constitutivos: Un 
centro regional y un área de 
influencia, lo que se 
caracteriza por un patrón de 
distribución espacial de la 
actividad económica de 
centro-periferia. 



 
 
 
 

Cuando en el espacio económico, las actividades 
económicas y los espacios físicos se integran 
económica y espacialmente, al converger los flujos 
de actividad económica, con destino hacía un nodo 
o unos cuantos, provenientes de varios sitios 
geográficos se forma una región económica. 

La región se distingue funcionalmente del espacio 
económico, por su comportamiento unificado con 
respecto al resto. La región se caracteriza por su 
integración económica y espacial, lo que implica la 
conexión de las relaciones económicas entre 
unidades y espacios que la conforman.  

La formación de regiones económicas depende del 
proceso de interacción que se establece entre las 
actividades económicas entre sí y de su 
estructuración espacial en forma asimétrica, lo que 
da como consecuencia la concentración espacial de 
las actividades en ciertos lugares o centros: Centro 
regional o tierras del interior, Heartland, el cual 
ejerce su influencia a una área común del exterior 
de ese centro, Hinterland. 



  
  
 

Los atributos por los que se distingue la región, corresponde 
a la convergencia económica y espacial de los vectores de 
consumo y producción de los agentes, los cuales se 
caracterizan espacialmente por los siguientes propiedades: 

La homogeneidad espacial en el funcionamiento económico, 
da lugar a procesos opuestos y complementarios de 
concentración – dispersión e integración y difusión de las 
interacciones económicas de consumo y producción; y 

Continuidad en la interacción económica a través de la 
integración y vinculación de las actividades productivas. 



 
 
 

Las relaciones asimétrica  
se darían por la 

subordinación de las 
decisiones de producción 

al consumo.  

De aquí que se establezca 
una serie de flujos de 

desplazamientos reales y 
financieros entre el centro 

regional y su periferia 

Con los cuales 
caracterizaríamos el 
funcionamiento de la 

región 





 
 
 

.Territorio 
Económico 

• El territorio económico funciona como un 
eje físico de articulación de la región a 
través del sistema de localidades, dada la 
concentración de actividades económicas 
en el centro regional y la red de transporte 
que las vinculan. 

.Región 
Económica 

• Si se considera la distribución espacial 
regional de la cadena productiva el 
concepto de región económica se aplica 
tanto a regiones económicas 
supranacionales, como la Unión Europea, 
como a regiones sub- nacionales que se 
forman al interior de los países. 



 
 

De hecho, Tinbergen  Mennes y Waardenburg, 
argumentan que existe una jerarquía de 
unidades espaciales que abarca desde la 
economía mundial hasta la local por lo que se 
infiere la existencia de regiones desde el nivel 
supranacional y sub nacional hasta llegar a las  
microregiones. 

En las  cuales  las  pequeñas  localidades  y  el  
sistema  de transportes y comunicaciones 
funcionan como ejes articuladores de la 
actividad económica. 

Actualmente las inter-relaciones que se dan 
entre ellas, destacan por la relación y vínculo 
que establecen entre la economía mundial y la 
local, es decir entre lo global y lo local. 



 
  
 Las regiones económicas, 

además, se distinguen por su 
apertura, por lo que los 
limites son difíciles de 
establecer los limites 
inmediatos de la región, Hay 
que precisar las actividades 
que se  realizan  y  su área  
de  desplazamientos.   

A nivel sub nacional, ya se 
trate de una mega región, 
como la Megalopolitana, o 
una micro región, como la 
que puede formar cualquier 
sistema de localidades 
alrededor de un pequeño 
centro regional, es posible 
delimitar aproximadamente 
su extensión inmediata. 

Definimos a la región 
económica sub nacional en el 
espacio nacional, como el 
conjunto de actividades 
regionales que tienen un 
centro regional y un área 
geográfica de influencia 
común. Además las regiones 
económicas desempeñan 
funciones nacionales e 
internacionales mediante sus 
interacciones interregionales. 





Unidades Espaciales Económicas 
(UEE) 

De acuerdo a Czamanski (1973), es necesario distinguir las 
diferencias entre Area, Zona y Región: 

Area, es un término genérico que se refiere a cualquier parte de un 
espacio bidimensional y que resulta, por lo tanto, útil para el análisis 
económico espacial. Un ejemplo es el concepto de área de mercado, que 
se refiere al espacio geográfico en el que se vende el bien de un 
productor concreto.  

El término Zona, se utiliza para definir un área que tiene características 
distintas de las del espacio que la rodea. El DDC (Distrito Comercial 
Central), por ejemplo, puede considerarse como una zona dentro de la 
ciudad.  

El término Región es mucho más preciso,(a pesar de lo difícil que es 
definirlo; hace referencia a un área dentro de la economía nacional con 

una estructura suficientemente completa como para que opere con 
interdependencia aunque, claro está, mantenga estrechos lazos con el 

resto de la economía…” 



El sistema de interacciones económicas entre sitios económicos, puede dar lugar a 
diferentes tipos de unidades espaciales económicas de las regiones económicas.   
Por lo que tanto por los elementos que la forman como por el patrón de 
interacciones económicas que se realizan entre ellas y su extensión, es posible 
distinguir tres tipos de unidades espaciales económicas de las regiones: 

Áreas económicas, 
(AE) 

Regiones 
económicas. 

(RE) 

 
Zonas 

económicas 
(ZE) 

 



Las áreas económicas se 
caracterizan por un patrón 
de centro–periferia de las 
actividades humanas en el 
espacio  

Están constituidas por un 
centro dominante y un área 
de influencia, dados por 
una ciudad de gran tamaño 
y un área de influencia 
constituida por localidades 
de mucha menor jerarquía 
económica y poblacional. 
 



  

La concepción de la concentración económica 
espacial (CEE) bajo el enfoque de la  dimensión 

espacial de la economía. 

La concentración económica espacial corresponde a la elevada 
densidad que presenta la actividad económica sobre el espacio 
que ocupa con relación al espacio total que lo contiene, donde la 
densidad económica corresponde a la relación entre la masa de 
la actividad económica y el espacio que ocupa.  

De ahí, que se trate de la distribución espacial de la actividad 
económica aglomerada en un área del espacio geográfico.  

La concentración en el espacio, se caracteriza y expresa por 
diversos atributos espaciales de la actividad económica, que 
dependiendo del sector de actividad económica de que se trate 
se expresarán con atributos diversos en su tamaño, forma físico-
funcional, localización, dirección y movimiento de la actividad 
económica en el espacio, lo que se define como su dimensión 
espacial. 



 
 
 
 Las mayores 

concentraciones económicas 
en el espacio, tienden a 

darse en lugares centrales 
geográficos de un espacio, 
dando lugar territorialmente 
a las ciudades principales de 

ese espacio- 

Su formación es resultado 
del comportamiento del 
mercado, caracterizado por 
el umbral y rango del 
mercado, es decir por las 
condiciones y eficiencia de 
la producción y por la 
demanda efectiva y 
distancia a que se 
encuentren los 
consumidores en el espacio. 

El tamaño de los lugares 
centrales depende del área 
de mercado a que sirven y 
del tipo de bienes y servicios 
y grado de diversificación 
productiva. Lo que implica la 
asociación entre principal 
mercado de un espacio y su 
mayor tamaño, mayor 
diversificación productiva y 
bienes y servicios de 
elevados umbrales y rangos 
de mercado. 



  
 

Concentración Económica Espacial y Fuerzas 
Económicas 

Las regiones económicas 
son resultado del fenómeno 
de concentración y 
dispersión económica, 
proceso que se manifiesta 
en tiempo y espacio, 
resultado de la llamada 
causación circular 
acumulativa, lo que da 
lugar a una distribución 
geográfica de la actividad 
económica de centro-
periferia. 

El centro es resultado de 
las fuerzas centrípetas o 
de concentración, las 
cuales atraen capital  y  
mano de  obra  propiciando  
la generación  de  
rendimientos  de producción 
crecientes, resultado de la 
proximidad geográfica de las 
actividades económicas.  

En su origen destacan el 
tamaño de mercado, costos 
de transporte mínimos, 
disponibilidad de mano de 
obra especializada, 
suministro de insumos y 
servicios especializados y 
derrame tecnológico e 
informativo.  



 
 
 
 

Estos elementos propician la generación de 
externalidades espaciales en ese sitio, lo cual da 
lugar a la generación de economías de 
aglomeración asociadas a las economías de 
escala internas y externas de las empresas, 
costos de transporte favorables y mayor 
demanda de ese lugar central 

La dispersión económica del centro a la 
periferia se ejerce a través de las fuerzas 
centrifugas, por la presencia de externalidades 
espaciales negativas, lo que da lugar a 
economías de aglomeración, asociadas 
principalmente a elevación de costos lo que 
tienden a dispersar la actividad económica hacia 
esa área geográfica. 

Las fuerzas centrípetas propician la 
concentración y centralización económica 
y geográfica resultado de la generación de 
rendimientos crecientes, mediante el 
funcionamiento de las externalidades espaciales 
positivas que se generan a través del 
crecimiento de la demanda, generación de 
economías de escala y reducción de los costos 
de transporte propiciados por el efecto del 
tamaño del mercado. 





 
 
 

Las fuerzas centrifugas producen 
dispersión de la actividad económica a 
otros centros, que consiste en la derrama o 
desbordamiento hacia la periferia, principalmente 
debido a las elevadas rentas de la tierra y 
salarios y a la disminución de demanda que se 
traduce en costo de congestión, contaminación y 
en elevación de costos de transporte.  

Esta descentralización geográfica de la actividad 
económica y la población, es resultado de la 
generación de rendimientos decrecientes, 
resultado de externalidades espaciales negativas. 



,  

. 

La dispersión económica del centro de crecimiento principal de una 
región, no es la única causa de la conformación de sub centros 
inmediatos o mediatos de la región,  

. 

ya que también actúan los efectos de aglomeración espacial, en esos sub 
centros por efecto de la distancia al centro principal, a la vez que se 
posibilita su existencia por una reorientación geográfica de la demanda 

. 

o bien por la especialización productiva, o por la no movilidad de sus 
recursos naturales con alto potencial de mercado. 
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