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I. Presentación y concepción 
 
El curso de economía urbana y regional,  tiene como propósito el estudio 
de las principales teorías del comportamiento económico de regiones y 
ciudades. 
 
La interpretación del curso por su contenido  se  basa en que el campo de 
estudio de economía regional y urbana es el mismo y sus diferencias se 
deben a dimensiones de escala espaciales diferentes. Las regiones son 
más agregadas y se integran territorialmente por sistema ciudades; que 
a su vez  se caracterizan para su análisis económico en una mayor 
desagregación analítica y en incluir otros temas de conocimiento 
económico pertinentes para la comprensión y entendimiento del 
desempeño económico de las ciudades.   
 
No obstante, la explicación del comportamiento económico en el espacio 
geográfico es muy semejante, por lo que los principios y fundamentos 
económicos en que sustentan son muy similares. De hecho, sus 
diferencias en lo general surgen por la unidad de análisis y el tipo de 
interacciones económicas, la región como unidad espacial económica 
funcional se integra por interacciones entre las ciudades que forman la 
región. Por su parte, al interior de la ciudad se conforman un conjunto de 
sitios económicos que se caracterizan por comportarse como una 
microrregión urbana, llevando a cabo interacciones entre si. No obstante, 
ambos análisis son complementarios. Generalmente, el análisis 
económico regional se lleva a cabo considerando la región como un 
sistema de ciudades que interactúan económicamente, mientras que las 
ciudades en su interior requieren de su ubicación regional y del 
desempeño económico en su interior.  
 
En consecuencia, la orientación del curso tiene como propósito principal 
mostrar una visión amplia de conjunto de los principales aspectos de la 
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economía regional y urbana, a fin de proporcionar a los participantes una 
formación general, que permita posteriormente de acuerdo al interés de 
los alumnos, especializarse en tópicos y temas relevantes para el 
desarrollo de su tesis de maestría. Esta concepción, se sustenta en el 
desconocimiento de las teorías económicas regionales y urbanas, que 
generalmente tienen los participantes.   
 
El contenido del programa consiste de cinco unidades temáticas, la 
primera corresponde a los fundamentos y principios de explicación 
económica de regiones y ciudades, que como marco de referencia que 
condiciona la concepción e interpretación de las teorías de la disciplina.  
 
Esta unidad se inicia con la descripción del papel del espacio en el 
desempeño económico de países y de la economía mundial, mostrando la 
importancia de la concentración económica y las características que tiene 
la concentración económica espacial a partir del desarrollo de la nueva 
economía, con la apertura externa de las economías y la Globalización 
económica. Esto implica, la necesidad de contar con explicaciones 
económicas del espacio en economía, lo que requiere de la revisión de la 
concepción de espacio en la teoría económica y el papel y la importancia 
que juega en las principales explicaciones económicas en los forjadores 
del pensamiento económico, es decir la concepción de espacio en las 
principales teorías del pensamiento económico.  Además, es necesario 
conocer la orientación y campo de la economía regional y urbana y los 
principales paradigmas  en que se sustenta su explicación, así como las  
corrientes teóricas más representativas  sobre el espacio en economía, 
además de contar con un enfoque  de la economía en el espacio, que 
desde nuestra concepción corresponde a la dimensión espacial de la 
economía para el análisis económico de regiones y ciudades.  Este primer 
conjunto de temas se trata en la primera unidad del programa.     
 
La segunda  unidad pretende revisar las teorías de la localización de la 
actividad económica regional , destacando la teoría de los precios 
espaciales, las teorías de la localización y la de las áreas de mercado.  Por 
su parte, la tercera unidad, se orienta al análisis económico de las 
ciudades, desarrollando los principios de explicación económica y la 
localización de las actividades económicas en las ciudades, así como el 
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proceso de Urbanización y sus condicionantes económicas y el papel e 
importancia que tiene la renta del suelo y sus principales determinantes.  
 
En la unidad cuarta se abordan las teorías del crecimiento económico y la 
movilidad de factores, considerando el comercio, mercado de trabajo y 
migración, por lo que se revisan las teorías tradicionales y las nuevas del 
crecimiento económico desde la perspectiva de la oferta y de la demanda, 
incluyendo la teoría de la Nueva geografía económica, así como los 
principales modelos de comercio e intercambio regional. 
	
La quinta unidad se orienta al estudio de las teorías del desarrollo regional 
y dado su amplitud, se pretende dar una visión de conjunto de los temas 
más relevantes, por lo que se presentan las teorías sobre las etapas de 
desarrollo, estructura industrial, enfoque centro-periferia, teorías del 
desarrollo exógeno, teorías del desarrollo endógeno, el enfoque de la 
concentración económica espacial bajo la concepción de la dimensión 
espacial de la economía, las teorías del desarrollo institucional y de la 
evolución para el desarrollo regional, las teorías del Desarrollo regional 
sustentable y las del desarrollo local. 
 
Cabe advertir, que el propósito es proporcionar una visión amplia de las 
teorías, de tal manera que sean comprendidos los principios, fundamentos 
y la lógica analítica de considerar el espacio en economía,   lo que 
permitirá que los participantes cuenten con los elementos teóricos para 
estar en condiciones de comprender e investigar el estado del arte de su 
tema de investigación, así como la conexión con los aspectos técnicos y 
metodológicos que los estudiantes desarrollaran para la propuesta de 
interpretación de su tesis de maestría. 
	
II. Objetivos 
 
Los objetivos que se pretende alcanzar con este curso para los 
participantes son los siguientes: 
 

 Conocer las tendencias básicas de la distribución de la 
concentración económica espacial y su impacto en la formación 
de regiones y ciudades. 
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� Conocer los principios de explicación generales sobre el origen y  
   comportamiento económico de regiones y ciudades. 
 
 Conocer el campo de estudio, la orientación y paradigmas 

básicos del enfoque de la economía regional y urbana.   
 
� Estudiar y comprender las explicaciones sobre las decisiones de  
  localización de la actividad económica en general y en particular  
  de la actividad económica en regiones y ciudades. 

 
� Comprender los principios y lógica económica que se da en las  
  ciudades y los efectos probables en su estructura y  
  funcionamiento. 
 
� Conocer las principales teorías sobre el crecimiento económico  
  desde las perspectivas de la oferta y la demanda así como el  
  comercio inter-regional. Además de los principios de explicación  
  básicos  del comportamiento del mercado laboral regional y su         
  asociación a la migración. 
 
� Estudiar los fundamentos y propuestas de explicación de las  
  principales  teorías del desarrollo regional y urbano. 
 
 Conocer los principios básicos normativos  de la economía 

regional y urbana y las principales prácticas de aplicación de la 
política regional y urbana en países representativos y en México.   

 
 

� Elaborar un ensayo que muestre la capacidad de síntesis y el  
   estado del arte de los ensayos que el participante realizara y  
   conectara con los aspectos teóricos y propuesta de  
    interpretación mas representativa de su tema de tesis. 
 

 
 
 
 
 
 
III. Contenido del programa 
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El programa consiste de cinco unidades con los siguientes contenidos. 
 
Unidad I. Marco de referencia 
 
1.1 Importancia actual de la economía regional y urbana: Concentración  
      económica, Globalización y regionalización económica. 
 
1.2  Pensamiento económico y espacio: Precursores, clásicos, 
      neoclásicos, Keynes y Schumpeter. 
 
1.3 Objeto y campo de estudio de la economía regional y 
      Urbana; Supuestos espaciales de la economía agregada 
      Características económicas de regiones y ciudades 
 
1.4 Orientación y contenido de la economía regional y urbana 
      Perspectivas y enfoques, campo de estudios. Principales teorías de  
      localización, crecimiento y desarrollo 
 
 
1.5 Propuesta de Interpretación de la concentración económica espacial  
     bajo la dimensión espacial de la economía. Conceptos y básicos:  
     Espacio económico, región y territorio y fuerzas económicas. 
 
Unidad II. Localización Regional  
 
2.1 Principios espaciales de la formación de precios 
2.2 Teoría de localización 

2.2.1 Localización de la actividad agrícola 
2.2.2 Localización de la industria manufacturera 
2.2.3 Localización de los servicios 
2.2.4 Localización de la actividad económica en general 

 
2.3 Análisis de áreas de Mercado y formas de Competencia 
        2.3.1 Espacio y competencia imperfecta 
        2.3.2 Interdependencia locacional: El Modelo de Hotelling 
 
Unidad III. Localización Urbana 
 
3.1 Urbanización y economía 

3.1.1 Urbanización mundial y sus tendencias 
3.1.2 Las ciudades y su evolución económica, crecimiento, tamaño  
        y fuerzas económicas. 

        3.1.3 Funciones económicas de las ciudades 



6	
	

        3.1.4 Localización de las actividades económicas en las ciudades 
 
3.2 Renta del suelo urbano y patrones de uso del suelo 
      3.2.1 Distribución de la actividad económica y del empleo y  
               densidades 
        3.2.2 Distribución de población y densidades en la ciudad 
        3.2.3 Renta y valor del suelo 
        3.2.4 Sustitución intra-urbana de factores 
        3.2.5 Gradientes de densidad 
        3.2.6 Localización residencial 
        3.2.7 Localización intra-urbana y la función de precio ofertado 
        3.2.8 Transporte urbano 
        3.2.9 Vivienda en áreas urbanas 
        3.2.10 Estructura espacial de las áreas urbanas 
                  3.2.10.1 Modelo mono céntrico 

          3.2.10.2 Modelo poli céntrico 
3.3.11 Principios de análisis del mercado del suelo y vivienda  
 

Unidad IV. Crecimiento económico regional y urbano 
 
4.1 Crecimiento económico regional y urbano desde la oferta 
 
       4.1.1 La interpretación tradicional del crecimiento económico y del  
                comercio regional 
        4.1.2 La nueva teoría del crecimiento económico y del 
               comercio regional 
        4.1.3 La teoría de la nueva geografía económica 
        4.1.4 Crecimiento económico urbano y metropolitano 
 
4.2 Crecimiento económico regional desde la demanda 
 
        4.1.2 Inversión, Ingreso y empleo regional 
        4.1.3 El enfoque de insumo producto para modelar 
                 la economía regional 
        4.1.4 Modelos de demanda de exportación y crecimiento  
                acumulativo 
        4.1.5 Teorías modernas de Comercio inter-regional 
 
 
 
4.3 Mercado laboral regional e inter-regional 
 
        4.3.1 Salarios y mercado de trabajo 
        4.3.2 Mercado de trabajo regional 
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        4.3.3 Salarios y migración de trabajo Inter-regional 
        4.3.4 Modelos de migración Inter-regional 

4.3.5 Mercados de trabajo y aglomeración y dispersión 
 

Unidad V. Teorías de desarrollo regional y urbano 
 
5.1 Teorías del desarrollo económico regional y urbano 
       5.1.1 Teoría de las etapas de desarrollo 
       5.1.2 Teoría de los polos de crecimiento y su debate 
       5.1.3 Modelos neoclásicos de la difusión espacial de 
                la innovación 
       5.1.4 El ciclo de vida del producto y el ciclo de vida 
               de las regiones 
       5.1.5 Teorías del desarrollo desigual regional 
 
5.2 Las teorías sobre el espacio y sus dimensiones como determinante 
del desarrollo económico y social. 
 

5.2.1 El enfoque empírico del cambio estructural 
5.2.2 Factores de aglomeración y dispersión 
        Económica 
5.2.3 Los nuevos paradigmas del desarrollo urbano 
5.2.4 Las teorías del desarrollo local endógeno 
5.2.5 Los enfoques de la economía evolutiva e institucional de la        
         geografía económica 
5.2.6 Desarrollo sustentable regional y urbano 
 

5.3 Políticas y planeación  del desarrollo regional y urbano 
         5.3.1 Principios normativos 
 5.3.2  La practica de las políticas y de la Planeación regional y  
                  urbana 
        5.3.3  La practica de la planeación regional y urbana en México 

 
IV. Actividades y evaluación 
 
Las actividades de los alumnos consisten en el estudio de los contenidos 
temáticos del programa, a fin de comprenderlos mediante la exposición 
en clase por el profesor y la elaboración de controles de lectura por el 
alumno, además de realizar un ensayo que establezca la síntesis de los 
principales elementos teóricos a considerar en un enfoque espacial de la 
economía, con el estado del arte y la propuesta de interpretación de su 
tema de tesis.Lo que implica revisar la literatura y los estudios teóricos y 
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aplicados más relevantes internacionales y del país del enfoque en que 
este interesado. 
 
La evaluación del curso se realiza mediante dos partes, la primera 
corresponde al conocimiento teórico, a través de la entrega de los 
controles de lectura y la segunda se aplica mediante la elaboración del 
ensayo final, que presente presentar un recuento de las teorías, 
incorporando y diferenciando el enfoque que utilizará en su tesis así como 
la justificación de su utilización.  
 
Los controles de lectura deben presentar de manera sintética el contenido 
esencial de la lectura, su objetivo es desarrollar la capacidad de síntesis 
y comprensión.  Para su elaboración, se dará la bibliografía básica. Esta 
bibliografía se complementara con la que sugiera el profesor como 
adicional y con la que cada uno de los estudiantes, investigue de acuerdo 
al tema de interés de su investigación.  
 
El puntaje para la primera parte, corresponde al 50% de la calificación y 
el restante 50% al ensayo final. 
 
Para tener derecho a examen se debe tener el 80% de asistencias de 
acuerdo a la normatividad establecida en la UNAM. Es decir de las 13 
sesiones, es decir con 3 faltas no se tiene derecho a examen.   
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