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ORÍGENES
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Desde los años 60 nació un enfoque crítico hacia
la Geografía cuantitativa y positivista. Se critica
su neutralidad, sus investigaciones netamente
cuantitativas, sus alcances y usos. Hubo una influencia de los

movimientos sociales que
tomaban fuerza en las
universidades en los años 70, y
las posiciones políticas de
algunos geógrafos que
buscaban darle un giro a la
disciplina.Se buscaba nuevos temas de estudio, más

comprometidos con la sociedad, como la
pobreza, los barrios informales, las condiciones
de vida (servicios públicos, crisis de la vivienda,
desigualdad, segregación…), y el bienestar social .
Se dio un giro hacia nuevos estudios cualitativos
y sociales.



INTERESES
Pretende ser comprometida y
contribuir a los cambios sociales.

Añade una perspectiva espacial a la
mirada marxista de la historia, las
relaciones sociales y los conflictos.

Se centra en aspectos relacionados
con las desigualdades sociales, la
pobreza, las áreas marginales, el
subdesarrollo y la producción de
espacio en relación al modo
capitalista.



Construir teorías sociales del espacio, de acuerdo
con la premisa de que el espacio es expresión de la
estructura social. Pero el espacio en sí mismo no
explica nada, sino que necesita ser explicado de la
mano de la temporalidad y las escalas, lo que debe
ser una fortaleza epistemológica de la Geografía.

OBJETO DE ESTUDIO
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Estudiar la producción del espacio por los elementos de
los sistemas económico, político e ideológico, así como
por sus combinaciones y por las prácticas sociales.

oEl debate sobre el espacio
oLos problemasde la escala
oLa concepción de la naturaleza



“
El materialismo histórico y dialéctico
distingue de modo explícito el estudio de la
sociedad del estudio de la naturaleza, y
formula que la naturaleza presenta formas
de causalidad distintas a las que
caracterizan a los procesos de la sociedad
(Moraes y Da Costa, 1987), razón por la cual
la discusión marxista sobre la geografía se
debe centrar en la relación sociedad y
espacio”
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LA MIRADA DE LA GEOGRAFÍA 
AL MATERIALISMO

o Se considera que Marx no desarrolló una teoría
sólida sobre el espacio geográfico, aspecto que
se consideraba importante desarrollar desde la
Geografía; su gran aporte disciplinar.

o Según el geógrafo David Harvey (2001), integrar
el pensamiento marxista y espacial en uno fue
un proceso difícil (desconocimiento mutuo).

o No se trata solamente de espacio, sino de una
perspectiva dialéctica de espacio-tiempo.
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Para Milton Santos (1997), el
espacio, es "un sistema
complejo, un sistema de
estructuras, sometido en su
evolución a la evolución de
sus propiasestructuras“.

CAPITAL Y ESPACIO
Se entiende que la
acumulación de capital ha
sido siempre un hecho
‘profundamente
geográfico’, y que sin las
posibilidades de expansión
espacial, sin la
reorganización espacial y
sin el desarrollo
geográficamente desigual,
el capitalismo no hubiera
podido sobrevivir y
consolidarse como
sistema político-
económico (Harvey, 2000).

Harvey trata de
mostrar que mediante
el materialismo
dialéctico histórico
geográfico es posible
integrar los temas de
espacio, lugar y
ambiente o entorno
(naturaleza) en la
teoría social.
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METODOLOGÍAS 
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Las maneras de abordar estudios desde el marxismo en
Geografía son variadas. En los años 70 cogió fuerza el
estructuralismo, tomando herramientas de análisis

El materialismo histórico dialéctico aportaba otras herramientas,
las propias del materialismo y la dialéctica, que la Geografía debía
explorar a fondo.

El punto de vista marxista reivindica y potencia el desarrollo
histórico de las relaciones sociales , con énfasis en lo social, político
y económicocomo base de la realidad social.



“
No es posible explicar las configuraciones
espaciales permaneciendo en el nivel de lo
espacial. Hay que adquirir primero las claves
del sistema de relaciones sociales, hay que
aproximarse al estudio espacial "a través del
análisis histórico de las bases de los modos
de producción de la formación social“
(Josefina Gómez. 1982: 150)
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METODOLOGÍAS Y 
HERRAMIENTAS

Harvey (1996) propone reconstruir una teoría marxista del espacio que él denomina MATERIALISMO DIALÉCTICO
HISTÓRICO-GEOGRÁFICO:

oAPROXIMACIÓN DIALÉCTICA(RELACIONAL),HISTÓRICA-GEOGRÁFICAymaterialista al conocimiento.

oConsidera el ESPACIO COMO UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA TOTALIDAD SOCIAL, y no como algo
secundario.

El análisis del espacio-tiempo y que no se pueden considerar separadamente, los abordajes son:
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Teóricos, 

Análisis 

cualitativo 

social

Evolución histórica de las 

relaciones y producción de 

espacio, desigualdad, 

segregación

Estudios de caso 

(conflictos territoriales)



CAMPOS DE INTERÉS DE LA 
GEOGRAFIA MARXISTA
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