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LA INCIDENCIA DE LOS PROCESOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS DEL CAPITAL(ISMO)  

EN LA GEOGRAFÍA CAMBIANTE Y DESIGUAL  
DEL URBANISMO DE BARCELONA 

La geografía cambiante del capitalismo expuesta en el título de esta ponencia es un concepto desarrollado 
por el geógrafo inglés David Harvey (1935-actualidad), que inició su aportación a la economía del 
urbanismo con la obra Explanation in Geography (1969). A lo largo de los años ha dedicado su vida a una 
intensa actividad académica en Inglaterra y en los Estados Unidos de América donde, desde diferentes 
cátedras en Geografía y en Antropología, ha explorado y expuesto la obra de Karl Marx y el imperialismo 
británico y norteamericano desde el análisis de los fenómenos de urbanización del espacio y la actividad 
humana. En los últimos años ha publicado obras como New Imperialism (2003), Brief History of 
neoliberalism (2005), The Enigma of Capital and de Crises of Capitalism (2010) y A comparationis to 
Marx's Capital (2010), entre otros, donde recupera una visión histórica del capitalismo como un proceso en 
una fase avanzada que alimenta una revolución global. David Harvey incorpora a su trabajo un cuidadoso 
estudio de los intereses comunes entre los Estados y las estructuras financieras para catalizar el 
movimiento del capital. Muestra cómo el capital(ismo) tiende a reproducir constantemente las condiciones 
para perpetuar el proceso de la llamada acumulación original -definida por Karl Marx- mediante diferentes 
mecanismos de despojo del capital creado, que él llama acumulación por desposesión, donde traslada las 
consecuencias de las tensiones y contradicciones generadas por el continuo crecimiento y depreciación del 
capital en su dimensión geográfica. Para su argumentación desarrolla un marco teórico donde expone que 
los actuales procesos de circulación y acumulación del capital conducen a la humanidad a urbes desiguales 
en conflicto creciente con la naturaleza, con la organización social y con las estructuras estatales, tal y 
como están hoy concebidas. 

Bajo este marco conceptual se presenta esta ponencia con dos partes principales. Una primera donde se 
muestra una visión -crítica y teórica- del capitalismo en su dimensión económica, geográfica y política; y, 
una segunda donde se muestra una visión crítica de la función pública del urbanismo aplicada a un caso 
que nos es cercano, la ciudad de Barcelona y su ámbito de influencia. Como método se presenta el origen y 
la génesis de la actual Ciudad Condal como el resultado de procesos económicos y financieros de escala 
cada vez más global, que se contraponen con una tradición local, con una herencia cultural y un medio que 
le es propio. La ponencia se concluirá con un turno de debate abierto, donde compartir puntos de vista y 
opiniones. 

Por ANDREU MARFULL. Nacido en Barcelona, es arquitecto urbanista, doctorando en Geografía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y triple máster: en planificación urbana y sostenibilidad, en gestión y 
valoración urbana, y en dirección en gestión urbana e inmobiliaria. Ha cursado también varios estudios de 
especialización en organización y gestión de obras, en el gobierno y organización administrativa, en ciudad 
y territorio y en gestión de la movilidad municipal. Colabora con iniciativas de carácter cultural, histórico y 
urbanístico desde diferentes esferas de la organización civil y dirige y administra diversos espacios de 
internet: http://filaturaurbana.com/, http://causacatalana.com/ y http://andreumarfull.wordpress.com/, que 
es su blog personal apuntes y comas. 
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