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Este es un libro para todos aquellos que se interesan por 
el futuro de las ciudades. Es un estudio ambicioso y bien 
documentado con muchos daros empíricos sobre las 
transformaciones en curso en las mayores ciudades del 
mundo-sobre todo en ciudades de los EE.UU. El autor, 
Allen Scott, es un profesor emérito de la Universidad de 
Los Ángeles, cuya intención ha sido presentar una teo
ría para explicar las nuevas formas de la urbanización 
dentro del capitalismo contemporáneo, elaborada sobre 
la base de sus propias investigaciones, desarrolladas a lo 
largo de su carrera como profesor de geografía. 

El principal argumento del libro es que para poder en
tender los aspectos espaciales de la urbanización con
temporánea es importante examinar los cambios his
tóricos en los procesos de producción capitalista y las 
modificaciones que estos generan en el campo urbano. 
La primera parte del libro está dedicada precisamente 
a ello: pasa revista a las tres fases de producción capita
lista y sus efectos urbanos, para centrarse en la última 
fase, caracterizada por el predominio de las empresas del 
conocimiento, por las ocupaciones creativas y cultura
les, por las innovaciones tecnológicas, y por los servicios 
financieros y empresariales avanzados. Esto estaría pro
duciendo lo que él llama la tercera ola de urbanización. 

Muchos otros autores han tratado el tema de la última 
fase del capitalismo, presentando diferentes conceptos 
que van desde el posfordismo hasta la economía del 
conocimiento, la economía creativa, etc., y sus corres
pondientes efectos en la ciudad. El autor sigue el giro 
cultural de los estudios urbanos, plies acuña el térmi
no la economía cognitiva-cultural para esta fase más re
cien te de la �roducción capitalista. Su argumento es 
que el capitalismo contemporáneo es una estructura 
organizacional cuyo sistema nervioso central está ba
sado en la movilización de las capacidades cognitivas y 
culturales de sus trabajadores. 

Allen afirma que este capitalismo de producción glo
bal está dando forma a un mundo más allá de espacios 
centrales y periféricos, con nuevos espacios industriales 

y ciudades-regiones emergentes. Diferentes ciudades 
participan de manera diferente en este nuevo orden 
mundial. Un dato curioso: para identificar las ciudades 
más avanzadas, el autor usa el Índice Internacional de 
Centros de Comercio de Master Card, un ránking que 
cubre siete aspectos, entre los que están las condiciones 
de negocios y financieras, la creación de conocimiento 
y los flujos de información. Los centros de la produc
ción capitalista están en Norteamérica, Europa y el Su
deste Asiático. América Latina sale mal parada, y Lima 
no cuenta entre los 75 centros más importantes. 

Los efectos de este fenómeno en la ciudad son im
portantes y nada positivos. Este nuevo régimen trae 
consigo una polarización, o una nueva división del 
trabajo entre los altamente calificados y la llamada 
underc!ass, o los poco calificados que prestan servicios 
mal remunerados a los primeros. Los datos empíricos 
que fundamentan la ampliación de la brecha socioes
pacial fueron recogidos en Los Ángeles, lo que genera 
la duda de si esto se puede generalizar a las ciudades 
del siglo XXI, en especial a las del Sur Global. 

El texto realiza una inmensa cobertura de temas a lo lar
go de sus 10 capítulos, donde se pasa revista a muchos 
procesos y conceptos en relación a la ciudad contempo
ránea, como la gentrificación, el surgimiento los nuevos 
espacios culturales en la periferia urbana, el capital hu
mano, el papel de las ciudades regiones en la nueva jerar
quía urbana global, etc. Indudablemente, hay muchos 
temas que son tratados de manera ligera, que merecen 
un mayor análisis y discusión. A pesar de ello, este libro 
se puede recomendar sin mayor vacilación, pues con
densa los avances al respecto en el campo de la geografía 
económica con admirable claridad. En pocas palabras, 
es un texto bien escrito, con una interesante narrativa, 
rigor académico y un estilo convincente. Probablemente 
no ofrezca muchas novedades para aquellos altan1ente 
familiarizados con la geografía económica, pero para 
urbanistas, planificadores y profesionales urbanos puede 
ser útil para extender la perspectiva de lo que vendrá en 
el campo urbano, que no parece muy alentador. 
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