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Este libro es el segundo1 de una expe-
riencia de trabajo colectivo entorno 
a la geografía humana de un grupo de 
profesoras y profesores del Departa-
mento de Geografía de la UAB. El pri-
mer libro pretendía presentar, de una 
manera didáctica y comprensible, las 
principales temáticas que se estudian en 
las asignaturas de geografía humana  
en el primer año. Ya se estructuró enton-
ces en nueve bloques, cada uno de los 
cuales comprendía: 1) una presenta-
ción general del tema; 2) una selección  
de 10 conceptos clave; 3) una breve rese-
ña de cinco publicaciones para profun-
dizar en el tema; 4) cinco recursos digi-
tales para ampliar información; 5) dos 
películas o documentales para ayudar a 
generar debate; 6) una o dos actividades 
comentadas para ejemplificar las prácticas 
en clase, y 7) un grupo de cuestiones para 
el debate que pueden servir como guía 
para la discusión y la reflexión. 

He querido comentar este primer paso 
porque el segundo libro ha significado 
consolidar el trabajo en grupo, ser más 
exigentes con los resultados, publicar 
en una editorial de prestigio y reforzar 
el marco didáctico sin obviar una pre-
sentación crítica y comprometida de los 
temas que actualmente marcan las diná-
micas sociales, culturales, ambientales y 
económicas de nuestro mundo globaliza-
do. Quería destacar que Espacios globales 
y lugares próximos va un paso más lejos, al 

querer ordenar el conocimiento geográfi-
co del mundo en siete bloques ordenados 
que permitan explicar los acontecimien-
tos inconexos y dispares en una lógica de 
desarrollo del capitalismo global.

Este grupo de autoras y autores nos 
dicen que su objetivo es «[…] ofrecer 
las pautas geográficas para una lectura 
global de los acontecimientos sociales 
que convulsionan el mundo de hoy»2. El 
mundo actual está relacionado, de modo 
que lo que sucede en una parte del pla-
neta puede influenciar a otras. El espacio 
globalizado muestra los diversos proce-
sos que se desarrollan en el mismo, y esta 
complejidad se convierte en el objeto de 
estudio de este grupo de geógrafas y geó-
grafos. El primer reto ha sido ver cuáles 
son los siete grandes procesos, aunque 
ellos no lo consideren así, que configuran 
la realidad actual y, dentro de ellos, qué 
conceptos son los más representativos 
para entenderlos. Estos se formulan en 
los siete capítulos como:

— Globalización, desigualdades y reconfi-
guraciones. Se hace una aproximación 
de los grandes elementos (los ciclos 
económicos y las etapas de desarrollo 
a escala planetaria, los grandes hitos 
del desarrollo desigual —centros y 
periferias—, la globalización a distin-
tas escalas geográficas de análisis, los 
instrumentos utilizados y la selección 
de los 71 conceptos clave).
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— El espacio y sus límites. La relación 
entre los distintos elementos espaciales 
y los conflictos que pueden explicarse 
(espacio y espacios creados, territorio y 
organización política, región y cultura, 
análisis regional, paisaje y elementos 
del territorio, fronteras reales e invi-
sibles y el mapa como expresión del 
lenguaje geográfico).

— Espacios de poder: control y resistencia. 
El espacio social, cultural, económico 
y ambiental con los distintos sujetos 
que ejercen el poder, luchan por tener-
lo o se resisten a supeditarse (sobera-
nía territorial, centro-periferia, ciudad 
global, «no lugar»). La justicia social y 
la justicia espacial presentan el análisis 
de los derechos de todas las personas a 
tener una vida digna con independen-
cia de la clase social o del lugar donde 
residan. Los espacios de resistencia son 
cada vez más presentes en la sociedad 
civil.

— Espacios de producción global: las nuevas 
formas de acumulación. La glocalización 
se puede ver desde la relocalización 
hasta las nuevas formas de gobernanza a 
nivel mundial. Es interesante saber que 
el origen del concepto glocalización pro-
viene de la palabra japonesa dochakuka, 
que significa ‘localización global’. La 
reacción desde lo local hasta lo global 
podemos encontrarla en la «incrusta-
ción» (embeddedness) y en la economía 
social. La especulación sobre el suelo en 
sus diversas formas nos plantea nuevas 
formas de exclusión. Para poder evitar-
la, se propone el decrecimiento, una 
desaceleración de la economía o nue-
vas formas de combinar la producción 
agraria con la integración de colectivos 
con riesgo de marginación social, como 
la agricultura social.

— Espacios de reproducción social: conflicto y 
emancipación. Podemos constatar cómo 

los espacios no productivos son cada 
vez más importantes en el mundo, en 
cada lugar y globalmente, tanto por la 
marginación social creciente como por 
las otras lecturas del espacio (público, 
del miedo, de pobreza, de gentrifi-
cación, etc.). La ciudad cada vez nos 
ofrece más diversidad, más formas de 
excepcionalidad y exclusión.

— Espacios de distribución y consumo: vir-
tualidad. Cada vez es más importante 
la distribución y los servicios utilizan-
do las TIC y la globalización. Los flu-
jos a nivel mundial generan jerarquías 
de nodos financieros, de ciudades inte-
ligentes, etc., pero también movimien-
tos de resistencia, como el de comida 
con calma (slow food) o las cooperati-
vas de consumo.

— El sistema socioecológico: crisis ambien-
tales y alternativas. El crecimiento 
como base de la buena salud econó-
mica de los territorios ha generado un 
desequilibrio en el uso de los recur-
sos. Los riesgos naturales y sociales 
preocupan más que nunca. El agota-
miento de las reservas de las energías 
no renovables está conllevando una 
reorientación, incluso de la economía 
capitalista. Considerar, en el desarrollo 
económico, al medio natural y social 
en el territorio se ha convertido en una 
de las prioridades de nuestra sociedad. 
Ello conlleva una contradicción entre 
el crecimiento económico y la sosteni-
bilidad del mismo. Es el gran reto del 
actual análisis espacial.

Es importante destacar que el marco 
epistemológico del libro no cuestiona la 
globalización del mundo actual, pero sí  
la manera como se ha construido esa 
globalización3 y, en consecuencia, los 
impactos negativos que ejerce el proce-
so sobre las personas y la naturaleza. El 
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punto de partida es la desigualdad social 
y la subordinación de la mayor parte de 
la población a unas élites dominantes. Se 
pretende realizar un tratamiento de los 
procesos y de los elementos que configu-
ran los espacios globales desde la proxi-
midad al ciudadano como sujeto activo 
del territorio.

Los 71 conceptos que se desarrollan en 
la obra que presentamos pretenden 

[…] señalar algunos elementos clave 
para conocer la organización del sis-
tema capitalista en las distintas esferas 
en que se ha organizado el libro, en 
un momento de aparente caos en la 
fase de depresión económica y social 
en la que vivimos actualmente […] Se 
trata de mostrar un mundo en con-
tinuo cambio y tratar de entender la 
configuración de nuevas realidades 
adivinando sus contradicciones4.

 En este sentido, es comprensible que 
el primer planteamiento sea «Globaliza-
ción económica y política: uniendo las 
piezas del puzzle», donde se presentan los 
ciclos económicos de Kondratiev (década 
de 1920) adaptados por Dicken (2011)5, 
junto al surgimiento de centros y perife-
rias en el desarrollo económico.

Querría destacar algunos párrafos de las 
autoras y de los autores en las conclusiones6: 

[Se debe] recuperar la capacidad de 
decisión sobre nuestras vidas, nues-
tro entorno y nuestro mundo […] 
debemos retomar la soberanía que se 
materializa en la capacidad de deci-

dir qué mundo queremos y cómo lo 
queremos. El filósofo Henri Lefebvre7 
enunció el derecho a la ciudad (y a 
la ciudadanía) hace ya más de cuatro 
décadas […] pero nuevos movimien-
tos van hoy en la misma dirección y 
reclaman la capacidad de decidir qué 
modelos queremos para nosotros y las 
generaciones futuras. 

Es necesario cambiar las formas de valo-
rar lo que es importante y superfluo en 
nuestras vidas. Se debe substituir la medi-
ción del crecimiento mediante el PIB por 
otras formas que calculen el bienestar y la 
felicidad de la población.

A mi parecer, con 46 años en la pro-
fesión, este es un libro innovador, de 
fácil lectura y que plantea los temas con 
realismo y sin formulismos excesivos. 
Combina un trabajo de documentación 
muy completo con un análisis dirigido a 
resaltar los temas clave de una geografía 
cambiante del mundo. De la sistematiza-
ción temática en las distintas «partes de 
la geografía» (rural, urbana, económica, 
etc.), se ha pasado a un análisis trans-
versal de los hechos y los conflictos, con 
enfoques multidisciplinares y cambios en 
la escala de análisis.
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