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1- LA NUEVA DINÁMICA ESPACIAL EN LA MUNDIALIZACAIÓN 

Desde la primera Revolución Industrial, la división internacional del trabajo se basó en 

la existencia de países industrializados y países proveedores de materias primas. Esta 

diferenciación implica que unos mantienen un liderazgo en la economía mundial, como 

países centrales, mientras que otros permanecen dependientes de las decisiones que 

se toman en aquellos y son considerados periféricos. 

Desde fines de la década de 1960, en especial luego de la crisis de 1973, la actividad 

central de los países centrales comenzó a decaer. Sin embargo, la decadencia de su 

tradicional poderío industrial no significó la pérdida de su centralidad, ya que allí se 

mantuvieron las tres actividades más importantes de la nueva etapa del capitalismo: la 

gestión y el gerenciamiento de las empresas, la coordinación de los flujos financieros y 

la presencia de los centros de innovación tecnológica. En el primer caso, las principales 

ciudades de estos países concentran a las empresas más importantes del mundo y las 

casas matrices de las ETN. En segundo lugar, las bolsas de valores (acciones y bonos), 

las bolsas comerciales (precios de productos de exportación) y los bancos más 

importantes, también se encuentran localizados en esas ciudades. Allí se deciden las 

fusiones de empresas y el otorgamiento de préstamos internacionales, manejando el 

grueso de los flujos financieros mundiales, y se estipula el precio que se pagará a miles 

de productores en todo el mundo. En 

tercer lugar, la existencia de grandes 

universidades, mano de obra calificada y 

el apoyo estatal necesario en estos 

países, favorecen la creación de polos de 

innovación tecnológica, como el Silicon 

Valley, en los Estados Unidos, que creció 

en base a la investigación y el desarrollo 
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de microchips y otros centros íntimamente ligados a las universidades, como el área de 

Southeast (en torno a la Oxford) y Eastern (cerca de Cambridge), en el Reino Unido. 

 

1.2- LAS TRANSFERENCIAS DE RIQUEZA DESDE EL SUR HACIA EL NORTE 

El desarrollo económico desigual, basado en una creciente transferencia de riquezas 

desde los países periféricos a los centrales, se sustenta en: 

• El pago de las deudas públicas a los bancos internacionales, que tienen 

su casa matriz en los países centrales. 

• Un intercambio comercial que favorece a los países centrales. En ellos la 

producción utiliza mucha tecnología y mano de obra calificada, por eso, 

sus exportaciones tienen un valor alto. El costo de las materias primas 

no es importante y, a medida que avanza la tecnología, el rol de las 

mismas es cada vez más secundario. Esto hace que la demanda de 

materias primas, que se producen en los países periféricos sea menor, 

haciendo que el precio internacional baje. 

• El envío de ganancias hacia las casas matrices. Si bien las actividades que 

realizan las filiares en los países pobres generan menos riqueza que las 

que se realizan en los países centrales, igualmente obtienen altas 

ganancias. Esto es así por las posibilidades que estas casas tienen en los 

países periféricos, como no costear los desperdicios tóxicos, los bajos 

salarios, el bajo precio de la tierra, los gobiernos débiles y la posibilidad 

de sobreexplotar los recursos naturales. 

 

1.3- NUEVOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Dentro de la lógica del capitalismo, las diferentes empresas compiten entre sí para 

imponer su producto en el mercado. En este contexto, el precio y la calidad son 

determinantes. 
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La localización de las empresas en todo el mundo depende de las estrategias que 

adopten para mantener o incrementar sus beneficios. Las empresas pueden buscar 

múltiples formas de disminuirlos costos de producción o aumentar sus ingresos. Para 

cada una, la ubicación geográfica es esencial. 

La estrategia para disminuir los costos se puede sustentar en el pago de los salarios 

bajos y del menor precio posible por las materias primas que utiliza, así como en la 

instalación en zonas donde el terreno sea más barato. La elección de cada estrategia 

dependerá de las características de funcionamiento de cada empresa: si emplea 

muchos obreros, usa mucha materia prima, ocupa grandes superficies, etc. Para ello, 

las empresas buscarán instalarse en países donde los salarios sean bajos, cerca de la 

producción de materias primas, lo que les permitirá ahorrar el flete, o en zonas 

periféricas, donde la tierra tiene un precio menor. 

La disminución de los costos puede ser lograda con la instalación en los países menos 

desarrollados. Algunos Estados recurren a esta estrategia para atraer empresas que, 

una vez instaladas, presionan para que los salarios se mantengan bajos. 

Otra forma es aumentar los ingresos, mediante el incremento del precio del producto 

o volumen de ventas. Para el primer caso, las empresas deben ofrecer una mejor 

calidad, para lo cual se pueden establecer en entornos de innovación, es decir, donde 

se encuentra la mano de obra más calificada. También, si cuentan con protección 

estatal frente a la competencia extranjera, pueden mantener un precio de venta 

elevado, sin temor a que ingresen productos importados más baratos. Para aumentar 

el volumen de venta, pueden optar por instalarse cerca del mercado consumidor, no 

solo porque abarata el costo del flete de las mercaderías, sino también porque les 

permite estar al tanto de las modas y cambios en las pautas de consumos. Esta 

estrategia puede alcanzarse con la localización en los países ricos, que son los que 

brindan una mayor protección estatal, mano de obra calificada y una capacidad de 

consumo más grande. Aquí también los Estados pueden generar condiciones atractivas 

para las empresas.  
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1.4- AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES 

Las diferencias de riqueza y bienestar no solo se evidencian entre países, sino también 

al interior de los mismos, tanto en los países centrales como en los periféricos. Además 

de las ciudades globales de los países más ricos, existen zonas de gran desarrollo y 

bienestar en países periféricos. Hay muchas ciudades como Buenos Aires, 

Johannesburgo, Singapur, Hong Kong, México DF, San Pablo y Santiago de Chile, que 

presentan niveles de riqueza similares a los de las ciudades centrales. Sin embargo, si 

se hace un análisis más profundo, se puede observar que, al interior de ellas, las 

desigualdades sociales siguen siendo muy importantes. Las desigualdades 

socioeconómicas de esta etapa del capitalismo se manifiestan en el espacio, a través 

de una fragmentación muy evidente y un fuerte contraste entre la riqueza y la pobreza 

en barrios vecinos.  

En el capitalismo actual, las ciudades concentran la dirección de la economía global, en 

especial, las denominadas ciudades globales, como Nueva York, Londres y Tokio. Estas 

tres ciudades encabezan los tres polos de mayor peso: los Estados Unidos, la Unión 

Europea y Japón. En esta triada se concentra la mayor parte de los flujos financieros, 

los intercambios comerciales y la circulación de comunicación e información. Los países 

centrales deben su importancia a la concentración en sus principales ciudades, de las 

bolsas de valores, los bancos más importantes, las casas matrices de las ETN y los 

centros de innovación tecnológica. Así, las relaciones actuales se dan más entre 

ciudades que entre países, conformando una red que traspasa las fronteras. 

También se pueden distinguir las zonas rurales ligadas a la globalización tanto en 

términos favorables como perjudiciales. Entre las primeras, se destacan los campos 



Geografía de la mundialización 
Profesora: Sanchez Andrea  

 
 

  8 

agrícolas que, gracias a las nuevas tecnologías, producen alimentos de alta calidad que 

se exportan a un alto precio internacional. Gran parte de las zonas rurales de los países 

centrales, así como algunas zonas puntuales en el resto del mundo gozan de esta 

posición. En el otro extremo, se encuentran los campos, muchas veces cultivados por 

pequeños productores empobrecidos, en los que se producen alimentos de bajo valor 

y que se ubican, principalmente en los países periféricos. 

 

2- LA NUEVA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL 

2.1- LOS NUEVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

Dentro del conjunto de países periféricos, surgieron los Nuevos Países Industrializados 

(NPI), que escapan a la tradicional asociación entre periferia y subdesarrollo industrial. 

Entre ellos, se destacan dentro del sudeste asiático Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea 

del Sur; mientras que Malasia, Vietnam, Indonesia y Laos intentan un proceso similar 

en la actualidad. Sin embargo, las industrias instaladas en estos últimos países son 

sedes de empresas extranjeras que aprovechan la mano de obra local barata. Por esta 

razón, el modelo de industrialización es sumamente dependiente del exterior, ya que 

no genera su propia tecnología, su financiamiento o las tareas de diseño y gestión. 

A pesar de este desarrollo industrial, las condiciones de bienestar de gran parte de la 

población siguen siendo similares a las del resto de los países periféricos, ya que los 

beneficios de este crecimiento se concentran en muy pocas personas y, en muchos 

casos, se dirigen al exterior. 

Así, la clásica división internacional del trabajo, basada en la existencia de países 

centrales y periféricos, continúa vigente, pero con ciertas particularidades. 
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2.2- CIUDADES DUALES 

El uso del término Ciudad Dual como sinónimo de metrópolis capitalista es muy habitual 

entre los teóricos de la ciudad ideológicamente encuadrables dentro de la órbita 

neomarxista. Estos pensadores ejercen una crítica social que pretende desenmascarar la 

superestructura capitalista y denunciar las injusticias urbanas. Esta postura ha adquirido 

un creciente protagonismo tras varias décadas de globalización, que han generado unos 

grados de polarización social desconocidos en occidente desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial. Saskia Sassen opina que se trata de un fenómeno intrínseco al nuevo 

orden capitalista, donde los trabajos de bajo nivel salarial son claves para el crecimiento 

económico. Ello convierte al declive social en algo complementario del desarrollo, y no 

ya, como ocurría anteriormente, en un indicativo de decadencia. 

Ha sido la confluencia de dos fenómenos contrarios pero complementarios la que ha 

instalado en la ciudad contemporánea la lógica de la desigualdad social. Por un lado, la 

radical transformación que ha sufrido el mercado laboral, lo que ha supuesto la 

desaparición de la estabilidad en el empleo y el consiguiente aumento de las 

subcontrataciones, el trabajo informal, el trabajo a tiempo parcial... y la pobreza. Esta 

degradación laboral confluyó con la aparición de numerosos "nuevos ricos", personas 

que supieron aprovechar las oportunidades ofrecidas por la globalización. La conjunción 

de ambos fenómenos disparó la polarización social. Si entre 1945 y 1975, en Estados 

Unidos nueve de cada diez salarios eran de nivel medio; hoy en día lo son cinco de cada 

diez. 
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La Ciudad Dual ha puesto en crisis la tradicional división social heredada de la etapa del 

Estado del Bienestar y caracterizada por el imperio de una inmensa clase media con leves 

variaciones hacia arriba y hacia abajo. Actualmente, la clase alta ha aumentado 

espectacularmente por la aparición de los "nuevos ricos", personas de toda condición 

social que han llegado a la cumbre desde actividades económicas muy diversas. Sigue la 

clase media, que sufre un drástico proceso de adelgazamiento, y la clase baja, que 

experimenta el proceso inverso. El último peldaño de la achatada pirámide social de 

la Ciudad Dual lo conforma la "nueva pobreza", antiguos obreros expulsados del 

mercado laboral por el proceso de desindustrialización y recluidos en guetos urbanos de 

los que no pueden salir por las dificultades que encuentran para acceder a la educación 

y las nuevas tecnologías. 

La esencia bipolar de la Ciudad Dual se refleja en el espacio urbano, al que los teóricos 

neomarxistas de la ciudad han identificado como parte activa de la segregación social. 

La convivencia de zonas urbanas altamente cualificadas con otras donde impera una 

decadencia física sin precedentes son la expresión visual del fenómeno de la Ciudad Dual.  

Bibliografía: CASTELLS, Manuel. La ciudad informacional. Madrid: Alianza Editorial, 

1995./// SASSEN, Saskia. Cities in a world economy. Londres: Pine Forge Press, 2000 

 

2.2.a- SEGREGACIÓN SOCIOTERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 Ciudad de Buenos Aires y La ciudad dual. En el fondo se puede apreciar los suntuosos 

rascacielos de oficinas de las transnacionales más importantes, mientras que en primer plano, a 

cuadras, se desarrolla la villa de emergencia “villa 31” 
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Como venimos analizando, la ciudad alberga habitantes de diversos niveles 

socioeconómicos que, según sus necesidades y sus posibilidades económicas, intentan 

procurarse mejores condiciones de vida. En consecuencia, el mayor acceso a los 

servicios de transporte, la cercanía a los espacios verdes y la existencia de servicios 

educacionales o de seguridad pública diversos son factores que provocan la valorización 

de ciertas zonas y que, por tanto, hacen aumentar notablemente el precio de la tierra.  

Los habitantes que tienen ingresos reducidos no pueden sino acceder a terrenos de bajo 

valor inmobiliario. Las tierras más baratas se encuentran, por ejemplo, en terrenos 

inundables o cercanos a las áreas industriales, en zonas de escasa infraestructura y 

tendido de servicios reducido o nulo (sin luz eléctrica o agua potable, por ejemplo), o en 

lugares muy alejados del centro. Es así como las diferencias sociales y económicas de la 

población encuentran su correlato y su concreción en el territorio.  Este fenómeno lleva 

el nombre de "segregación socioterritorial".  

 En palabras del geógrafo inglés David Harvey, "la segregación socioterritorial es la 

expresión espacial de las sociedades divididas en clases sociales".  La segregación 

socioterritorial urbana presenta una de sus aristas más dramáticas en el caso de los 

asentamientos ilegales de población, que se realizan tanto en tierras fiscales como en 

terrenos privados sin utilización. Esta forma de urbanización se desarrolla especialmente 

en las zonas más pobres del mundo, allí donde tienen lugar procesos de pauperización 

de la población o fuertes movimientos migratorios entre el campo y la ciudad.   

La población urbana de los países ricos posee, a todas luces, una mejor calidad de vida 

que la de los países periféricos.  Las mejores condiciones socioeconómicas de la 

población en cuanto a sus salarios y sus oportunidades laborales no son el único motivo 

de este bienestar.  Es necesario tener en cuenta el salario indirecto, que implica la mayor 

y mejor distribución del equipamiento urbano, de la infraestructura y de los servicios 

públicos, así como las políticas, propiciadas por los Estados, de otorgar subsidios o 

créditos accesibles para que la población de menores recursos pueda adquirir viviendas.  

En efecto, un buen acceso a los distintos servicios públicos permite un importante 
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ahorro a la población: si una persona debe viajar durante dos horas para llegar a su 

empleo, no tiene la posibilidad de ganar dinero haciendo alguna otra actividad.  En este 

caso, una mejora en el sistema de transporte significaría un aumento de su rendimiento 

económico potencial. 

Sin embargo, pese a que cuentan con un 

mejor funcionamiento y una distribución 

más justa de la infraestructura urbana, 

las ciudades de los países centrales 

también se ven afectadas por la 

segregación socio- territorial.  Un caso 

paradigmático es Nueva York, donde, a 

pesar de la enorme acumulación de 

riqueza, la ausencia de equidad en la 

distribución de los recursos, sumada a 

una oferta de servicios desigual, ha 

fragmentado el espacio en zonas ricas y 

pobres al punto de convertirla en una de 

las ciudades con mayores contrastes 

socioeconómicos de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL 

"Segregar" es un término que significa 

separar una cosa de otra, de acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española.  

Se usa el adjetivo "socioespacial" para dar 

cuenta de que la segregación es un proceso 

social que tiene una manifestación 

concreta en el espacio de la ciudad.  En la 

actualidad se habla de segregación 

socioespacial cuando existe una 

concentración de sectores pobres de la 

población en lugares residenciales 

delimitados, en general en zonas 

marginales (inundables, con escasa 

cobertura de servicios básicos, etcétera). 

El caso más común de segregación es el 

agrupamiento de los hogares de ingresos 

más bajos en diferentes lugares de la 

ciudad.  En los antiguos barrios centrales de 

las ciudades, los conjuntos de viviendas 

deterioradas están ocupados, a veces de 

manera ilegal, por población de bajos 

ingresos.  También es habitual que parte de 

la periferia de las grandes ciudades esté 

conformada por barrios pobres, carentes 

de servicios y de infraestructura.  En las 

ciudades capitalistas, el mecanismo de 

segregación más común es el precio de la 

vivienda y los habitantes más pobres se 

encuentran cautivos de esta situación. 
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2.3- METRÓPOLI Y    ÁREA    METROPOLITANA 

A lo largo del proceso evolutivo de la ciudad observamos que el hecho urbano 

refleja las condiciones económicas y sociales en las que se desarrolla.  La ciudad difiere 

en el tiempo y en el espacio, y no puede concebirse de un modo estático, porque es un 

proceso cambiante. 

En el momento presente algunos países tienen un desarrollo económico, que 

puede calificarse de posindustrial, puesto que la industria ocupa un puesto secundario 

y es la investigación y las actividades del sector terciario las que dominan la economía 

y ocupan un porcentaje mayoritario y creciente de la población activa.  A este nuevo 

tipo de economía y de organización social responde de un nuevo modelo urbano, en el 

que llamamos metrópoli al hecho generador, y área metropolitana a su plasmación en 

el territorio respectivamente.   

Por lo tanto, la metrópoli es el resultado del hecho urbano anterior ya descrito 

y es un fenómeno urbano de mayor complejidad que ha alterado la morfología las 

funciones tradicionales de la ciudad hasta crear una morfología y funciones específicas.  

Las metrópolis son centros donde se 

generan o primero se introducen las 

innovaciones, que se difunden luego a 

través del sistema de ciudades 

dependientes de la metrópoli. 

La ciudad contemporánea a la que 

denominamos metrópoli, dice Ribas Piera, 

vuelve a ser el centro de servicios de un área 

próxima.  Se produce el fenómeno de 

metrópoli cuando la ciudad central de la 

antigua comarca es más un centro de 

crecimiento que un lugar de abastecimiento 

de bienes y servicios.  Es decir, que el 



Geografía de la mundialización 
Profesora: Sanchez Andrea  

 
 

  14 

crecimiento se origina a partir de la ciudad central.  

Este dinamismo de la ciudad central y de los subcentros que intercambia 

residencia y trabajo rompe el esquema tradicional según el cual los núcleos tributarios 

eran los lugares de residencia de los trabajadores no terciarios y la ciudad-central, o 

núcleo rector, la sede de los empleos terciarios y la residencia de los ocupados en esta 

actividad. 

Cuando se produce este crecimiento, originado en el núcleo rector y transmitido 

a los núcleos dependientes, se hace a un ritmo superior al del crecimiento natural de su 

población y se convierte la ciudad central en la madre de las otras ciudades que a su vez 

pueden tener su propia área urbana, y así se plasma en el territorio un área 

metropolitana.  A este espacio se dirigen los flujos de capitales y personas procedentes 

de territorios fuera del marco metropolitano estricto y así se produce la concentración 

descentralizada o difusa que reciben los inputs de un ámbito reducido que es el de su 

área metropolitana.   

Así, por ejemplo, Madrid y Barcelona, Buenos Aires, reciben los flujos 

migratorios y de capitales procedentes de otras regiones y desde las ciudades centrales 

los distribuyen en sus respectivas áreas metropolitanas. 

Así, pues, cuando un centro rector se convierte en 

centro metropolitanos los núcleos dependientes o 

tributarios procedentes del esquema urbano tradicional 

pasan a ser partícipes de la nueva centralidad que actúa 

con características difusas en toda el área de influencia de 

la metrópoli a la que se denomina: área metropolitana. 
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2.3.a-  DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE ÁREA METROPOLITANA. 

Fue en Estados Unidos donde primero se trató de adecuar las estadísticas al nuevo 

proceso urbano que estaba surgiendo en el país. 

El término aparece por primera vez en Estados Unidos en 1850 y lo incorpora la Oficina 

del Censo en 1910 y 1920 al referirse a «zona metropolitana» como aquella en la que 

aparece una ciudad de más de 200.000 habitantes que no se incluye en el área de 

influencia de ninguna otra gran ciudad.  

Dentro de la zona metropolitana se incluía el territorio situado a una distancia inferior 

a 16 km y siempre que tuviese una densidad de población superior a 60 habitantes por 

kilómetro cuadrado.  El concepto ha ido modificándose en los diferentes censos. 

Los criterios en que se apoyan la mayoría de las definiciones de área metropolitana son:  

• la presencia de una ciudad central con un tamaño determinado y una gran 

complejidad funcional; los movimientos de trabajadores desde los núcleos 

satélites, el que exista contigüidad y, 

• un sistema de transporte y comunicaciones muy desarrollado que garantice las 

relaciones entre la metrópolis y su área de influencia.                                                      
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Otros criterios de delimitación de áreas metropolitanas teniendo en cuenta la tesis de 

Davis, son: 

1. Contener un municipio con al menos 50.000 habitantes. 

2. Reunir 100.000 habitantes en el municipio que contenga la ciudad principal y 

todos los restantes que cumplan las condiciones siguientes: 

• Una densidad mínima de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. 

• Un crecimiento intercensal mínimo del 15 por 100 o una densidad de 700 

o más habitantes por kilómetro cuadrado. 

• Constituir en el territorio del municipio principal un área continua. 

Digamos también que la modernidad es una referencia a la propia sociedad, dentro de 

la cual se produce el cambio hacia algo nuevo, que no es lo mismo que la recreación de 

un pasado. El proceso de cambio permite considerar si se trata, y en que medida, de una 

dinámica endógena, en la que lo nuevo es resultado del propio proceso social, o bien en 

que grado el proceso de innovación es resultado de efectos exógenos en relación con 

otras sociedades.  

En nuestra situación nos limitaremos a aplicar la idea de modernidad pensada en el 

contexto del mundo actual, en el que la innovación lo es respecto a una sociedad global 

-que abarca al mundo como a un todo-, y donde la comparación de lo que es innovación 

tiene como punto de referencia una sola sociedad globalizada.  

En este contexto internacionalizado, la innovación será eminentemente 

competitiva entre sociedades integradas bajo una única sociedad global, a escala 

mundial. Lo que parece llevar aparejado, como consecuencia, un proceso de 

uniformización cultural (de las normas, valores, actitudes sociales) hacia un único patrón 

de comportamiento social. De ello podemos concluir que la modernidad, como objetivo, 

implicaría la modernización, como proceso hacia la innovación a escala mundial. Donde 

lo nuevo lo es en relación a todas las demás sociedades.  

Ello comporta, por tanto, un doble proceso. Por un lado, asumir un conocimiento 

a escala mundial de las innovaciones efectuadas en todos los restantes ámbitos socio-

territoriales. Por el otro, asumir la difusión de la innovación a la misma escala mundial. 
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La difusión de la innovación conlleva como prerrequisito la difusión del conocimiento de 

su existencia. Lo cual es distinto de la difusión de los contenidos de la innovación, lo que 

nos lleva a tener que introducir la consideración del control sobre la difusión. Por 

ejemplo, no es lo mismo saber que existen satélites de comunicaciones, y para qué 

sirven, que disponer de ellos y poderlos aplicar al propio desarrollo.  

Si la argumentación es válida, ello nos llevaría a la idea de una competitividad a 

escala mundial por generar innovación socialmente significativa o, por lo menos, por 

imitar la innovación, es decir, por introducir lo que se valore como innovación bajo unos 

patrones válidos y reconocidos a escala mundial. 

De manera que los signos de la modernidad se situarían en el ámbito del 

liderazgo y de la imitación. Ello implica el liderazgo como potencialidad para ser imitado. 

Es decir, sólo será considerada como innovación socialmente significativa, en cualquiera 

de los ámbitos sociales, aquella que alcance la categoría de ser imitada, ahora a escala 

mundial. Según esto, la modernidad se irá alcanzando en la medida en que se consiga 

incorporar aquello 'nuevo' que haya asumido la capacidad y potencia para ser imitado.  

Si el liderazgo social es el mecanismo que genera el proceso de imitación, ello 

implica que la innovación no se valorará por sus cualidades intrínsecas, sino por su 

procedencia o por su uso por un líder a imitar. Se trate de aspectos sociales o de 

aspectos técnicos. (Es bien conocido que no siempre se impone la mejor técnica o idea, 

sino aquella que alcanza el liderato). En este proceso, el modelo social se autodinamiza 

hacia una lucha por alcanzar el liderato, sólo desde el cual se dispone de la capacidad de 

introducir pautas de comportamiento a ser imitadas.  

Un claro reflejo de este mecanismo social lo encontramos en ejemplos como el 

uso de 'líderes' -del deporte, de los espectáculos, o de la propia política-, para hacerlos 

servir de medios o modelos de imitación mediante la difusión del uso virtual que ellos 

muestren públicamente de un producto o de una forma de comportamiento. Uso virtual 

por cuanto nos dicen que lo usan o practican, sin que necesariamente deba ser así. Se 

trata de un engaño socialmente aceptado y consentido, con importantes derivaciones 

éticas y de comportamiento social.  
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Por tanto, el poder social deberá ser, cada vez más, poder creador, en el doble 

sentido de crear innovación y de imponer liderazgo, como condiciones necesarias para 

que, de esta forma, la innovación asuma las condiciones óptimas de difusión, en cuanto 

adquiera la capacidad de imitación.  

Por su parte el liderazgo se apoya en el prestigio que pueda dar la posición social -sea 

económica, política, cultural, deportiva-, cuando ésta es pública y masivamente 

reconocida a la escala en la que se trate de introducir la innovación. Lo que para nosotros 

es ahora significativo es que este prestigio y posición también puede serlo como posición 

territorial. Entonces lo imitable será aquello que proceda de un territorio determinado, 

sólo por el hecho de proceder de allí: la moda de París o de Italia, la tecnología alemana 

o japonesa, la 'cultura americana' (léase USA) o los relojes suizos.  

Resaltemos la importancia de la tecnología en este proceso, en la medida en que 

interviene tanto en el proceso de innovación como en el de difusión. Sea para crear 

innovación, para crear un liderazgo, o para mantener el liderazgo (poder creador); sea 

para crear las condiciones de difusión: para difundir información, para recibir 

información, para difundir la innovación y para incorporar la innovación, es decir, para 

poder usar-consumir la innovación ajena, aquella promocionada por los líderes y por las 

situaciones de liderazgo a imitar.  

En un proceso de modernización pueden distinguirse distintos agentes (o 

situaciones) según su posición socio-territorial en este proceso. Así vemos en primer 

lugar a quienes crean innovación. Junto a ellos, e imprescindibles al proceso, se sitúan 

quienes imponen la innovación a imitar (modernidad), para lo cual deben tanto generar 

la información, como difundirla. En el otro lado se sitúan aquellos que están en 

condiciones de imitar, es decir, de introducir la innovación; para que ello sea posible 

deben conocer la información, así como estar en condiciones de absorberla. Dentro de 

esta categoría podríamos considerar a aquellos que no quieren imitar, es decir, a 

aquellos que no otorgan valor de uso a la información. Por último, se encuentra aquellos 

que no pueden imitar, bien porque no conocen la información, bien porque no disponen 

de los medios para asumirla.  
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De todo lo dicho se desprende que estamos considerando la modernidad como un 

hecho cultural, por cuanto se trata de incidir y modificar normas de pensar, comportarse 

o actuar, lo cual, en la sociedad actual, tiene lugar de forma esencial a través de procesos 

tecno-espaciales.  

En efecto, como innovación-imitación es un hecho esencialmente de difusión territorial, 

pero dado que nuestras sociedades se apoyan esencialmente en una base tecnológica, 

por ello mismo se requerirá la existencia de un territorio tecnológico apto para que se 

produzca la transferencia-asimilación por sus condiciones como territorio tecnológico. 

En este punto vemos como las áreas urbanas y metropolitanas constituyen la unidad 

territorial fundamental de nudo de modernización.  

Las áreas urbanas configuran lugares socio-territoriales apropiados dado que, por un 

lado, contienen las condiciones idóneas en cuanto espacio de creación de innovación, 

ya que pueden aprovechar las economías de escala y de aglomeración que posibilitan, 

mientras que, por otro lado, por su situación en el circuito de información y en base a 

las economías de situación que presentan, son idóneos espacios de imitación (a imitar y 

desde donde imitar). Esta idoneidad socio-territorial se refleja en su capacidad de 

conocer-recibir innovación al ocupar la posición de nudos en las redes de información, 

así como en su capacidad de asimilar-aplicar innovación.  

Esquematicemos las condiciones socio-territoriales que las metrópolis presentan y que 

favorecen este proceso:  

   Como medio socio-cultural propicio a una actitud de modernidad dirigida  a:  

 Generar modernidad:  

 Capacidad de generar un proceso sinergético intraterritorial de 

creación de innovación.  

 Capacidad de generar información innovadora.  

 Capacidad de generar un proceso de difusión interterritorial.  

 Capacidad de asumir una posición socio-cultural de ser agente a 

imitar.  
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 Incorporar modernidad:  

 Capacidad de recibir información innovadora (interterritorial).  

 Capacidad de asimilarla.  

 Capacidad de generar un proceso sinergético intraterritorial de 

asimilación de modernidad.  

   Como infraestructuras de producción de innovación productivas y socio-

territoriales:  

 De producción bajo una economía de aglomeración capaz de posibilitar 

una dinámica/proceso sinergético de innovación.  

 De producción de innovación.  

 De asimilación de innovación.  

 De producción bajo una economía de escala capaz de soportar el costo 

de la innovación.  

 De producción de innovación.  

 De asimilación de innovación.  

 De transferencia interterritorial de innovación (redes en una economía 

de escala).  

 De transferencia intraterritorial de innovación (redes en una economía 

de posición).  

   Como infraestructuras tecno-espaciales:  

 Como unidad socio-territorial altamente tecnologizada con 

capacidad de creación de innovación.  

 Como unidad socio-territorial altamente tecnologizada con 

capacidad de difusión de innovación.  

 Como unidad socio-territorial altamente tecnologizada con 

capacidad de absorción de innovación.  
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   La propia metrópoli como producto:  

 La ciudad como unidad medio de producción, en cuanto 

espacio productivo global, al configurar por ello mismo 

una economía de aglomeración.  

 La ciudad como mercancía en sí misma que se ofrece como 

valor de uso y como valor de cambio.  

 

En resumen, la ciudad-metrópolis representa una unidad socio-territorial con 

potencialidad para garantizar las economías de aglomeración tecnológica y de escala 

como mercado, capaz de soportar la creación-difusión-absorción de modernidad y, 

consiguientemente, de ser nudo socio-territorial de modernidad.  

Ahora bien, la ciudad-metrópoli se complementa territorialmente, por un lado 

con el propio espacio metropolitano o regional, por otro con la unidad político-territorial 

en la que se halla integrada.  

Del primer ámbito territorial, su área metropolitana o su espacio regional, se servirá 

esencialmente como espacio productivo en el que se complementarán las diversas 

funciones en las que base su especialización de innovación y prestigio, así como 

aportando el necesario espacio de reproducción.  

Del segundo, la unidad político-administrativa, aprovechará las potencialidades 

que como tal haya sido capaz de generar como unidad geopolítica, presentándose como 

el lugar donde se concreta el espíritu de innovación. Así vemos como, por ejemplo, Los 

Ángeles -o California- han podido representar el paradigma del nuevo espíritu 

'americano', como el lugar donde éste toma su forma concreta y desde donde se 

proyecta hacia el exterior; Los Ángeles se aprovecha del papel hegemónico de las 

EE.UU., mientras que a su vez sirve para reforzar esta hegemonía desde su nueva 

posición de prestigio como metrópolis o como territorio dentro de aquel. Lo mismo 

podría decirse, por poner otro ejemplo, de la relación Frankfurt/Alemania. Por las 

mismas razones, el desprestigio de la unidad geopolítica superior puede hacer inviable, 

o por lo menos dificultar enormemente, todo intento de liderazgo propuesto desde la 
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ciudad (¿qué puede salir de bueno a imitar de un país de perezosos; o subdesarrollado; 

o de cualquier otro descalificativo socio-territorialmente difundido?).  

La metrópolis se presenta como el lugar de producción de modernidad. La 

ciudad, por tanto, representa el lugar concreto, el lugar de actuación de los agentes, así 

como el lugar donde se producen los valores de uso -como innovación- y los valores de 

cambio -reforzados por el prestigio- de la modernidad, y desde donde competirá como 

tal ciudad en el mercado mundial. Es lo que ha dado en llamarse city marketing como 

mecanismo institucional de promoción y venta de la ciudad como lugar de recepción- 

irradiación.  

En cuanto recepción-absorción de innovación la ciudad aparece como el lugar, 

socio-territorial y tecno-espacialmente considerado idóneo, ya que, como se espera, es 

el lugar que ofrece las mejores condiciones socio-tecnológicas de competitividad, 

intraterritorialmente hablando. Así pues, el cambio y la innovación tienen como lugar 

privilegiado estos nudos en las redes a escala mundial.  

En la medida en que, por su propia configuración, las metrópolis disponen de 

mejores condiciones de acceso a la información y de asimilación tecnológica (economía 

de aglomeración), facilita que la difusión territorial (no la social) pase por estas unidades 

territoriales dada su capacidad de inserción a los circuitos y redes de información, sea 

para generarla, para difundirla, para recibirla o para asumirla.  

En este punto es privilegiada la posición de la metrópolis por las razones ya 

apuntadas que podemos resumir en:  

 Su mayor y mejor vinculación a la red mundial (economía de posición y 

localización).  

 Su mayor y mejor infraestructura de imitación, como economía de 

aglomeración.  

 Su dimensión, que le permite una economía de escala mínima sobre la 

que apoyar la economía de aglomeración, de forma tal que se obtengan 

beneficios, objetivo básico de las empresas.  
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A pesar de todo, y en una perspectiva de futuro, no debe olvidarse, sin embargo, 

la capacidad de que dispone la información-difusión a través de los medios de 

telecomunicación, de ser emitida, y sobre todo recibida, desde cualquier punto del 

espacio geográfico. Las redes de información y los nudos de información pueden verse 

cortocircuitados por los medios de multidifusión a-territorial (con los satélites de 

comunicaciones en primer lugar). Queda por ver, sin embargo, como se articularían las 

economías de escala y de aglomeración necesarias para crear el prestigio y para 

mantener los costes de innovación.  

 

2.4- METROPOLIZACIÓN Y MODERNIDAD EN UNA PERSPECTIVA DE FUTURO  

De ser correcta la apreciación de la importancia de la ciudad-metrópoli como 

ámbito socio-territorial y tecno-espacial de modernidad, se nos abre un campo de 

problemática realmente grave, del cual quisiéramos señalar uno de sus aspectos.  

En el mundo actual es impensable la innovación-difusión sin el aporte de 

ingentes cantidades de recursos que pongan a disposición de la sociedad-territorio los 

medios humanos y técnicos de creación, producción y distribución de innovación, o por 

lo menos de información-recepción-uso/consumo de innovación foránea.  

Es decir, al lado de la capacidad económica para generar-consumir innovación se 

presenta como imprescindible una capacidad tecnológica adecuada al creciente grado 

de complejidad técnica en cada etapa del proceso innovación-imitación.  

En este punto quedan planteadas las cuestiones esenciales que vinculan los 

recursos económicos a los medios técnicos.  

 

2.5- LAS MEGACIUDADES 

El surgimiento de las megaciudades es uno de los fenómenos urbanos de mayor 

importancia para el siglo XXI. Son resultado del crecimiento de las ciudades millonarias, 

definidas por las Naciones Unidas como aquellas que cuentan con más de 8 millones de 
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habitantes.  La evolución del número de megaciudades permite apreciar la explosión 

urbana que se produjo en los últimos años y la que se estima para el futuro. 

Estas ciudades desempeñan un papel muy importante, no sólo por la cantidad 

de de población que albergan, sino también por las funciones políticas, económicas-

sociales y tecnológicas que cumplen a escala local y planetario.   

Presentan las siguientes características: 

➢ son centros de innovación cultural e investigación científica; 

➢ resultan centros de poder político; 

➢ conforman centros de dinamismo económico, tecnológico y empresarial en 

sus respectivos países y a nivel mundial; 

➢ concentran la mayoría de las actividades económicas, especialmente las 

funciones de dirección, producción y gestión; 

➢ sufren problemas sociales, urbanos y medioambientales, por la excesiva 

concentración de población y la imposibilidad de satisfacer las necesidades 

básicas de todos sus habitantes; 

➢ constituyen puntos de conexión importantes dentro del sistema de los 

medios de comunicación. 
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EVOLUCION   DE   LAS   MEGACIUDADES   A   TRAVÉS   DEL   TIEMPO 
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2.6- LAS MEGALOPOLIS 

Las nuevas formas de transporte (turismos, camiones, autobuses, avión y 

oleoductos), así como los modernos medios de comunicación (radio, televisión, 

teletipo) permitieron el nacimiento de una nueva ciudad dispersa creciendo 

indefinidamente a expensas del espacio inmediato, hasta entrar en contacto con el área 

de influencia de otra metrópoli y así sucesivamente hasta crear superciudades a lo largo 

de cientos de kilómetros. 

El prototipo de este modelo de crecimiento lo constituye la fachada costera del 

Atlántico de Estados Unidos en donde se extienden sin solución de continuidad una 

serie de áreas metropolitanas que puede considerarse como una gigantesca ciudad a la 

que el geógrafo J. Gottmann denominó MEGALÓPOLIS, término que fue adoptado para 

describir este fenómeno en otros países.  Así P. Hall (1966) emplea el término de 

megalópolis para describir la unión de varias áreas metropolitanas que en conjunto 

reúnen un mínimo de 20 millones de habitantes.   

Este geógrafo británico distingue cinco megalópolis: 

• BOSWASH que se extiende desde New Hampshire a Virginia, incluye las áreas 

metropolitanas de Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington.  Alberga, en 

el 2 por 100 del territorio nacional, el 20 por de la población estadounidense, 

con una densidad media de 240 hab. Por kilómetro cuadrado, y constituye lo 

que Gottmann, en frase afortunada, califica de «la calle mayor de las finanzas y 

empresas del mundo moderno». 

• CHIPPITTS, que se extiende desde Chicago a Pittsburg, incluyendo las ciudades 

de Cleveland y Detroit.  Alberga unos 25 millones de habitantes. 

• La megalópolis de TOKIO, constituida por las áreas metropolitanas de 

Yokohama, Nagoya, Osaka y Kobe, con 45 millones de habitantes. 

• Megalópolis RENANA, que incluye las áreas metropolitanas de Ámsterdam, 

Dusseldorf, Frankfurt, Mainz-Marinean y Stuttgart, con más de 33 millones de 

habitantes. 
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• Megalópolis LONDINENSE, en la que se incluye las áreas metropolitanas de 

Birmingham, Manchester, Liverpool, Leed, Bradford, Nottingham y Leicester, 

con más de 34 millones de habitantes. 

 

Este modelo reciente de urbanización hace muy difícil separar lo urbano de lo rural, ya 

que como dice J. Friedmann y J. Miller, la nueva ciudad de la sociedad posindustrial ha 

de definirse como un campo urbano, una fusión de espacio metropolitano y de 

periferias no metropolitanas, centradas sobre áreas-núcleos de al menos 300.000 

habitantes, que ejercen su influencia hasta una distancia equivalente a dos horas con 

coche conducido por autopista, es decir unos 150 km.  Esta distancia representa no sólo 

el límite de los desplazamientos por razones de trabajo, sino también el límite intensivo 

para el disfrute de los fines de semana.  Es decir, la creciente movilidad ha ido creando 

en un territorio cada vez más amplio, contiguo a las áreas metropolitanas, fenómenos 

de convergencia de modos de vida rural y urbana, siendo estos últimos los 

predominantes 

 

 

2.7- ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Realiza una lectura comprensiva del material. 

2- Elabora un esquema-síntesis con las características de las Metrópolis. 

3- ¿Qué importancia adquieren las metrópolis en el proceso de 

Mundialización? 
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3- LA POSMODERNIDAD 

 

3.1- LAS IDEAS DE POSMODERNIDAD 

La modernidad se había gestado en las ciudades comerciales de la Edad Media baja, en 

las que se había desarrollado el capitalismo y surgido una nueva clase social: la 

burguesía. De estas ciudades había partido el impulso de viajar y conocer el mundo de 

afán de riquezas y de conocimiento científico. La modernidad se había hecho 

autoconsciente en el siglo XVII, con figuras como Galileo, que se había animado a 

enfocar los astros con el telescopio y sentado las bases de la ciencia moderna, y 

Descartes, que puso todo en duda para empezar de nuevo “desde los fundamentos”: 

se había consolidado en el siglo XVIII con filósofos como Diderot y D´Alambert se les 

ocurrió publicar una enciclopedia y con Kant que propuso una ética universal 

fundamentada racionalmente, destinada a suplir los códigos morales de origen 

religioso o de validez limitada a una cultura determinada. La Revolución Francesa con 

su lema “Libertad, igualdad y fraternidad” y la democracia política forman parte del 

núcleo de las ideas de las ideas de la modernidad que tanto influyen en nuestra 

Revolución de Mayo y, en general, en el proceso independentista en Hispanoamérica. 

Ya en el siglo XIX el ideario socialista, que se considera en su mayor parte heredero del 

pensamiento de la Ilustración, acentúa la defensa de la fraternidad y la igualdad, 

haciendo notar la insuficiencia de la igualdad ante la ley y reclamando una mayor 
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igualdad socioeconómica, como condición para el desarrollo de la libertad de todos los 

miembros de la sociedad y no solo de unos pocos. 

La posmodernidad, como contrapuesta a la modernidad, sería la época del desencanto, 

del fin de las utopías, de la ausencia de los grandes proyectos que descansaban en la 

idea del progreso. Con las palabras de la argentina Esther Diaz: 

“El proyecto de la modernidad apostaba al progreso. Se creía que la ciencia avanzaba 

hacia la verdad, el arte se expandiría como forma de vida y la ética encontraría la 

universidad de normas fundamentadas racionalmente. No obstante, las conmociones 

sociales y culturales de los últimos decenios, parecen contradecir los ideales modernos. 

La modernidad, preñada de utopías, se dirigía hacia un mañana mejor. Nuestra época 

desencantada se desembaraza de las utopías”. 

La idea de progreso, con importantes diferencias en la manera de concebirla, esta en la 

base de las grandes filosofías hegemónicas en los siglos XVIII y XIX: el iluminismo, el 

positivismo y el marxismo. La misma idea ya había sido criticada por Herder y los 

románticos alemanes del siglo XIX, y una valoración muy critica de la modernidad en su 

conjunto había sido realizada por Nietzsche. El desencanto se produce porque se 

considera que los ideales de la modernidad no se cumplieron, menos aun si se entiende 

que dichos ideales eran universalistas, es decir, debían valer para toda la humanidad. 

Lyotard denomina “grandes relatos” a los proyectos o utopías cuya finalidad era 

legitimar, dar unidad y fundamentar las instituciones y las prácticas sociales y políticas, 

las legislaciones, las éticas y las maneras de pensar. Uno de los grandes relatos es de 

origen hegeliano: la historia humana es la marcha del espíritu hacia la libertad, todo lo 

real es racional y todo lo racional es real. Otro de los grandes relatos es el de la 

emancipación de los trabajadores y la lucha por la sociedad sin clases. Un tercer gran 

relato de origen positivista promete un mundo de bienestar para todos basados en el 

desarrollo de la ciencia y la industria. A la luz de estos grandes relatos se podía 

fundamentar la institución escolar: formación del espíritu y búsqueda del saber por el 

saber mismo en las pedagogías idealistas de tanta influencia en el desarrollo de una 

escuela clásica, humanista y desinteresada o por lo menos no crudamente utilitaria, 
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concientización para la emancipación en las pedagogías de orientación socialista, 

escuela científica y tecnología en las pedagogías de orientación positivista y liberal. Pero 

según Lyotard, todos los grandes relatos han entrado en crisis, han sido inválidos en el 

curso de los últimos cincuenta años. Estas diferentes versiones de una historia universal 

de la humanidad que conducen a la emancipación de la misma han fracasado. Es la 

muerte de las utopías o de las ideologías. El tema de la presunta muerte de las 

ideologías es uno de los tópicos que se ha convertido en un lugar común del lenguaje 

de vastos sectores políticos que justifican de esta manera una conducta pragmática y 

la adaptación de su discurso a las nuevas condiciones. 

3.2-  ¿Una nueva manera de entender el mundo? 

¿Qué queda cuando se desvanecen las utopías? En lugar del futuro, el presente y algo 

del pasado. En arquitectura, la piqueta que derriba lo viejo es típicamente moderna, el 

reciclaje que recupera el pasado es posmoderno. Otra tendencia es el predominio de 

lo ornamental y lo funcional, que definían, en general, el punto de vista moderno. 

Gracias a la tecnología audiovisual todo es omnipresente, con todo se puede jugar, 

muchas imágenes (muy sofisticadas) y pocas palabras constituyen la forma de 

comunicación predominante. Signos icónicos para indicar al peatón que debe 

detenerse o que puede avanzar, para señalar la toilette de varones o mujeres, logotipos 

en la papelería de las grandes empresas, pero también en el pequeño emprendimiento 

familiar, porque en todos los casos, la comunicación por la imagen predomina. La 

publicidad es aceptada como arte y el artista integrado al sistema social, en la medida 

en que los nuevos medios de producción, modernos y caros, solo están al alcance de 

grandes empresas. La producción posmoderna a diferencia del modernismo artístico, 

ya no escandaliza a nadie, por el contrario, se encuentra incorporada a la cultura oficial 

de la sociedad occidental en la medida en que se ha integrado en la producción de 

mercancías en general. Desde la arquitectura de los shoppings hasta las películas de 

Almodovar o la mayor parte del cine publicitario dan cuenta de esta “estética 

posmoderna”. 
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En la cultura posmoderna se acentúa el individualismo (rasgo de la modernidad) hasta 

el nivel del egoísmo. Al individualismo lo acompaña la ausencia de trascendencia 

religiosa o laica. Se exalta el cuidado del cuerpo (dietas, gimnasios y centros de 

estética); a veces, acompañado de la exaltación de los sentidos, el hedonismo, el 

nudismo. Mas que nunca la consigna es mantenerse joven. El sujeto se concibe como 

un sujeto construido por un cuerpo con necesidades que deben ser satisfechas 

constantemente y que, al mismo, se va consumiendo irremediablemente. Este 

individuo, aunque establezca vínculos con otros semejantes, se halla 

fundamentalmente solo, entre otros individuos que persiguen su propia satisfacción. 

Aislado, vive su existencia como perpetuo presente, con un pasado que es el tenue 

recuerdo de frustraciones y satisfacciones y un futuro que solo es concebido como un 

juego de nuevas necesidades y satisfacciones. En consecuencia, busca el consumo, el 

confort, los objetos de lujo, el dinero y el poder; elementos necesarios para dar 

respuesta a las necesidades que se plantean. Producto de volver superficialmente la 

mirada al pasado son las modas retro, el culto por las antigüedades o la nostalgia irónica 

de los programas radiales o televisivos dedicados a las décadas pasadas. Mientras la 

modernidad exaltaba el ahorro ahora se estimula el crédito a través de las tarjetas que 

con un simple “trac-trac” todo lo resuelve de un modo casi mágico. 

Se descree de los valores, virtudes e instituciones como el esfuerzo, el ahorro, las 

fuerzas armadas, el trabajo, los partidos políticos. No se cree en los grandes discursos 

que aparecen como “versos”. Se descree, pero no se enfrentan a estas instituciones.  

Se valoriza la espontaneidad, la simpatía, la seducción y la eficacia. Las cosas y las 

personas pasan y se deslizan en la era del vacío, como dice Lipovetzky, sin tragedia ni 

apocalipsis. 

En los relatos de la modernidad la ciencia se legitimaba por sus promesas de verdad y 

garantía de un mundo mejor. Ambas ideas que habían triunfado sobre las promesas de 

la religión son cuestionadas en siglo XX. En consecuencia, la ciencia según Lyotard, 

constituye simplemente un “juego de lenguaje” o mejor, una pluralidad de juegos de 

lenguajes creados por los científicos y no hay otro criterio de la legitimidad que con el 
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consenso de los que participan. La promesa de un mundo mejor que podía obtenerse 

gracias a la ciencia se ve cuestionada por las aplicaciones militares y la posibilidad de 

contaminación y destrucción de la naturaleza por las aplicaciones tecnológicas. Sin 

embargo, es interesante destacar que la crisis afecta los relatos de la modernidad el 

papel que ésta le había asignado a la ciencia, pero no a los conocimientos científicos 

que se desarrollan en todas las direcciones. La actitud posmoderna en este respecto es 

la aceptación de la ciencia, corroborada por sus aplicaciones tecnológicas, pero 

despojadas de la idea de verdad y progreso. Sin embargo, al mismo tiempo, junto con 

la ciencia hay lugar para el mito, la magia o la religión en la medida que sean eficaces o 

presuntamente eficaces. 

 

3.3 - ACTIVIDAD DE LA CLASE 

1- Realiza una lectura comprensiva del material. 

2- Identifica las principales diferencias entre modernidad y posmodernidad. 

3- ¿Qué características posee el individuo posmoderno? 

4- Para profundizar en los cambios de la Posmodernidad en el espacio, vamos 

a analizar el texto de David Harvey: “La condición de la posmodernidad”: 

Posmodernismo en la ciudad: arquitectura y diseño urbano. Con ello se 

construirá un documento colaborativo con las principales ideas del autor. 
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