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1. La región y su significado

¿Existen las regiones realmente? ¿Sólo son una construcción artificial o existen 
como elementos independientes de su conceptualización?
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Paraisópolis, Sao Paulo, Brasil (foto: Tuca Vieira)
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A unos kilómetros de Bosques de Las Lomas, D. F. 
Foto: Rubén Darío Betancourt.



Economías de mercado y capitalismoSeminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales                            

Fuente: El Siglo de Torreón. Cambios en el mapa electoral 2015
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Una región es un ámbito o un área territorial definida a partir del dominio 
particular de una relación de acoplamiento o semejanza; es decir, una región está 
constituida por el segmento territorial que recoge la relación en estudio 
(Coraggio, 1994). 
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2. Los Usos de la Regionalización

• En Economía Regional, regionalización significa “construir regiones”.

• Análisis de un fenómeno en un ámbito territorial específico

• Comprender la dinámica más general o global del fenómeno que se analiza
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2. Los Usos de la Regionalización
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Fuente: con datos de Anselin, Luc (1988). 
Spatial Econometrics. Boston, Kluwer Academic, Table 12.1, p. 189.
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2. Los Usos de la Regionalización
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Fuente: SAREE
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3. Métodos de regionalización existentes

• Existen un sin número de métodos para construir regiones, aunque una 
primera agrupación podría ser en i. Métodos Tradicionales y ii. Métodos 
Cuantitativos. 

• Los métodos tradicionales son aquellos que, más cercanos a la geografía, 
buscan establecer regiones con base en criterios totalizadores, tomando en 
consideración características geográficas, políticas y socioeconómicas.

• Los métodos cuantitativos se basan en criterios de optimización de un 
conjunto de variables que recogen las características y relaciones de los 
objetos estudiados.

• Más que excluyentes, ambas perspectivas son complementarias. El esquema 
siguiente ilustra el conjunto de técnicas de corte cuantitativo que existen, a 
decir de Duque et al. (2006)
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Taxonomía de los métodos para resolver problemas de regionalización 
(cuantitativa)
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Métodos de 
regionalización 

Sin restricción 
explícita de 

contigüidad espacial

Algoritmos 
convencionales de 

agrupamiento  

Regiones de maxima 
compacidad

Con restricción 
explícita de 

contigüidad espacial

Modelos de 
optimización exacta

Modelos heurísticos

Algoritmos de 
agrupamiento 

jerarquico adaptado

Regiones sembradas

Modificación de una 
solución inicial 

factible

Modelos gráficos  
con sustento teórico

Modelos heurísticos 
mixtos

Fuente: Duque, Ramos  y Suriñach (2006)
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4. Rasgos generales del max-p

• Se obtienen las denominadas regiones de tipo homogéneo

• Una región homogénea es un conjunto de áreas contiguas que exhiben un 
alto grado de similitud

• En contraposición con las regiones funcionales que son un conjunto de áreas 
espacialmente contiguas con un alto grado de interdependencia

• El método asegura la contigüidad de los áreas, esto es, que todos los vecinos 
(polígonos) de una región dada tengan contacto entre ellos.
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Dentro de los beneficios de este método que sus autores destacan se hallan: 

• La pérdida de observaciones es minimizada por el método ya que busca 
realizar el mínimo de agregaciones posible

• El grado de error de agregación es minimizado porque el algoritmo maximiza 
la homogeneidad al interior de la región.

• La nueva región asegura la validez de la inferencia estadística.
• Evita la formación de regiones bajo criterios subjetivos.
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5. Ejemplos de su aplicación
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Fuente: Sastré y Rey (2010)
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Fuente: Sastré y Rey (2010)
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