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E L t rS P A CIO. L A REGION 1 LA R.EGIO¡'IALIZACION

Para ini.ciar Lrn crrrso sobre técnica del Análisis Regional, obviamente algunas " .te ellas, resulta conveniente haceilc, tiatando
en e[ plano más teórico, como aspecto inicial dél conocimiento,
dos nociones sobre las cuales caen de lleno estas técnicas: el
co-ncepto de espacio,v* dc región, así como:la extensión de esta
ril tirn:r : regionalizacién.
Et- FAfiTOl{

E,SPACIO r- SLr-PAPEL EII LA F,COlrIOMlz\

Ho.y' día, los csturclios ecc¡nómicos y las inrrestigaciones cled..ican
cacl¿¿1'ez ma¡/or a'lención a las diversas relaciones en el espacio,
a l¿r clinárnica de Ia eco,nornía espaciatr, y a los problenras relacio¡rados con. cllo. A causa de ésto, el factor espacio y su papetr
cn las actividades econórericas, aclquiere mayor importancia.
E[ espacio con el cual se desarrolla Ia problemática
plahteacla e: concreto, ng abstracto, como lo seria el espacio materrrático, por e.iernplo.@l espacio está cualitativamenf"
dif.renciad.o
y está corripuesto por: un gran nú¡:nero de e-leme¡tos, tanto nat-urales conlo antropogéniCos, de los cuales
c:ida uno ejerce de
rrlanera concreta, cierta influencia sobre las actividadés sociales_y económicas del hombrgt
planificador
CeI espaci{consecuenternente,
es quien clebe
,dominar
_Ei.
los conceptos sobre su estructura cualitativa, tanto en
cl aspecto de recurso, como en la categoría cle obstácufu¡ a vencer:: la fricción del espacic.
Fc¡r' esta razón,,el
-presente capítulo 'trata !as características
cualigativas del dspaclo'en
las .,-rll*r se clesarrc¡llan actividades
Jrurnanas, plres tui efectos sobre las referidas
actividades son
ntuy variadas.
El ploblema, erl sí, encierra rrarias cuesii<¡nes. Durante
mu*
c-fios
años, ]ra rnotivado el interés cle los investigadárrs v existe
gran variedad de estudios realizados por
econoniistas, geógrafos, sociólogos, .,rbaniilái,
.rrtre otros especialistas. ya que es
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irnposible cifrecer una cliscusión sistemática de la literatnra clisponible, o presentar las diferentes clpiniones en el cuerpo cle un
sc-,locapítulo, se deuidió estructurar un breve resumen de los
problemas mírs inrpor:tantes relaeionados con el espacio concrero y c'l papel que asllrrre en fas ¿rctualesactiviclades econrimicas.
EL ESPACIO GEOGRÁFICO. CARACTE,RÍSTICAS
Pl espacio geográfico está cuaiitativamente diferenciado. ConsTTt.tyé el mJdiJambiente natural, donde vive, trabaja y clescansa el hombre. Pero el hombre no ocupa de manera permanertte
todo el espacio geográfico, pues las actividades humanas permanentes sólo afectan algunas-paries del espacio geográficgl
Estas actividades se extienden por áreas cada vez más amplias y al mismo tiempo tienden a cor¡centrarse en partes cada
vez más pequeñas de espacio. Por tanto, además de los espacios
geográficos, cartográficos, se necesita también el concepto de
gspacio eqqnómigo. Este es eI espacio donde el irombre produce, donde vive eñ-relación con el lugar de producción y cómo se
localiza, en relación con ambos, la infraestructura social. Todos
los asentamientos humanos están localizados en el espacio económico, el cual tiene com.o basamento al espacio geográfico.
Cada espacio geográfico está contenido dentro de límites rnás
o menos convencionales. Posee un determinado tamaño, medido en valores absolutos, generalrnente en kilórnetros clradrados o
en valores relativos, es decir, como Lrn porcentaje de una mayor
unidad espacial.
EL carácter de cada espacio geográfico está definido por su
situación geográfica. Ilsta no sólo comprende la lacalización
matemática en tra srrpelficic de la tierra o de un país, sino ofrece al mismo tiempc las posibilidades p.ara un anáiisis cualitativo. De Ia situación geográfica de cierta área, resultan relaciones con las áreas adyacentes.
Es obvio, que cada espacio geográfico tenga cierios rasgos
físicos, corno por ejemplo: relieve, suelos, etc. El espacio geográfico también está caracterizado por los rasgos naturales o
factores tales como clima, aglua, Ílora, fauna, etc. Cada factor
ejerce cierta influencia sobre las actividades econórnicas del
hombre, sobre toclo en determinadas ramas, por ejemplo, la
agricultura. Estos componentes son espacialmente diferenciados.
Jr,¡.nto a estas influencias y mediante actividades, el hornbre
rnodifica, cambia los componentes particulares. Los otrcs son
covariantes, es clecir, que el carnbio de un componente causa
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calllbios en los <¡tros componentes. Si un componcntc fund¿rniental está sorrretido ¿i un eambio consiclcrai:lc, todo el medio
etinbiente puede experimentar una variación significativa.
Por tanto, al consicierar las posibilid¿rdc-s de desarrollo cie un
área o territorio, se hace necesario tomar ct1 cuenta el papet y
los efectos de otros determinados espacios geográficos.EL ESPACIO ECONÓMICO. CARACTERÍSTICAS
Egr lo general dentro de un determinado país, el espacio ecoñómico es má_s p_equeño que el espacio géográfico, el mismo
comprende todas las áreas en las cuales se loóaiizan los asentamientos humanos, e incluye la industria, la infraestructura soc-ial, etc., de carácter p-ermanente o temporal, Ias áreas de producc_ión agropectlaria, los embalses de a!ua, las áreas cubieltas
por I-a infraestructura técnica (vías férreás, autopistas, corredor:cs eléctriccs, etc.) que posibilitan la cooperacióñ y el intercamtrio regional. I
Es Jorro.ilo que cl rnedio ambiente natural ejerce Lrna influencia definitiva sobre la vida social v económicá del hombre
como ,ser social, pero al mismo tiempo las actividades humanas
Ia afectan como un todo..De esta mánera surge un lazo de feed
back (retroalimentac,ión); cada actividad huñrana defoffna en
un determinadg grado aI medio ambiente y a su vez, éste modifica o afecta las actividades del hombre. Él horttbre introduce
constantemente elernentos antropoggnicos en el ¡nedio ambiente
natural. Tan pronto el número de élementos antropogénicos es
suficientemente grande, para ejercer una importancii
decisiva,
se produce ur¡ nuevo tipo cualitativo de meáio ambiente compuesto pc;' elementos naturales y antropogéniccs que pociría
denominarse rnedio ambiente geógrriff"o. ;dn la actirahdad se
trata, en los estudios territoriales, mayorrurente con ufi medio
arnbiente geográfico en vez de uno puranente natural.i
, Qomo ha sido mencionado anteriormente, todas las actividacles del hombre están localizadas dentro dei espacio econóryi'
co, el cual tiene corno base el geográficofla
locálización de las
actividades económicas constiiuyó un deierminado sisferna es-'
pacial, denominado estrrrctut
de la econo mía rracion?l
(regional-urbano)fiPor
"Jp.cial
Io general'tomá i; ¡;r*-a de una red de
nodos y cintas rffeados dé planos donde los nodos repr?sett^tlÍ
las concentraciones Ce poLlación (aglomeraciones ufoQnas),
producción industrial e irifraeitructurí
social; las cintas representan los sistemas de infraestructura
técnica y los prtlos o" *
',
la producción agropecuaria.
"_E*,
H.
d& .o1,3,, ,

Además dc su inrpor-t¿rncia tcóric¿'t, los estudios acerca de la
d-rstruciura cspacial ile Ia econcrnía, tienen irrrportancia práctica
sobre los realizados 1lüL Ia planil'icacir'¡n territorial, es clecir,
evuclan ¿r.la iclentificación dc la clistribr-rción nrás r¿rcio¡raL cle
Ius objetir¡os <le la ec-onorrlía nacional, sobre las partes indiviJt¡;¿Jesdci país lpr<;vincjas, ciuclaclcs, ctc.).
Ilentro de la estructura espacial de la economía de cada país,
cs factible diferenciar factores internos y externos. Los factores
internos sorr constantes 1r variables. Uno de los factores constantes, en Lln clclerminado estr-rdio, es la situación geogrirfica del
área objet<-r del análisis. Entre los elementos relativamente cons¿antes, también se clasifican las inversiones existentes y la población.
Los factores variables incluyen el crecirniento poblacional; el
y el aumento del ingreso, del
incremento en la productividad,
nivel de vicla, entre otros.
Existen t¿rmbién. factores e.xternos relacionados con la situación in ternacional, política, económica y estratcigica. La sit ¡,raciún político-ect-rnórnica clefine las posibiliclades de colaboración internacional.
sobre la estructura
Algunas influencias
econórnica-espacial, tienen también origen estratégico.
Casi tc¡<Ioslos países muestran cier:to atraso en sll estructura
espacial, respecto'a las necesiclaclbs actuales, sot:re todo, con eJ
clesarrollo futuro. Por lo que se debe rnodificar la estructLrra
espacial, adaptarla a las
contemporáneas ¡r a }as ney cle la economía.
cesidades de Ia sociedad -*igencias
LAS TRES NOCIONES

DE E,SPACIO

el punto .Je vista eccnómico, existen tres nociones cie'eslDesde
tr"pacio,
pertenecicntes a otros tantos objetivo$
primer
por s¡.l malu-ear, el, espa_cio puede caractdizarse
ffin
yór o Ílenor uniforrnidad,
el espacio es rnás o m.enos homogéneo.
Iin segundo, puede estudiarse clesde el punto de vista de su
nnayor o menor coherencia, es decir, de la interdependencia
de
sus diversas partes, segrin se enclrentrc más o menos polarizado, es el espacio nodal. Puede, eo fin, contemplarse de acuerdo
con eI objetivo que se persiga, el pro grarraa de que se tra üe, es
el espacio prograffia o espacio planJ
DIFERENCIAS

ENTRE

E,SPACIO Y Rtr(;IÓN

entre los conceptos de espacio y re'La diferencia fundamental
gión, lo constituyen la integrabilidad y Ia contigüidad de las unidades territoriales que las conforman.
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, El espacia ¡1o es necesariamente contiguoi pc.,clríanros irablar
cie espaicio cafetaler^o cle Cr-rb¿r,como aquel ccnlplresta p'.,rr la-s
urrri¿"¿"t geográficas cu!'¿t prc-,ducción Íbndamental es el caté'
seetn, descle e'l puntc 4q
uniclaclei ger-rgi:áfica--s
Si" qr,. ii.nár
contiguas; pot cl.rnpl*, se tienen zollas ele café
;i;1"-;;pacial,
en la Sil¡ra MacsLrC, el Escarnbral', Pittar clcl Rí4, etc', qlt€ no
sc}n contiguas, pero sí conformaL a nivel clgl paí: un espacio
ár"rOonicó destinado a la producción cafetalera.'iSiir ernbargo,
por unidades geográficas contil* región sí está conformá¿.
.guasjO. esta manera,.la reg!ón es un espacio continuc )'ConPuede representarse tál como aparece en la Figura tr'tr'
;iá;.

W
WruA ru%
W
Elementse qr¡e cornpcxen eI
espaeieeconómico.
Fig.

-l.l'

principio
_ Sin embargo, la graficación de las regiorres bajo el
de ia contigüidad; es como se observa en la figura 1.2, es decir,
que la regionalización
cubre todo el territorioL5

Fig.

t2

LA REGIÓN Y LA REGIONALIZACIÓN
El concepto región encierra un sinnúmero de significados, en el
mismo se abarcan parámetros rrruy diferentes en cuanto a la
extensión de dicho significado; así se puede hablar de la región
del Caribe, Ia región de Siberia, la región oriental de Cuba,
etcétera.
lEn lo que sí se está ampliamente de acuer"do, es que la re*
porción o unidád de un todo mayor.'La régión por
giBn
"t,rñr
general
sin ninguna especificidad, significa cualquier par.
regla
te del territorio menor al del país en slr conjunto, eI cual cuenta
con especificidadcs concretas que ie irnprimen unida{*f
Es casi irnposible elaborar una definición general de región
válida para todos los propósitos y todos los tiempos, fuera de
Ios conceptos anteriores. Este tema, ha sido muy discutido en
reuniones y congresos internacionales.
Sin embargo, es necesaria una definición operativa, a los fines de la Planificación Territorial y más Ia correspondiente al
Análisis Regional; dicha definición debe hacerse tomando los
conceptos prirnaric¡s antei"iores e introducir en la rnisrrra el concepto de ciinamismo propic de la región, es decir, que contemple las características y los límites regionales con elementos
sujetos a cambios a través del tiempo.
i6

Esto ersespecierlmente imp<-trtante para los países en r,ias de
dtindc lr,s cambios son n-l¿israclicales, hart nlayor
c.tres¿r¡'¡'ullo,
Eiinamisrno,por la necc'sidac!misma del ctesarrcllo.
DEFIhIICIOI\iES
f'Quó es una región econórnica? Es un territorio dentro de un
F'"ir con concliciones naturales más o menos similares y con Ia
iencl-encia caracte::ística del desarrollo de las fuerzas producti
vas sobre la combinación de un conjunto de recursos naturales
con la correspondiente base técnico-rnaterial existente y perspectiva, y la infraestructura social y de producción consecuentg¡J
El criterio principal para definir una región económica es la
comunidad de tareas económicas, basadas en el conjunto de riquezas naturales que se utillzan o planifican para la explotación,
así como en la estmctura existente históricamente de la actividad económica o de la estrrrctura planificada del desarrollo
económico.
l¿En qué consiste la división por regiones económicas y qué
irñlortancia tiene para Ia econbmía ñacional? En gen.ráI,^r"
denomina división por regiones o regionalización econórnica a
la división del teruitorio de-un país-atendiendo a determinadas
características. lPor ejemplo, la Geogratía Física define las regiones de acuéÉdo coir la seme janzab diferencias de las condi'
ciones naturales y de los procesos qrre se operan en la naturaleza; la Agrología determiná las regioies según los tipos de suelos
preclominanlés; Ia Climatología según las condicibnes climáticas; la Geornorfología, pcr las formas de relieve, etcétera.
del paíl en
pa Geografíar Económica subdivide al teriÉorio
legrones eccnómicas partiendo de las conciiciones económicas,
cle-los vínculos existentes en este cam.po, de Ia especialización de
Ia prod"ucción, etc. Como indica la propia denominación, la esen'
cli de la ciivisióir de un país en regiónes económicas, hay que
buscarla en los fenómenos económicogf
Este tipo de división en regiones eóonórnicas, contriblrye a
I¿r confe.ói¿"r cle los planes de clesarrollo de la economía nacional y sirve cle base para creat, en eI plano local, el sistema de
que dirigen Ia
organisrnos territoriáles -.en Cuba, provinciaseconomía regional asignada por la dirección central.
sa regi <snalización econórnica de un país varía de acuerdo con
el?esairollo
de Ia economía nacional, así como con el propio
desarrollo del potencial económico del sisterna de regiones y
de la asimilación econórnica de tfuetr¡aszonasJ
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A il*sar cl{i lodas l¿¡.sditcrencias e,xistentes s-ntre la división
cn '.r:egiones económic¿rs ]' físico-geográficas, no sc puede olr..rclal: tl elfa;l pcbu c1u- liertcri i¿is c<.-'nciicir.¡i-¡c,s
naturalcs
]r y-ercLlr.rrri
\"'
en cJ ciesart'i-rll<-¡
ecorri¡rníco,
ci-t i;.1cs!-t'nctur';r v oi-ÍIanizaciolt
del r:-:isrnc. La ¿¡ciivi.l¿rclccurr,.jrnica dc-i hornbre :;e'.l*""rrolla
eil uli tlerternlin;-rdomcriio n¿rtur':rl.Lt-¡si'cct-li'sostlatl.li'¿rl*:s
-_mi"
rtet'¿rJu-,Iicrlas a€lt'ícoias, fcll'estaicS, efc.- t.icpe¡ Ltna grair importancia
coillo fuerzlis p i<-rcluctivas naturai¡:q, adeñrás, su
inflr-rencia se hace sei¡tir nridia"'te la dinámica impuesf¿r por el
de sa rlo l l<¡ c i c ntíf i c o-rei c níco .
Poi'l<; genei.al, la jrrtiustria .r,la aglicultura, cicntro de un país,
están distribuidas de manera irrcgular..Los recllrsos naturales
cle los diversos lugares son diferéntes
no se les aprovecha
-v población
con la rnisma intensidad. La densidad de
cle Las reg io n e s ta m bi én es di s ti nt¿r , a s Í c o r n o s u r r s p er : ia liz a c ió n .
F.n el mapa cconomic<,¡ quc rrllreslra la espccialización de¡
diíerente.s lugares, se puecle <¡bservar u¡r rnosaiio complej., y *l
veces caprichoso, donde se puede juz,ear hasta qué grado es va¿'iacl¿ria activida,J ec<-rnói-¡ricaclr ia pr-''gl¿ción, incluso cn pcqucñas c:tcnsic.¡nes, sin habiai' 1,:r de tt¡clo cl país.
Cacia r¿rm¡r dc la ce'onr-¡míaplanlc:r requclirnicnlos esplcificcls a las regioncs dc loc;rlización. I-¿rs ratnas de ia industria se
vinculan por lo general con las regiones cn las crrajcs existen
grandes concentraciones de población; aquellas que demandan grancles volúmenes de insum<¡s tales como ereergía, aglJa,
materias prirnas, etc" Buscan regiones con amplias ftrentes de
esos insumos. T-a localización
fundarnentacia
científicarnente
de las ramas principales de la ecor¡omía, ejerce una influencia
decisiva en la imagen económica y social de la regióir.
[L*u regioncs c],-'r-tn país dcben estar entreTazadas por la divisiffn terrltorial
del tribajo,
-v producir ¡para el país lo más ventajoso de cada una rfe ellas. La división territorial
del trabajo
permite econorilizar trabajo sociai ,i' arnpliar el su;:tido de materiales, pl'ocl.uctos y artíctrl"*J
gl igual qLre toclc¡ el desarrollo de la econornía, la cLivisión
tertitorial
del trabajo se regr'lla rnediante los planes de la eco- ¡
nomía reacionau El desarrollo de la economía conforrne . a un I
pian único se debe orientar: en cada lugar de la manera más
ventajosa i' eficaz para el paÍs en su conjunto y pai-a la pobla"
cíó¡r clel Iugar en cuestión. Los organisrrlos cle planificación
determinan
dónde y en qué proporción
c<¡nvi.ene localizar deterrninados tipos de industria, y clesarrollar deterrninadas proclucciones agropecuarias, etcétera.
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c[e l¿¡ trocalizaciir¡r ,-lc I;i i.rruciuc,;iun r.e:pf'L:sc11[!il plarrificación
ta-una tarea cic altar cumplejiclacl. Pal:a lt-igrar ]'cslllradr-rs ti¡:ii:nos es nccesar-io determinar, con el rrl¿rvor gr:;tdo de exa¡.:titud
más
pera r,¿rclaLrna cle i¿rs regiones 'dcri ¡raís, la combinación
particnclq;
cle' I¿rs neccventarjosa cle las r¿rmas tlc Ia econo¡nía,
sidades cie la ec:onomía nacional en su con.iuntoJ
de Ia dlrección cie Ia ecc¡l{o es más simple la organización
nomía nacional. Todos los objetos económicos localizacios en
el territorio nacional, se encu,entran estrechamente rtinculados
entre sí en el aspectc¡ económico, suministrárrdose rlnos a otros
diferentes elernentos rnateriales; materias prirnas, combustible,
artíctrlos industriales, etcétera
La división en regiones económicas no sólo se basa en Io existente, sino que lleva en sí, la idea del desarrollo ulter:ior de
las regi.ones y de la coordinación entre ellas. Pc¡r lo tanto, incluye, si bien en forma €fener¿il, la planificación del futuro clesarrollo de Ia econorní¿r nacional por regiones, I)eterminar
estas
regiones y slrs lírnites, significa tr:azar cn r-asg<;s generatres el
camino funcl¿rmental de str clesar-rc¡llo.
En los países socialistas, Ia división en r-egiones está estrechamente vinculacla con la aplicación del principio leninista del
centralismo d.emocrático. El centralisrno clernocrático combina
la gestión centr¿rlizada c<.rnIa máxirn¡. participeción
de los o!-ganismos }ocales y de las masas t,rabajacloras en la dirección de
la econornía naóional.
todo l<¡ anterior, la región económic¿r no es sólo u¡r territlot
torio señalado en un mapa. Es una parte territorial
de la ecorromía nacional, con la prociucción especializada, lá cual posee
vínculos econórr¡icos internos especializados y se encLlentra li'del
gada, indisolublemente
a las demás par-tes ciel territoriqr
país, mecliante la división social y territorial
del trabajgl
Pcrr sLr rratural eza, las regiones económicas se diferencia.n
esencialrnente en las distintas f<¡rmaciones sociales.
En el capitalismo,
las regiones se clesarrollan espontáneamente, y se conforman
de acuerdo con las leyes vigentcs de la
sociedad' capitalista. Los estudiosos de la ciencia regional en el
capitalismo,
sólo pueden hacer constatar el fenómeno, Lo que
existe; pero no puede inmiscuirse en el proceso de su formación 5,'desarr-ollo.
En las condiciones pr<>pias de la econorrlía socialista, e,l clesarrollo de ias regiones-y Iá coordinación existente entre ellas se
efectúa sgbre lá base áe un plan únic<¡ Jr son regulados por el
Estado. En estas condicioneJ, los organirmos cle planificacién
tienen la posibilidacl de trazar las vías de desarrollo de las re-
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H
giones ec<¡n¡ilrricas, f<-¡rrr-ar otras nLre\¡as e influir en el descnvol.
l'imiento de uno u otro as¡tectc clc la €cürroilrí¿r. En lar socicdad
socialista, las regiones económicas se desarrollan de acuerdo
con un plan único, como unidad cconómica integral, cuyos elementos se fo¡'man er1 r:igurosa sucesirin, obsen'ándose las propoici<;ncs rlccesarias.
I
Todo esto se refiere a la divrsión general o integral del paist
en regiones económicas, es decir, la regionalización económica
del país. Existe, adernás, la divisién regional según las ramas de
la eeonomía.
i
La diferencia entre ambas regionalizaci<¡nes consiste en que
la división integral delimita las regiones tomanclo en cuenta la
economía en su conjunto, corr todas sus ramas y vínculos económicos. En este caso, las regiones económicas no son consideracias en forrra unil¿rteral, desde el punto de vista de ulla
rarlra determinada, sino en todos los sentidos, prestando espede la indusi-ria o la
cial atención a las ramas fundamentales
agricultura
en que se especializa la región clentr"o del país.
La clivisiórl cn regiones por rarnas de la economía delirnita
las distintas partes del país, tornando como basr: las exigencias
de la ralrra, o sea, los determinantes locaclonales.
Puede tener en cuenta únicamente la agricultura, y la división en regiones energéticas, La división por rarrlas de la ecoy tareas limitadas, las cuales
nomía, tiene sus peculiaridades
rebasan los fines de este trabajo.
FACTORI]S QUE, DETE,RMINAN
DE, REGIONES

LA FORMACIÓN

Corno se ha dicho, la división regional está vincula.Ja estrecha.mente con el desarrollo de la ecc¡nomia nacionai.
Las regiones económicas no son invcnción del hombre, sino
fenórnenos objetivos, son un resultado del desarrollo econérni.
co del país, las cuales existen independientemente
de Ia volur¡tad y cle los conocimientos
de l<¡s investigadores.
La regionalización
econórnica pone al descubierto la unidad
que forrna la economía del país, permite mirar hacia el futuro,
ver las vías de desarrollo de las regiones y sus cambios hasta
el surgirniento de nuevas regiones económicas, con perspectivas
favorables para su desarrollo ulterior, ciebido al apróveihamiento dc otros recursos naturales, de la creación de ntrevas vías dc
transporte y del prcgreso científico-técnico.
iQué procesos económicos objetivos sirvcn de base a la fc¡rmacii¡¡r de regione_s ? ¿Qué fuerzas dividen la ec<¡nomía del país
cn partes vinculadas entre sí? ¿Qué ulte o viircula estas distin-
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cacla una de ellas en ulla
tas partes del país transformando
unidad económica? ¿Qué condiciones influven en la conrposició¡r v las límites de las regiones, en el surgimiento y desariollo
de s¡-rs vínculos internos e interregionales?
Responder a esas interrogantes equivale a explicar qué factcres cle la econ<¡rnía nacionai cletcrminan la forrnación de las regiones ecoirómicas.'E,stos factores son múltiples y variados y su
irrfltrencia es cliversa. Se examin arán solamente los fundamentales:
el determinante,
L- El factor princil-rarl, el más importante,
es la división socio*territorial
del trabajql,
{p,sta división es una poderosa fuerza econórnica que subdivide el país en partes específicas, en el sentido econórnico, diferentes entre sí y que conforman
las regiones econórnicas. A Ia
vez la división te¡:ritorial del trabajo agrLrpa en un todo las regiones mediante los vínculos económicos y las transforrrla en
eslabone¡s del organisrno económico único del país: el si.stema
r'egional.t
La difisión socio-territorial
clel trabajo bajo ese enfoque sistémico \ace que las regiones se cornplementen
entre sí y se
manifiesta,
ante toclo, en la especialización
de Ia producción
regional, al desarrollar
preferencia
determinadas
ramas
con
económicas. Esta especialización
de las diferentes regiones, erl
una tr otra rama de, Ia economía, está vinculada a los recursos
naturales que propician el desarrollo de la referida rama; a la
situación geográfica del lugar. a la existencia de fuerza de trabajo, ctcétera
E,n las condicioners propias cle la econornía socialista, la especialización de las regiotres tiene un carácter unilateral o sea el
desarrolio cle una s<¡la rama, solamente en casos excepcionales,
pues es rnás común que las regiones se especialicen en varias
ramas de la prodtrcción, r'irrculaclas entre sí por relaciones tecnológicas o económicas.
Entre los factores que contribuyen a la formación de ias
f
ri$iones figuran las ctudades, hacia las cuales se sienten atraíd¿tS€Conómicamente los asentamientos humanos circundantes.
I-as ciudades, sobre- todo las grandes, ejercen una influencia conl
siderable en la conformación
cle las regiones. Cada ciudad, como
ccntro económico, actúa sobre La vida y desarrollo de lr¡s asentamientos adyacentes; las grandes cirrdades siempi'e influyen
sobre los cen-tros poblacionáles rnás pequeñosJsoñ
como iinanes. De la misma manera que la fuerza. del imán atrae los trozos de hierro, las ciudades polarizan a los núcleos vecinos. Pero
cada pequeña ciudad sométida a la influencia de una grande,
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ejc'r'ce sr-rinfluencia propia cn l¿rs localiclacles rrre¡rores. Las ciu
dades, por ¿iir¿ilogía.tie¡ren su "calrlpo n-ragnético de atracción",
Estc¡s cár-iirposfol-¡lari la periieria cuvos núcleos son las ciucla.
cies. Por cllc, cs l'r-ccnentc qlre ai conforrnar las regioncs eco'
nómicas, se parta cie ia localiz¿rción de las ciudades grandes, a
rnarrcr-:r dc r-rocloscsLructuralcs clcl sistema cle regiones v se
vinclrle a cacla ciuctacl, la resión dc atracciir¡r cconómica.
;
lLa atracciórr ccc¡n<imica hac.ia lc¡s centros inclustriales está
rüácic,nada cn eraclo coirsiderablc con la división territorial clel
trabajo, sin ia cual cs inconccrbiblc la existencia cie dichos cen.
tros. E,sto sc rnaniiiesta ante todo en la presencia de estrechas
relacir¡mes económic¿rs entre el centro de la región y sr-r pe¡ife.
riaJEl cenlro dc la l'egión, donde se concentran grandes fuerzas,
prdtl,-r.tivas, recibc cle*la perit'eria las rnater:ias tririmas, los pro.r
duc.tos semielaboraclos, productos del agro, etc.; a sri vez, ia
periferia recibc de su centrr-¡ ¿rrtículr-¡sindr-rstriales, servicios es.
pecializaclos, etcúle'r¿1..
L- En la f<¡r'rnac:i¡i¡ dc las regioncs el transporte desen-rperla
Lr n p a lle l

irlpcllt¿rnfc,

pllijs

a s e g u r-¿ r l< ¡s rrí n c u lr-ls e c o n ó rn ic : o s

eti-

tre i¿rs regiones y <lentro dc ellas rrtismas-f
En muchos casos, las cc¡ndiciones dcl transporte clctcrtninan,
las posibilidacles de especializ¿rción de Llna u otra rarrrá de la
producción en lugares determinados. Las líneas férreas, los nuclos ferroviarios v lc¡s puertos, tienen su carlrpo de atracciiln con
los que se funde €n un tod<¡ eco¡rómico inseparable y clesempe"
ñando un irnportante papel en la forrnación .Je las 'regiones.
I)e Ia configuración dé la recl de transporte depende mucho
Ia distribución
geográfica de la producción, los vínculos económicos dentro .r' entrc las regiolrcs l' por ende l<¡s lírnites de las
regior-res econ<imicas.
TIPOS

DE RE,GIONE,S ECONOMICAS

f-pesdc el punto de r.'ista del Análisis Regional,, se destacan tres
lipos de r:egiones: la homogcinea, la nodal y la de. plan o programa-¡
RE,GION HOMOGE,NE,,\
La rroción de región homogdneia ,-:s la nrás clásica y, zt la vez, Ia
más simple. Desclc ha<-'cmucho iiempo, es conocicia por los geégrafos, clemógrafos )' econontistas.|Qorresponde
a un espacio
óontinuo en dl q.t" óada una cle laifrartes
o unidades teirito^
riales cl geógráficas constituventes presentan caractcrísticas pa22

recid¿rs ¿i l¿ls clemás. T.'antbién se denoririn¿r regitirr trnif'o¡:nrLj i-.t

csiructuratfl
RE,GION T{ODAL
E¡r c::stc tipr-r dc región funclalnent¿rlmente se r:es¡rondc a l;¿
prcgunta r_ctuópasa dentr-<-¡de l¿rs rcgir,rrrcs?'[r$ucarac:terística
fundamental cs Ia heterogeneidad enlre los e,lcruentos quc la
conlponcn, lt-¡ que significa que dichos element<;s .ic cot-nplcmentcn de manera funcional. La ciudad se vincula con el carnpr-r
con ciudades satélites qlre gravitan en sr-renforno. De tal ma-v
ner-a se forma Lrna región alrededor de una capital regional. La
r-egi<in nodal es una integración. El clesarrollo pctlarízaclo sul one Lrila diriisión terriforial del trabajo entre las ciudades v las
regiones. L4s ciudaCes de Lrna r"egión se jerarquizan de acuerdr¡
con la dir.'er:sidaclde.sr-rsfunciorrelf
REGIO\{

DE PLANIFICACIOI\I

O REGIONI PROGRAM,\

sc¡bre Ia c,u¿rÍ
es u¡r árca ter¡itorial
lUna rcgión cic planificacióIl
'irese aplica Lrn conjunto de decisiones socioeconcimicers; este
clro es el que le conÍiere car/tcter de u¡ricl¿r.d
a la regióu, es decir-.
todos sLrs componentes participan en Ia decisi<in, es decir clei
pla4*lEl t¿tnrañ<¡de estas unidades territgri¿rles clependc clel horizor-rte temporal de dicho plan. A corto plazo, las decisiones
pueden tolrt¿rrsc dentro <le árcas pequeñas; sin etnbargo, a largr:
,
plazr: sc utilizalr grandes áreas.
:.
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