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OBJETIVOS

GENERAL:
Reflexionar acerca de las transformaciones socioeconómicas
estructurales que se vienen produciendo y sus efectos en las
lógicas de articulación territorial.

ESPECÍFICOS:
 Revisar la evolución experimentada por el capitalismo
globalizado
 Participar en el debate sobre la incidencia de los procesos
socioeconómicos estructurales en los modelos territoriales.

ESTRUCTURA DE LA PONENCIA

1. Fases del capitalismo globalizado. La IV Revolución
Tecnológica
2. Mutaciones del capitalismo y crecimiento de las
desigualdades
3. ¿Hacia nuevas lógicas territoriales?
3.1.- Espacios ganadores y dominantes
3.2.- Espacios opacos y especulativos
3.3.- Espacios perdedores
3.4.- Nuevas miradas a los espacios emergentes
4. Nuevos retos para los análisis territoriales

CAPITALISMO
GLOBALIZADO

TRANSNACIONAL

FINANCIARIZADO

BASE
TECNOLÓGICA

- Revolución digital

- Creciente digitalización

- Inteligencia artificial:
robótica

RECURSOS
NATURALES

- Sustitutivos
sintéticos
- Crisis del petróleo

- Crisis energética,
alimentaria y ambiental
- Percepción del cambio
climático

- Transición energética
- Riesgos catastróficos
asociados al cambio
climático

Economía financiarizada:
- Densificación flujos de
capital
- Beneficios especulativos
- Precarización empleo

- Economía robotizada:
- Plataformas digitales
globales
- Reducción/alteración
empleo según sectores

- Políticas desregulatorias
- Opacidad financiera
- Precarización mercado
laboral

- Descontrol normativo de l
inteligencia artificial
- Descontrol normativo de
las plataformas digitales

- Economía
RÉGIMEN DE
servindustrial:
ACUMULACIÓN - Descentralización
productiva
- Reducción empleo

MODO DE
REGULACIÓN

-Políticas
desregulatorias
- Privatización
empresas públicas

1. CUARTA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
 Basada en la ingeniería genética y las neuro-tecnologías.
 Transición hacia nuevos sistemas en los que convergen tecnologías
digitales, físicas y biológicas
 Dichos sistemas son capaces de tomar decisiones y de cooperar
con los humanos y entre sí: robotización de la producción
 Profundas mutaciones económicas y socio laborales
 Se producen continuos cambios a gran velocidad y aceleración
creciente.

2. MUTACIONES DEL CAPITALISMO Y CRECIMIENTO
DE LAS DESIGUALDADES
 Crecimiento empresarial al margen de las sociedades y de los
territorios. Las empresas:
• Rompen sus anteriores vínculos con la sociedad:
*Creciente secesión de los ricos (Rosanvallón, 2013; Ariño y
Romero, 2016) y expulsión de las masas (Sassen, 2015)
*Procesos de desposesión social: sociedad del descenso
(Nachtwey, 2017)
• Se desvinculan también de los territorios:
* Conforman nuevos imperios, ahora empresariales, sólo
vinculados al espacio global de las redes (Google, Amazón…)
* Surge un mundo offshore en el que se mueven capitales y
mercancías de un territorio a otro incumpliendo o eludiendo
la legislación vigente (Urry, 2014).
 Vivimos inmersos en la era de la perplejidad (VVAA, 2018)

2. MUTACIONES DEL CAPITALISMO Y CRECIMIENTO
DE LAS DESIGUALDADES
Creciente acumulación de riqueza frente a precarización de las condiciones
de vida de una parte de la población: polarización social
 Se están produciendo derivas reaccionarias en la cultura
neocapitalista (Sennet, 2006)
 Son derivas en buena parte vinculadas a los perdedores de la
globalización (Fernández-Albertos, 2018)
 Como contrapunto, surgen espacios de resistencia tanto por las
acciones que surgen desde ellos para oponerse a sus consecuencias,
como porque revalorizan el lugar.

 Necesidad de nuevas ideas, relatos y propuestas sobre estos
contextos y procesos estructurales

3. ¿HACIA NUEVAS INTERPRETACIONES
DE LAS LÓGICAS TERRITORIALES?
- Transición hacia sistemas que
permiten la robotización de la
producción y los servicios

- ¿Crecimiento de una nueva
economía más localizada?
- ¿Desarrollo de una economía
alternativa?

- Densificación del espacio de flujos

- Significativas alteraciones en la
relación espacio/tiempo

- ¿Nuevas lógicas de articulación
territorial?
- ¿Cambios en la relación
global/local?

ESPACIOS: - Ganadores y dominantes
- Opacos y especulativos
- Extractivos y perdedores
- Emergentes

3.1. ESPACIOS URBANOS COMO GANADORES Y DOMINANTES

 Ciudad forma espacial dominante en el capitalismo industrial

 Aglomeración metropolitana / región urbana espacios ganadores en el
capitalismo transnacional y en el capitalismo financiarizado

 Para hacer referencia a una sociedad de dominante urbana que condiciona
los procesos territoriales se utiliza la categoría conceptual de “urbanización
planetaria“ (Gleeson, 2012; Brenner, 2013; Brennner-Schmid, 2015) .

¿Qué forma espacial estará vinculada al capitalismo robotizado?
Los espacios urbanos son excepcionales observatorios territoriales:
 Ganadores por su forma dominante de insertarse al sistema (Benko
y Lipietz, 1994)
 Vulnerables por su fuerte dependencia externa a los flujos vitales
básicos para la supervivencia (Fernández Durán, 1993)
 Desiguales externa e internamente (barrios con altos índices de
pobreza, marginación y exclusión).

3.2. PARAÍSOS FISCALES: ESPACIOS
OPACOS Y ESPECULATIVOS
 Otros espacios están cumpliendo también un papel trascendental en
el capitalismo financiarizado. Es el caso de los “PARAÍSOS FISCALES”
(Oxfam Intermón, 2017; Méndez, 2018)
 Son sistemas y espacios opacos que, incumpliendo o eludiendo la
legislación vigente, son utilizados para blanquear capitales y para
financiar el procedente del crimen organizado, las mafias y los grupos
terroristas

 Se caracterizan por permitir :
*Baja o nula tributación para los no residentes (sin necesidad
de justificar una actividad económica real)
*Total opacidad y no identificación de las entidades y de los
propietarios de sus activos.

3.3. ESPACIOS EXTRACTIVOS Y PERDEDORES
 Son también numerosos los territorios que siguen estando obligados a
la utilización inadecuada de sus recursos; lo que no sólo los deteriora
gravemente, sino que los mantiene en situación de dependencia
(Heinberg, 2011)
 Áreas de extracción de recursos naturales con la consiguiente
degradación de sus condiciones ambientales y sociales
 Ámbitos utilizados como vertederos de residuos tóxicos y peligrosos,
sometidos a riesgos de naturaleza catastrófica vinculados al cambio
climático
 Son territorios considerados “perdedores” que siguen especializados
en la llamada economía extractiva (Eduardo Galeano, 1971; Delgado
Cabeza, 2018).

3.4. NUEVAS MIRADAS A LOS ESPACIOS EMERGENTES
 Según Ollivro (2011) se va a producir una re-territorialización de las
sociedades vinculada a una economía más localizada:
 Frente al crecimiento exponencial de las comunicaciones virtuales
 Reducción de la movilidad real (crisis energética) y del perímetro de
vida de la gente
 La proximidad espacial puede propiciar procesos de innovación colectiva
que contribuyen a dinamizar ciertos territorios:
 Modelos territoriales de innovación (MTIs) (Moulaert y Sekia, 2003)
 Territorial knowledges dynamiques (TKDs) (Crevoisier-Jeannerat, 2008;
Crespo Vicente, 2016)

 Estos dos planteamientos son complementarios:
 Los MTIs ayudan a profundizar en el conocimiento de ámbitos locales
 Los TKDs aportan nuevos esquemas interpretativos basados en el
análisis multiescalar (Jeannerat y Crevoisier , 2016)

3.4. NUEVAS MIRADAS A LOS ESPACIOS EMERGENTES
Surgen también modelos alternativos de innovación colectiva ligados al
desarrollo de prácticas económicas alternativas (Moulaert et al, 2005).
Se trata de prácticas que:
 Ayudan a investigar a escala local el rol que juega la sociedad
civil en las transformaciones socioeconómicas y territoriales
 Refuerzan la identidad local y la colaboración entre personas y
organizaciones
 Promueven la cohesión y la inclusión social, dando protagonismo
a grupos sociales antes marginados
 Al promover consumo de proximidad son respetuosos con el
medio ambiente
 Permiten cubrir necesidades sociales no atendidas por el
mercado ni por el sector público (Moulaert et al 2004 y 2007).

4. NUEVOS RETOS PARA LOS ANÁLISIS TERRITORIALES
 ¿Seguirá produciéndose un decrecimiento relativo de las actividades
productivas frente a las financieras ? ¿Qué efectos tendrá la
robotización?
 ¿Se empezarán a resolver los conflictos provocados por la movilidad
del capital especulativo, en buena parte asociado a procesos de evasión
y elusión fiscal?
 ¿Cómo afectará a las sociedades la acelerada densificación del espacio
abstracto de las redes?¿Qué nuevos impactos pueden provocarse en
el espacio concreto de los lugares?

 ¿Seguirá avanzando el proceso de mercantilización del espacio urbano?
¿Cuáles serán sus efectos en otros territorios y escalas espaciales?
 ¿Se llevará a cabo una transición ecológica que frene el cambio
climático y los desiguales impactos territoriales que está provocando?

4. NUEVOS RETOS PARA LOS ANÁLISIS TERRITORIALES

ES NECESARIO IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL, LO QUE
REQUIERE:
 Un modelo de desarrollo económico (no vinculado al crecimiento)
sustentado en la economía real y la proximidad espacial
 Una reducción de las desigualdades sociales que permita generar
sociedades cohesionadas
 Una utilización respetuosa de los recursos que contribuya a minimizar
los riesgos derivados del cambio climático

NECESIDAD DE REPENSAR LOS TERRITORIOS EN TÉRMINOS DE
HABITABILIDAD, SOLIDARIDAD Y SUPERVIVENCIA

caravaca@us.es

