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Resumen 
Los nuevos escenarios  tecnológicos, socioeconómicos y políticos surgidos en los últimos quince años, exigen la 

consideración de nuevos interrogantes en el planteo de la dimensión regional. La globalización económica no se opone sino que 
estimula o acentúa las diferencias y los contrastes en los procesos sociales de construcción del espacio. La homogeneidad impuesta 
por el sistema capitalista a escala planetaria ha hecho más visible la heterogeneidad que se produce a escala local y las diferencias 
que surgen entre Estados, dentro de cada Estado y aún entre los propios lugares o localidades. El espacio regional adquiere así un 
perfil contingente, dinámico. Surge en determinadas condiciones, se expande o mantiene, y puede fragmentarse o desaparecer en 
cuanto los factores que lo originaron y mantuvieron se extinguen. El cambio constante es el rasgo destacado en esta visión en la que 
la intensidad de ciertos procesos se contrapone con la debilidad de otros, en una dinámica en la que cada región exhibe dinámicas 
particulares, combinaciones originales, itinerarios específicos.  

En este marco la región constituye para la Geografía una herramienta útil, por su  valor epistemológico, para explicar la 
naturaleza espacial de los procesos de reproducción y “anclaje” del capitalismo en los nuevos escenarios. Este concepto de región no 
responde a una concepción naturalista ni esencialista del espacio geográfico, como fueron las regiones clásicas de la geografía 
regionalista, las regiones naturales y las regiones-paisaje. Se aplica, exclusivamente, a la indagación de los procesos, formas y grados 
de polarización del desarrollo capitalista. La región, en este sentido, identifica un espacio definido por el grado de desarrollo. 

El análisis de los procesos que han generado y generan la materialidad y la diferenciación del espacio geográfico, derivados 
de procesos anteriores, enfoca una realidad cambiante que se caracteriza siempre en relación con su posición relativa a un contexto 
mayor. Esta relatividad exige el reconocimiento de la dinámica oscilante de interacción entre los procesos globales y los regionales y 
locales, como una garantía de amplitud, y como un recurso para evitar sobredimensionar en un solo nivel de análisis, la importancia 
puntual de factores o elementos.  
  El examen de  este vasto y complejo conjunto de procesos derivados de una realidad cada vez más volátil, fruto de acciones 
múltiples, de efectos inestables y que operan a su vez, en escalas rápidamente cambiantes, conlleva una serie de supuestos acerca de 
la conceptualización de la región como instrumento de análisis.  

Los distintos enfoques coexistentes, que han enriquecido la evolución de la Geografía particularmente en la segunda mitad 
del siglo XX conllevan sus propios supuestos filosóficos subyacentes, sus postulados teóricos que implican a su vez, una determinada 
concepción del espacio geográfico y sus principales instrumentos analíticos, así como también ciertas tradiciones temáticas y 
preferencias metodológicas. 

En este trabajo se examina la evolución del concepto de región y de los criterios para su delimitación y análisis de acuerdo 
con las distintas corrientes de pensamiento que han coexistido en la Geografía en el siglo XX, poniendo particular énfasis en destacar 
los nuevos planteamientos acerca de la cuestión regional a principios del siglo XXI.  

 
1) El Espacio y sus dimensiones analíticas como constructos. Su polisemia en el pensamiento 

geográfico contemporáneo.  

 

Las distintas significaciones del concepto de espacio, región y lugar constituyen una 
consecuencia directa de la evolución del pensamiento geográfico desde fines del siglo XIX hasta la 
actualidad. La multiplicidad de enfoques que surgen y coexisten en la disciplina particularmente 
desde mediados del siglo XX involucran diversas perspectivas epistemológicas acerca de las 
categorías analíticas de dimensión espacial. 
No obstante esa riqueza conceptual, conceptos de espacio y región ad hoc,  cuando no el 

relegamiento de la dimensión espacial a la idea de receptáculo, continente, escenario del devenir, se 
confunden y son utilizados en muchos discursos sociales sin rigor ni fundamento (Hiernaux y 
Lindón, 2006: 8) .  
La polisemia del término “espacio” exige ciertas precisiones que atiendan a su complejidad e 

ilustren acerca de las nuevas representaciones del espacio geográfico, del espacio de los geógrafos, 
representaciones renovadas que están vinculadas a los cambios culturales y teórico-epistemológicos 
que se producen en las últimas décadas, (Ortega Valcárcel, 2000: 349). Sólo a partir de una 
especificación de los atributos distintivos del espacio es que se pueden establecer los alcances de 
sus principales categorías analíticas (territorio, región, lugar, hinterland etc). “Cualquier espacio 

geográfico conforma simultáneamente, dependiendo cómo se contemple, un paisaje, un territorio, 

una región, un espacio geométrico, un punto en una red más amplia de relaciones, un centro o una 



 2 

periferia en la división espacial del sistema político y económico” (García Álvarez, 2006: 54). Son 
diferentes lecturas de un mismo objeto.  

Atender al logro de una mayor precisión conceptual del espacio y sus categorías analíticas, 
en este caso la región, exige contemplar simultáneamente dos cuestiones estrechamente 
relacionadas. Por una parte es preciso el examen de  los distintos enfoques concepciones y discursos 
diferenciados que constituyen la sólida tradición de las distintas escuelas y corrientes del 
pensamiento geográfico que han enriquecido la disciplina desde el último cuarto del siglo XIX a la 
actualidad, al tiempo que se precisan las dimensiones analíticas que el concepto de región alcanzó 
en cada una de ellas.  

Los distintas perspectivas que han enriquecido la evolución de esta disciplina 
particularmente en la segunda mitad del siglo XX, comprenden tanto sus propios supuestos 
filosóficos, sus enfoques teóricos y una determinada concepción del objeto formal –el espacio 
geográfico-, como ciertas tradiciones temáticas y preferencias metodológicas. El modo de entender 
ese objeto, de definirlo y de encontrar las categorías de estudio que permitan analizarlo cabalmente, 
ha llevado a colocar el acento en cada caso, en aspectos distintos: lugares, paisajes, regiones, 
configuraciones espaciales, espacio social. Estos objetos forman parte de lo que Milton Santos 
(2000: 18) describe como una indispensable preocupación ontológica, un esfuerzo interpretativo 
desde dentro, que contribuyó tanto a identificar la naturaleza del espacio como un ente analítico 
independiente dentro del conjunto de las ciencias humanas, como a dotar a esos conceptos e 
instrumentos de análisis de condiciones de coherencia y operatividad1. 

Es por ello que a continuación hemos de analizar la evolución del concepto de región y de 
los criterios para su delimitación y análisis de acuerdo con las distintas corrientes de pensamiento 
que han coexistido en la Geografía en el siglo XX, poniendo particular énfasis en destacar los 
nuevos planteamientos acerca de la cuestión regional a principios del siglo XXI.  

 
2) Conceptualizaciones de la región en el contexto multiparadigmático de la Geografía 

contemporánea. 

El concepto de “región” responde a la noción de un espacio determinado de acuerdo con los 
objetivos de quienes lo estudian. Las regiones constituyen espacios ad hoc, definidos como una 
categoría analítica con atributos que obedecen –explícitamente o no- a criterios específicos. 

La esencia de la región como una “porción” de espacio se ha ido enriqueciendo con los 
distintos enfoques que conviven en la disciplina. Cada paradigma, entendiendo éstos en sentido 
amplio (y no en el sentido que les diera Kuhn2) constituye un conjunto de creencias y actitudes, una 
visión del mundo compartida por un grupo de científicos, que implica metodologías, problemas y 
normas de resolución preferenciales, (Stoddart, D.3, 1982; Pérez Serrano, G. 1994) sus propios 
supuestos filosóficos, sus enfoques teóricos y una determinada concepción del objeto formal –el 
espacio geográfico-, como ciertas tradiciones temáticas y preferencias metodológicas. 

                                                 
1 En este sentido señala Santos (2000: 18) que “... Cada vez que un geógrafo decide trabajar sin preocuparse previamente de su objeto, es como si 
para él todo fuesen “datos” y se entrega a un ejercicio ciego sin una explicitación de los procedimientos adoptados, sin reglas de consistencia, 

adecuación y pertinencia”.   
2 “...Kuhn utilizó el término de paradigma para denominar un conjunto de supuestos y procedimientos generalmente aceptados, los cuales servían 
para definir a la vez los temas y  los métodos de la investigación científica. Para Kuhn, la "ciencia normal" se desenvolvía dentro del contexto 

acotado por el paradigma imperante, que por sí mismo definía tanto la importancia y prioridades de las cuestiones a estudiar, como el conjunto de 

criterios sobre los que se basaba la aceptabilidad de las soluciones y de los resultados… Con un cambio de paradigma, los viejos problemas perdían 
su significación, los viejos métodos su relevancia, y el foco de interés de la investigación se desplazaba bruscamente hacia nuevas áreas”. 
En: Stoddart David R. El concepto de paradigma y la historia de la geografia . En: Geocrítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana. [En 
línea]. Barcelona, Universidad de Barcelona, junio de 1982, Año VII, Número 40. <http://www.ub.es/geocrit/geo40.htm>.[5 de junio de 2002]. ISSN: 
0210-0754. 
3  Dice Stoddart: “Esta pronta aceptación del vocabulario de Kuhn se ha producido sin una minuciosa atención hacia los propios planteamientos de 

Kuhn o hacia la bibliografía crítica sobre los mismos en la historia y en la filosofía de la ciencia. Ante todo, debemos preguntarnos si la idea de 
.paradigma es útil para la comprensión de los procesos de cambio en geografía a otro nivel que el meramente superficial.  

La adopción de la terminología de Kuhn, lejos de clarificar la historia, la distorsiona activamente, en gran parte por reducir a los participantes a 

meras caricaturas. Los partidarios del viejo paradigma literalmente son presentados como locos sino como bellacos.... Por ejemplo, W. M. DAVIS 
vino a ser literalmente considerado simplemente como "un viejo zoquete con una actitud típica del caza-mariposas de paisajes", así lo describe 

Mackin (1963)”.  
Idem, págs 3 y 4. 
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Desde el determinismo de fines de siglo XIX a la Geografía regional reconstruida de fines 
de siglo XX, como puede observarse en el siguiente esquema de síntesis que resume en una línea de 
tiempo las distintas corrientes de pensamiento de la Geografía en los últimos 140 años, los 
conceptos de “espacio geográfico “ y “región” han evolucionado adquiriendo nuevas connotaciones 
y nuevas metodologías de análisis. Así los atributos del objeto formal de la Geografía fueron  
cambiando desde el espacio absoluto al relativo y al relacional, el concepto de “región” fue 
incorporando diversas líneas analíticas que implican métodos y técnicas de estudio específicas.  

 

  
 

2.1) Evolución del concepto de “espacio geográfico” y las regiones resultantes.  

Entre las distintas concepciones del espacio geográfico, una de sus representaciones más 
básicas lo concibe como contenedor o soporte de las acciones humanas. Se trata en este caso de un 
espacio material de naturaleza geométrica entendido como extensión, como una superficie objetiva 
en la que se sitúan y ubican, tanto los fenómenos físicos, como los sociales y políticos. Es el espacio 
“escenario”, un espacio neutro, isomorfo y en lo conceptual, un ámbito vacío, que tanto puede 
representarse lleno de objetos y actores como desprovisto de ellos. Es el espacio absoluto, donde la 
función de los geógrafos pasaba por situar y orientar, describiendo las formas mediante su medición 
y delimitación y las relaciones elementales que surgen de la localización. Esta concepción del 
espacio como contenedor valora el efecto de la situación y hace de ésta una condición geográfica: la 
localización es única, el lugar es exclusivo, singular. 

 En este marco, una de las primeras nociones derivadas fue el concepto de “medio”4,  
primero como el medio natural, luego el medio geográfico- como expresión propia del entorno o 
ambiente en el que se desenvuelven las relaciones entre el hombre y la naturaleza. El hombre era 
entendido como “un producto de su medio” y contemplado en un proceso de adaptación permanente 
                                                 
4 “El concepto de medio cala tan profundamente en la constitución de la Geografía moderna, se identifica tan absolutamente con ella desde un punto 

de vista cultural y social, que su mutación en medio geográfico no deja de tener especial significación. El medio geográfico es el medio físico por 
antonomasia. Su fuerza cultural se impone a la convicción explicativa. El medio geográfico, con esta  acepción estricta equivalente a condiciones 

naturales,  se transforma en uno de los conceptos eje de la Geografía moderna. Como tal concepto eje transita incólume por geografías posibilistas y 

positivistas, socialistas y burguesas, hasta la actualidad”, (Ortega Valcárcel, 2000: 349). 



 4 

al mismo. Como consecuencia, la Geografía estudiaba de modo científico la “interacción entre el 
hombre y su medio”. 

En ese concepto de medio subyace como esencial, la relación vital entre el continente y lo 
contenido, en el sentido de un vínculo de carácter indisociable entre ambos que involucra 
reciprocidad y dependencia. Entre deterministas y posibilistas5 lo que cambia es en dónde se pone el 
acento. En la corriente determinista, la limitación física de los procesos sociales significaba que el 
epicentro era el medio, no el hombre.  

En el posibilismo, desde la década de 1920, la percepción de la individualidad y 
personalidad de la región-paisaje a través de los conceptos de milieu y genre de vie  de Paul Vidal 
de la Blache -de la escuela regionalista francesa-, justificó su estudio bajo una perspectiva holística 
como una unidad de paisaje exclusiva y distinta, resultante de la combinación específica de 
elementos naturales y humanos a lo largo del tiempo, es decir, de la presencia histórica de una 
comunidad y la decantación secular de una íntima conexión con su medio físico. En el posibilismo 
cada comunidad se acomodaba a través de géneros de vida a las condiciones naturales dejando su 
impronta espacial, y el resultado de este sutil ajuste, que reflejaba siglos de actuación del hombre 
sobre aquellas, exhibía características singulares e irrepetibles; que incluso podían no producirse en 
otros espacios de condiciones naturales semejantes. Esa adaptación armónica del grupo humano y la 
naturaleza generaba relaciones tan inseparables y sutiles que era inútil tratar de delimitar sendas 
influencias, fundidas en un todo que se cristalizaba en un paisaje, una región con su propia 
personalidad. 

  La secuencia de análisis de éstas unidades regionales originales implicaba iniciar el enfoque 
con la descripción del sustrato físico como basamento y escenario, para luego tratar los procesos de 
ocupación humana que permitieran comprender su originalidad, en un marco teórico-metodológico 
inductivo-historiscista. Los estudios geográficos a escala regional partían normalmente de la 
selección de una porción de la superficie terrestre cuyos límites eran fundamentados a posteriori, 
sencillamente por la contundencia de su originalidad, alcanzando algunas de éstas descripciones un 
grado de exquisitez narrativa notable, como fruto de una comprensión cabal, acuñada lentamente 
luego de años de elaboración. 

El carácter exclusivo y con ello “la tentación excepcionalista” -en términos neopositivistas-6 
del espacio-lugar que privilegió la localización exaltando la diferencia como la cualidad básica del 
espacio geográfico fue muy cuestionada hacia mediados de siglo XX. Del espacio-escenario, los 
anglosajones pasan, después de la Segunda Guerra mundial, al espacio-geometría. La novedad de 
este planteamiento analítico es metodológica; lo que se transforma es la forma de abordar el espacio 
y los objetivos que debe perseguir su análisis. El nuevo enfoque denominado comúnmente 
Geografía Analítica, Teorética, Cuantitativa o Nueva Geografía, neopositivista se desinteresa por 
las localizaciones absolutas pero valora las localizaciones relativas vinculando los rasgos 
específicos derivados de la posición que cada lugar ocupa y las funciones que cumple en una escala 
superior, más general.  El cambio de objetivos no cambia el objeto de referencia, que sigue siendo 

                                                 
5 La geografía determinista propone una concepción que considera que, el hombre como individuo y como ser social, está sometido 
inexcusablemente, a la influencia de su entorno natural, del lugar en que se desenvuelve. La materialidad física, en el marco de la teoría de la 
evolución natural de los seres vivos de Darwin, es la clave de la explicación. El determinismo supone que la libertad del hombre está dirigida en grado 
de mayor o menor necesidad  por los factores del medio físico, los que ejercen una influencia directa. Todo se explica acudiendo al medio natural.  
 El enfoque historiscista en Geografía aparece en el llamado posibilismo que, como una reacción extrema al determinismo geográfico, subraya que el 
hombre es un agente activo y no pasivo en el modelado de la superficie terrestre. Los grupos humanos instalados en un marco natural perciben una 
gama de usos alternativos del medio físico y entre ellos seleccionan aquellos que están más de acuerdo con sus aptitudes culturales. Por lo tanto, el 
medio natural no es una causa necesaria, sino contingente; no tiene un valor absoluto sino relativo; es un conjunto de posibilidades, cuyo desarrollo 
dependerá básicamente del hombre, de su libertad para elegir una u otra según sus características procedentes de una larga evolución histórica. 
(Estébanez, 1982: 47 y 54).  
6 El paradigma cuantitativo o la “Nueva Geografía” apoya y fundamenta su razón de ser y sus métodos en el positivismo lógico. Sus postulados 
principales propugnan por  una ciencia unificada, para lo cual era necesario buscar un lenguaje exento de contaminación subjetiva y de juicios de 
valor, un lenguaje neutro inspirado en el análisis lógico. El uso de la lógica y las matemáticas es lo que lo diferencia del positivismo del siglo XIX que 
privilegió un esquema explicativo determinista con el método de investigación propio de las ciencias naturales. Este neopositivismo surge en la 
Geografía como una respuesta a las insuficiencias del enfoque regional posibilista, poco adecuado a las nuevas problemáticas de la sociedad urbana e 
industrial. En la Segunda posguerra el énfasis en el estudio de la organización territorial de la economía y del desarrollo económico torna necesaria la 
búsqueda de las leyes que regían la ordenación del espacio. 
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un espacio entendido como extensión y percibido geométricamente. Se busca encontrar el orden y 
la organización del espacio pero en términos relativos, por medio del estudio de las relaciones entre 
sistemas de objetos poniendo el énfasis en extensión y distancia, considerando categorías de análisis 
estadístico (variables e indicadores). Se indagan los patrones espaciales del comportamiento 
humano derivados de las correlaciones espaciales entre fenómenos y objetos, para representarlos 
mediante modelos matemáticos.  

El espacio aparece como un plano vacío y en él se contemplan las formas de la distribución 
que las prácticas humanas presentan. Es un espacio isomorfo, apto para el análisis de la localización 
e interacción espacial, en términos geométricos. Si bien la región es vista como una realidad 
observable a diferentes escalas, en cuanto áreas organizadas por los grupos humanos y dotadas de 

una cierta cohesión, (Méndez,Ricardo y Molinero,Fernando, 1994:27) la clasificación del espacio 
en regiones según criterios cuantitativos depende básicamente de las modalidades de expresión 
numérica de la información. Cuanto mayor grado de desagregación exhiban los datos estadísticos, 
mayor será la precisión en la delimitación de las regiones. Cada una de éstas puede ser clasificada 
internamente en términos de homogeneidad o funcionalidad. El criterio dominante en la definición 
de la primera descansará directa o indirectamente sobre la repetición de ciertos rasgos. La 
funcionalidad apelará a los flujos, fundamentalmente económicos, que determinarán la 
conformación de un núcleo regional y su respectivo hinterland, (área de influencia).  

El análisis empírico se enfoca hacia la formulación de leyes espaciales que den cuenta de las 
regularidades identificadas. Las actividades humanas ocupan espacio, están separadas por el espacio 
y éste condiciona la asignación de recursos al exigir que los agentes consideren al espacio (en 
términos de extensión y distancia) en sus decisiones de localización y desplazamiento. El espacio 
queda así reducido a la noción de distancia geométrica, o , en todo caso,  económica, lo que implica 
la incorporación de los costes de transporte a todo cálculo locacional o de flujos. 

El análisis del espacio relativo depende de la lógica cartesiana, es eminentemente 
cuantitativo y  busca el orden socio espacial racional en términos casi abstractos, (las formas del 
espacio) dejando de lado las consideraciones hacia las particularidades locacionales, las 
representaciones y vivencias del espacio. 

La necesidad de un límite regional obliga a introducir cierta artificialidad en su trazado,  lo 
que siempre conlleva un componente subjetivo, (Méndez, Ricardo y Molinero, Fernando; 1994: 
28). Teóricamente cada región se diferencia de las restantes por discontinuidades que generalmente 
adoptan la forma de áreas de transición o indeterminación. El límite regional indicaría una periferia 
en la cual se desdibujan los rasgos que distinguen a aquella. Pero como en términos generales, las 
modalidades de expresión numérica de la información generalmente se refieren a porciones 
particulares de territorio derivadas de la organización política del mismo, (provincias, estados, 
distritos, departamentos) y en este caso el nivel de resolución viene dado y no se discute como tal, 
el criterio de delimitación se apoya en el grado de desagregación de los datos, pasando la región a 
ser asimilada con toda naturalidad, a algún límite administrativo. 
       La tercera dimensión conceptual del espacio geográfico lo identifica como un espacio 
relacional y es un enfoque compartido por corrientes tan distintas como la Geografía de la 
Percepción7, la Geografía Humanista y la Geografía Radical o Crítica. En este concepto de espacio 
se inscriben según Pillet Capdepón (2004: 142) tanto el espacio subjetivo de las geografías 
histórico-hermenéuticas (De la Percepción y Humanista en su versión fenomenológica-existencial e 
idealista); como el espacio social de las geografías Críticas y el actual eclecticismo geográfico, 
cuyo producto y consecuencia es observable es el  espacio local globalizado.  
 

                                                 
7 En el marco de la reacción al espacio objetivo y matemático que es considerado una reducción simplista y excesivamente abstracta, resalta hacia 
mediados de los ´60 la propuesta del espacio subjetivo, relacional, vivencial o vivido como la dimensión espacial de lo humano, desde una imagen 
subjetiva y complementaria. El espacio subjetivo es inseparable de las diversas representaciones (mentales y discursivas) que la sociedad construye 
para interpretarlo, pero no sustituye al espacio como realidad empírica y como continente sino que es otra representación del espacio.  
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En esta concepción el geógrafo busca conocer las prácticas sociales, pasadas y presentes que 
han intervenido e intervienen en la construcción del espacio, sustituyendo el interés por las formas y  
los patrones de distribución, insuficientes ya para ofrecer una explicación, por los procesos 
configuradores del espacio. Estos se conforman por medio de las prácticas –constructivas, 
productivas, proyectivas, imaginarias y semánticas- de los agentes sociales quienes son los que dan 
entidad al espacio como concepto geográfico en sus diversas y múltiples manifestaciones. El 
análisis de esas prácticas ofrece las herramientas de comprensión y explicación de la realidad, 
donde si bien la dimensión material se impone como una evidencia tangible, no son menos 
importantes las proyecciones o representaciones implícitas que anticipan la intervención espacial. 

El espacio geográfico es entendido aquí como un producto social, obra de múltiples agentes 
individuales y colectivos. Los procesos que modelan la realidad exhiben una dimensión material, 
una dimensión discursiva y una dimensión perceptual. Las manifestaciones de ésa 
multidimensionalidad operan constantemente como creadoras y configuradoras del espacio 
geográfico. En ésta dinámica, las acciones individuales enfrentan instancias colectivas de 
mediación, en un conjunto de marcos sociales que se manifiestan en escalas espacio-temporales 
muy diversas.  El producto resultante es un espacio dinámico, cambiante y diferenciado en su 
intensidad y su ritmo. Según Ortega Valcárcel (2000: 527,539) la diferenciación espacial presenta 
aquí, dos formas o manifestaciones claramente definidas: las prácticas y procesos territoriales y las 
prácticas y procesos regionales. 

 La territorialidad como práctica y proceso de construcción humana tiene un carácter 
delimitador y de gobierno y administración. Como tal define ámbitos de intervención y se traduce 
en una división y fragmentación del espacio en áreas de poder o soberanía, en escalas que van de lo 
doméstico y local a la del Estado, (con las instancias  intermedias que implican divisiones estatales 
internas, departamentos, distritos, provincias) y también a nivel supranacional. El territorio es un 
ámbito construido por las prácticas políticas, un espacio de intervención, de gestión, de control (o 
descontrol) y el dinamismo de las prácticas territoriales genera procesos de unión, disolución, 
fragmentación, reivindicaciones territoriales, conflictos, disputas fronterizas,  etc. , Ortega Valcárcel 
(2000: 539). 

La  regionalidad en cambio exige la elección de los criterios de división, de diferenciación 
del espacio. Automáticamente al establecer un criterio, estamos escogiendo una escala de análisis 
por sobre las demás. Los criterios y la escala escogida nos permitirán determinar los elementos 
constituyentes de esa “entidad”, su organización y especialización y su jerarquía relativa. Luego es 
preciso distinguir a ciertos agentes y prácticas que ejercen un mayor impacto sobre el crecimiento y 
el desarrollo de ese espacio, hacia los cuales dirigir una atención preferencial que evite situar en el 
mismo plano a todos sus elementos constitutivos. Todas estas exigencias, en el vasto y complejo 
conjunto de elementos operantes en los procesos regionales suponen un proceso de selección, 
dada la multiplicidad de aspectos implícitos en una realidad cada vez más volátil, fruto de acciones 
múltiples, de efectos inestables que operan a su vez, en escalas rápidamente cambiantes. Y 
obviamente esa selección, incluye siempre un grado de subjetividad.  
  Los procesos de configuración de las regiones, su desarrollo y grados de inserción e 
integración socioeconómica y política en ámbitos territoriales estatales o supraestatales, son los 
aspectos a indagar desde una aproximación geográfica. La particular evolución de estos espacios, 
con dinamismos diferenciados por el predominio de fuerzas de inercia o de cambio y por el efecto 
positivo o negativo de herencias y contingencias históricas, los distingue aunque compartan el 
mismo sistema económico y los elementos sociales y materiales sean también similares, (Ortega 
Valcárcel; 2000: 527).  La región es, entonces, una clase específica del espacio geográfico muy 
distinta de las regiones tradicionales de la geografía (regiones naturales y regiones-paisaje). La 
región, en el enfoque propuesto aquí, involucra un espacio diferenciado y explicado por el desigual 
grado de desarrollo, (Harvey, 2003: 102). 
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Harvey (2003: 95-100) señala que el concepto genérico del desarrollo desigual comporta la 

fusión de dos elementos: las escalas cambiantes y la producción de diferencias geográficas. El 
primer elemento remite a la generación de una jerarquía articulada de escalas espaciales dentro de 
las que el hombre organiza sus actividades y comprende su mundo examinando las 
diferenciaciones, interacciones y relaciones que se verifican entre esas escalas y dentro de las 
mismas. En función de ello, el segundo elemento surgirá del examen del mundo en una escala 
particular. Al “nivel de generalización” escogido se revelan inmediatamente toda una serie de 
efectos y procesos que producen diferencias geográficas en los modos y niveles de vida, en el uso 
de los recursos, en las relaciones con el medio ambiente y en las formas culturales y políticas. 

Por su parte, las distintas aproximaciones de la Geografía Humanista coinciden en el 
componente vivencial del espacio como lugar vivido, entendido como espacio de la vivencia 
directa, de la experiencia de sensaciones, emociones, concepciones y pensamientos. El espacio se 
convierte en un atributo de la conducta humana, producto de lo que la gente hace y piensa, de lo que 
estima y valora. Es un espacio existencial en donde la distancia es una conexión afectiva y no 
métrica y el lugar, un conjunto de valores y experiencias significativas (tales como el sentido de 
pertenencia y los vínculos de apego a un espacio determinado).  

En síntesis, los paradigmas que caracterizaron la evolución de la disciplina geográfica en el 
siglo XX y que conviven en la actualidad involucran modos –si se quiere tradicionales- de ver y 
estudiar a la región como una categoría analítica determinada por criterios específicos de acuerdo 
con los objetivos de quienes lo estudian. Las regiones constituyen espacios ad hoc, con atributos 
que obedecen –explícitamente o no- a la concepción subyacente del espacio. El esquema siguiente 
sintetiza los criterios en las corrientes geográficas tradicionales.  
 

Criterios de delimitación regional según paradigma. Ejemplos 

 
► Paradigma determinista: 

Criterio dominante: Características del medio natural: 
Regiones geomorfológicas, climáticas, hidrogeológicas. La 
región se asimila al medio natural. 
 

► Paradigma posibilista: 
Criterio dominante: 
Historia regional. Integración de entorno geográfico y 
dimensión histórica. La región se asimila al PAISAJE. 
 

► Paradigma cuantitativo: 
Criterio dominante:  
Iteratividad o funcionalidad en términos geométricos. 
Regiones homogéneas o funcionales. 
 

► Paradigma Radical o Crítico 
Criterio dominante: Procesos de diferenciación 
geográfica y desarrollo desigual. 
Regiones de extensión cambiante, definidas por su 
dinamismo, su historia y su función en marcos 
sociopolíticos y económicos específicos. 
 

 
A fines de siglo XX, la Geografía regional –y con ella el concepto de región- se refresca con 

enfoques que involucran perspectivas apoyadas en la economía política, enfoques político culturales 
(García Alvarez, 2006: 41-44) y la resignificación del enfoque sistémico en la dialéctica global-
local .  
 

3) Los nuevos planteamientos acerca de la cuestión regional a principios del siglo XXI. 

Como los más recientes enfoques de la dimensión espacial, Pillet Capdepón (2004: 146) señala a 
la Geografía realista inspirada en la teoría de la estructuración de Giddens y a la geografía 
posmoderna que propone un panorama de deconstrucción y crítica al modernismo, así como un 
acercamiento al humanismo geográfico. Con representantes como Massey, Thrift, Gregory y Sayer, 
la corriente realista reivindica el concepto de región como representante del espacio geográfico y 
entiende a éste como el resultado de la articulación de relaciones de producción en un espacio y en 
un lugar determinado (con las reacciones particulares del caso) y como organización espacial de los 
procesos sociales, teniendo en cuenta el modo de producción y la división social del espacio. 
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El proceso de reestructuración que aborda el capitalismo en los últimos 25 años se convierte 
en objeto de análisis preferente para la Geografía Económica Crítica. Con el renovado enfoque 
crítico del espacio global-local “…la tradicional concepción del espacio como algo continuo o 

extenso, dotado de corporeidad superficial, …, se enriquece ahora con un enfoque reticular que 

diferencia territorios discretos pero conectados entre sí, tanto vertical como horizontalmente, tanto 

interna como externamente, por redes de flujos materiales e inmateriales que tejen la urdimbre del 

capitalismo global a partir de las singularidades locales”, Sánchez Hernández (2003: 142). 
La extensión del sistema capitalista a casi la totalidad del globo, una vez desaparecido el bloque 

socialista y consolidada la pujanza industrial y financiera del Sudeste Asiático, puso de manifiesto 
el contraste entre la unicidad estructural del modelo imperante y su rico polimorfismo geográfico. 
Se habla de capitalismos (renano, anglosajón, asiático) en plural, como mutaciones localizadas de 
un sistema general que se amolda (y ve moldeado) su modus operandi específico a (y por) las 
condiciones políticas, sociales, institucionales y culturales de cada territorio concreto, 
incorporándose así, la dimensión contextual,  (Sánchez Hernández, 2003: 102) .  

Este enfoque parte del reconocimiento de la actividad económica como proceso político 
(desde la perspectiva economía política) para incorporar la esfera regulatoria como garante de la 
continuidad sistémica del capitalismo a través de sus sucesivas crisis estructurales. Esto conduce de 
forma natural a reparar en la función decisiva que instituciones y organizaciones tienen en esta 
labor de regulación y control social de la economía para concluir con el reconocimiento de que tales 
instituciones y organizaciones tienen una raíz social y cultural que hace imprescindible 
comprender los contextos para explicar en profundidad las trayectorias económicas y postular la 
imposibilidad de separar economía, sociedad y cultura en compartimentos estancos e inconexos, 
(Sánchez Hernández, 2003: 98).  

Cada momento histórico, cada ciclo económico genera una división espacial, un “estrato” o 
“capa” que se imbrica ineludiblemente con las divisiones o estratos anteriores y posteriores, 
enriqueciendo la  especificidad del lugar.  

 

Ciclo económico  3

Ciclo económico 4

Ciclo económico 2

Ciclo económico 1

División 

espacial 4

División 

espacial 1

División 

espacial 2

División 

espacial 3

 
Fuente : Elaboración propia. 

 
Los enfoques político-culturales de la Geografía regional conciben a la región como un ámbito 

de identidad colectiva. Como señala García Alvarez, (2006:44) interesa indagar acerca de los 
procesos de construcción social de las regiones que las han convertido en ámbitos de identificación 
colectiva en un momento determinado de la historia. Estudiar estos procesos significa determinar  
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cómo se fueron estableciendo sus límites y su identidad; y cómo persisten o se diluyen dando lugar 
a nuevas regiones.  Las investigaciones efectuadas desde estos enfoques ponen el énfasis en la 
historicidad de las regiones. La región no es sólo una construcción social: es un proceso 
históricamente contingente y permanentemente abierto, inacabado y en transformación.  
Los estudios de la nueva geografía regional se han centrado en los territorios de escala media y 

en especial en los de tipo administrativo (provincias, subdivisiones estatales, Estados) ya que es a 
estas escalas (o las de tamaño superior) donde entran más directamente en juego los aparatos 
institucionales, ideológicos y discursivos vinculados a la construcción de identidades territoriales.  
El enfoque sistémico, con sus matices que han llevado al desarrollo de tendencias como la 

coremática por ejemplo, intenta vincular enfoques muy diversos integrando los elementos 
funcionales, culturales, materiales (y cuantificables) , mentales subjetivos y simbólicos de la región 
para lograr un visión integrada de la misma concebida como una realidad objetiva -susceptible de 
generar representaciones subjetivas- y un sistema espacial abierto y dinámico, estructurado por 
relaciones de tipo vertical (dimensiones y escalas)  y horizontal, siempre desde una perspectiva 
holística, (García Alvarez, 2006:48).  
 

4) Consideraciones finales. La necesidad de un enfoque multiescalar de la región desde la 

multiplicidad  de perspectivas.  

Al estudiar los procesos que han generado y generan la materialidad,  la dinámica y la 
diferenciación del espacio geográfico, derivados de procesos anteriores, estamos enfocando una 
realidad contingente y dinámica que se caracteriza siempre en relación con su ubicación relativa a 
un contexto mayor. Esta relatividad exige un reconocimiento “desde afuera y desde arriba”, 
tratando de considerar la dinámica oscilante de interacción entre los procesos globales y los 
regionales y locales, como una garantía de amplitud y para evitar sobredimensionar en un solo nivel 
de análisis, la importancia puntual de factores o elementos. Al respecto indica David Harvey (2003: 
102) “Un error común tanto de la interpretación analítica como de la acción política se produce 

porque demasiado a menudo nos encerramos en una sola escala de pensamiento, tratando las 

diferencias en una escala como si fuesen la línea fundamental de la división política...El resultado 

final es que todas las formas de pensar que operan sólo en una escala se vuelven al menos 

cuestionables, si no directamente  engañosas”. Este error es predominante por ejemplo, en el 
discurso actual de la globalización, sosteniendo que todo está fundamentalmente determinado a 
escala planetaria, pero no debe confundirse con la necesidad de la consideración inicial de una 
escala de análisis.  
 El examen multiescalar de los procesos centra la atención en la dinámica de las relaciones 
entre los elementos que se contemplan y las jerarquías variables que algunos de esos elementos 
adquieren, su importancia relativa en los distintos niveles. Cuando éstas cambian, los elementos que 
se contemplan pueden ser básicamente los mismos; pero cambian las relaciones entre ellos y el 
modo en que destaca el papel que juegan algunos de esos elementos, su particular importancia. Es 
esta relatividad en la visión de un mismo hecho desde distintas escalas, uno de los principales 
aportes que pueden ofrecer los geógrafos. 
   Sólo mediante un examen multiescalar de la trama regional es posible la comprensión 
integral de cualquier problema. Esta mirada implica un tratamiento dinámico de las distintas escalas 
en las que transcurren los acontecimientos para  llegar a la escala del individuo con el estudio de 
casos para completar el reconocimiento y la interpretación de las diferentes posturas de los agentes 
que construyen esa trama.  
 Las distintas perspectivas de la cuestión regional han enriquecido a la disciplina geográfica, 
que asiste a principios de siglo XXI a la oportunidad y el desafío que generan los nuevos escenarios 
tecnológicos, económicos  y organizacionales a escalas múltiples. Para los nuevos problemas la 
Geografía dispone entonces de renovados enfoques y es este el aporte con el que los geógrafos 
pueden  contribuir a construir y reconstruir tramas regionales donde la inclusión, sostenibilidad y 
equidad constituyan las bases de una mejor calidad de vida. 
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