Introducción
Desde la década de 1990 a la actualidad, coincidiendo con la globalización, el mundo ha
experimentado una profunda transformación en todos los campos del conocimiento y manifestaciones de la vida, y lo ha hecho a tal velocidad que cuesta asimilar los cambios producidos cuando están en ciernes otros nuevos. Ya nada es igual, los referentes han cambiado,
las sociedades evolucionan aceleradamente y la brecha Norte-Sur se acentúa en términos
económicos y demográficos, entre los países más desarrollados y profundamente envejecidos y los menos desarrollados, con una masa de población muy joven y escasas expectativas
de proyecto de vida; este hecho arrastra situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social inadmisibles en el siglo xxi. Las consecuencias sociopolíticas, económicas, culturales y
medioambientales que de ello se derivan, se viven con incertidumbre e inseguridad mientras
no se mejoren “in situ” las condiciones de vida de los países del Sur.
Además, el mundo bipolar anterior, nacido de la Segunda Guerra Mundial, ha sido sustituido por otro multipolar en el que los Estados Unidos conservan un puesto preponderante,
China emerge como gran potencia política y económica, Europa pierde influencia, el mundo
árabe se esfuerza por encontrar vías hacia la modernidad y las diferentes regiones y lugares
del mundo pugnan por ganar protagonismo, al tiempo que el conjunto del planeta se hace
más interdependiente que nunca por el acortamiento de las distancias en términos económicos y de tiempo: especialmente hoy, como resultado de la más reciente revolución tecnológica, las distancias físicas han dejado de ser un obstáculo para los desplazamientos de las
mercancías, las personas y sobre todo, la información.
Las noticias se transmiten instantáneamente, en tiempo real, a cualquier lugar del planeta, la población se desplaza prácticamente a los distintos lugares del mundo en un tiempo
cada vez más corto y con menor coste económico. A través de las nuevas formas de comunicación los individuos pueden trabajar en cualquier lugar, se conectan a lo largo de las horas
del día con múltiples personas de manera simultánea o sucesiva, y hacen frente durante ese
mismo periodo de tiempo a situaciones diferentes que exigen respuestas y tomas de decisión
inmediatas. El uso del espacio, las relaciones territoriales y los paisajes se ven, pues, sometidos a profundos cambios con relación a un pasado muy reciente, sobre todo en los países
desarrollados.
La Geografía Humana, como ciencia del hombre, se ve obligada a estar en permanente
alerta para dar cuenta de todos estos cambios, a seguir paso a paso los procesos que los
determinan y a afrontar con mirada crítica los efectos que producen sobre el territorio y las
personas en un mundo globalizado: los 6 capítulos que integran este libro se acompañan de
material audiovisual específico para cada tema y de enlaces a internet que permitan actualizar la información del texto de forma permanente a todo lector que quiera comprender el
funcionamiento del mundo global en el que vivimos, interpretar los paisajes que nos rodean,
entender las herencias culturales, materiales e inmateriales que se hacen presentes en ellos,
y la organización del territorio.
Fundamentos de Geografía Humana pretende facilitar conocimientos sobre los procesos
y fenómenos señalados, y competencias que hagan posible la lectura del paisaje y comprender la organización del territorio. En el texto se analizan componentes sociales, económicos,
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políticos y culturales que explican la ciudad como espacio heredado, objetivo y percibido, la distribución espacial de la población y el contraste entre las dinámicas demográficas
Norte-Sur, la actividad económica, y la espectacular transformación del mundo rural y de
la industria de nuestro tiempo. Se analiza cómo las actividades agrarias pierden el protagonismo social y económico que tenían y cómo el medio rural se transforma en un apéndice
de un mundo urbano sin el que nada puede entenderse actualmente, si bien la suficiencia
alimentaria sigue siendo motivo principal de negocio de las grandes corporaciones y objetivo estratégico de las grandes potencias. De igual modo, se estudia el mar como fuente de
recursos y espacio de conflicto entre los Estados por su uso, y el protagonismo creciente de
las actividades de ocio y turismo en las sociedades más avanzadas, que cada vez disponen
de más tiempo libre, y en aquellas que se incorporan a crecientes niveles de bienestar. Finalmente, se presta atención al protagonismo de los flujos de transporte y de las redes urbanas
en un planeta que se ha convertido en una aldea global por la mundialización de la economía
y la revolución tecnológica aplicada a todas las manifestaciones de la vida.
La lectura y estudio de este libro ha de permitir explicar los fenómenos señalados y
ayudar a comprender los comportamientos de los individuos frente a la realidad de nuestro
tiempo, a entender las relaciones de la sociedad con el medio y a conocer los impactos de la
cultura y la economía sobre el medio natural, tomando siempre como referencia y motivo
central de interés las relaciones espaciales de la población y la configuración de los paisajes.
De ese modo, es de esperar que Fundamentos de Geografía Humana contribuya a fomentar
sentimientos de respeto y tolerancia entre las distintas sociedades y culturas, a avanzar hacia
una sociedad más justa, más solidaria y respetuosa con la naturaleza, y sobre todo, a resolver
los enormes desafíos de nuestro mundo, especialmente los relacionados con la organización
y gestión de los recursos humanos y del territorio.
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