Area de influencia (o zona de influencia)
Zona polarizada por un centro, por un conjunto de relaciones (área de influencia de una ciudad), o por una categoría de relaciones
(área de influencia cultural o comercial, área comercial). La noción de influencia es difícil de precisar. Se mide a partir de las
frecuencias (o de las probabilidades) de desplazamiento de los residentes de la periferia hacia el centro, cuando éstos aprovechan
los servicios que éste ofrece. Las áreas de influencia (por ejemplo, la carta realizada por G. Chabot en 1952 para las ciudades
francesas) tienen formas más o menos circulares, porque la probabilidad de frecuentación de un centro decrece en forma
exponencial con la distancia a dicho centro. Sus límites son fluidos, ya que, sobre las márgenes, las poblaciones se reparten entre
varios centros que compiten entre sí. La teoría de los lugares centrales explica las diferentes dimensiones de las áreas de influencia
a través del alcance máximo de los servicios ofrecidos por un centro, que corresponde a un nivel en la jerarquía funcional de los
centros.
Según que la influencia se mida a partir de la extensión de la cuenca de aprovisionamiento en productos frescos, a partir de
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vehículos domicilio-trabajo (cuenca de empleo), a partir de la frecuencia del recurso desde las poblaciones circundantes a los
comercios y a los servicios urbanos, a partir del reclutamiento de alumnos y estudiantes, o a partir de la difusión de la prensa
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regional, la extensión de la zona de influencia para una misma ciudad puede variar, de algunos kilómetros a algunas decenas,
incluso centenas de kilómetros de radio. El alcance se define como la mayor extensión del área de influencia. El crecimiento de la
velocidad de los transportes y la multiplicación de las comunicaciones en red o a larga distancia, al disminuir la importancia relativa
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de las relaciones de proximidad en contigüidad, contribuyeron a debilitar la pertinencia del concepto de zona de influencia. Ésta sigue
siendo útil para describir la organización espacial mediana de los flujos de frecuentación de los servicios por las poblaciones, en la
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escala regional.
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