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EL FENÓMENO DE LOS NO-LUGARES Y SUS 
IMPLICACIONES SOCIOAMBIENTALES: 

¿CAUSA O EFECTO DE LA CIUDAD DIFUSA?

Francisco Javier Toro Sánchez
fjtoro@ugr.es

Dpto de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Granada

Resumen: Desde hace algunos años circula en las ciencias sociales la idea 
del «no-lugar» como una nueva realidad territorial vinculada a los cambios eco-
nómicos, sociales y culturales de la era global y postmoderna. Los «no-lugares» 
harían referencia a ciertos tipos de edificios e infraestructuras que presentan una 
forma peculiar de relacionarse con su entorno tanto en sus aspectos estéticos como 
funcionales. Se conciben como lo opuesto al concepto de lugar tradicionalmente 
geográfico, pues banalizan (y, frecuentemente, devalúan) el contexto territorial y 
ambiental en el cual se ubican. Estos espacios profundizan en las implicaciones 
sociales y ambientales de la ciudad actual. Se trataría de realizar una aproximación 
general a estas realidades y reflexionar sobre la importancia que el «no-lugar» 
adquiere en la crisis ecológica desde el punto de vista geográfico. 

Palabras clave: no-lugares; ciudad difusa; crisis ambiental; postmodernidad; 
Geografía.

«NON-PLACES» AND SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS: 
CAUSE OR EFFECT OF URBAN SPRAWL?

Abstract: Since last years, the idea of «non-place» has increased presence 
in Social Sciences approaches. This new reality is linked to recent economic, 
social and cultural changes of global era and contemporary urban model. «Non-
places» are conceived as the opposite of traditional places due to ignore and 
devaluate territorial and environmental context where they are situated. These 
realities deepen in social and environmental consequences of current urban model. 
It pretends a global approach of this phenomena and a reflection about importance 
of «non-place» in environmental crisis according to a geographical concern. 

Key words: «non-places», urban sprawl, environmental crises, postmodern 
era, Geography.
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1. HACIA UNA CARACTERIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE 
LOS NO-LUGARES

En las últimas décadas se asiste a una fuerte reconversión o, incluso, pérdida 
total, de los caracteres que antes conferían identidad y sentido a los lugares. Por 
una parte, puede decirse que muchos lugares han desaparecido o han dejado de 
desempeñar las funciones que antaño tenían. Un hecho que es bien observable, 
por ejemplo, en zonas rurales que han experimentado una fuerte sangría emi-
gratoria y cuyos poblados están en una situación de casi o total abandono. Pero 
no es menos notorio en aquellos edificios emblemáticos, lugares simbólicos y 
barrios tradicionales de las ciudades históricas. En el fondo, el abandono de 
estos lugares y de sus funciones evidencia una pérdida del «sentido de habitar», 
en tanto se rompen ciertos vínculos arraigados históricamente entre población y 
entorno material. Un proceso que, con distintas manifestaciones e intensidades, 
se ha hecho cada vez más generalizado en todas partes.

Es evidente que la mercantilización que han sufrido algunos espacios y lu-
gares, y sus atributos, en el contexto de demandas globales y selectivas, ha 
contribuido a esta pérdida de identidad. Curiosamente, reforzando lo singular y 
lo específico, pues son reclamos de primer orden en un sistema de producción 
postfordista. Cabe especular, sin embargo, que el rasgo que favorece su co-
mercialización y acceso a los consumidores no es tanto lo único o lo distintivo 
sino, más bien, lo genérico (SACK, 1988: 661). El dotarlos de un valor añadido 
dentro del mercado, es decir, un valor que pueda hacer equiparables unos y otros 
lugares (p. ej., el poder elegir entre posibles destinos turísticos en función del 
precio a pagar) sería una manera de «estandarizarlos» y hacerlos «racionalmente» 
empleables para los consumidores1. Luego, las condiciones específicas de cada 
lugar (paisajes, historias, costumbres, tradiciones, etc.) actúan como atributos 
«competitivos» que lleven a los consumidores a decantarse por uno u otro desti-
no (ANTON CLAVÉ, 1999). De esta forma, los lugares se comportan como una 
mercancía más. 

No sólo el territorio es escenario de un deterioro considerable de lugares 
tradicionales. También han aparecido nuevas configuraciones y construcciones 
espaciales que se vinculan a las dinámicas urbanas contemporáneas y a la globa-
lización de las pautas de consumo. A algunas de estas configuraciones espaciales, 
el antropólogo francés Marc Augé las denomina «no lugares de la sobremoder-
nidad» o simplemente «no-lugares» (AUGÉ, 2000). Se pueden señalar como 
tipologías más destacadas: lugares para la comunicación e intercambio de la 
información (cibercafés); lugares para el desplazamiento (aeropuertos, estaciones 

1 Es el caso de aquellos sitios y ciudades que se han dirigido de modo preferente a la actividad 
turística. Este hecho ha llevado a crear, incluso, una identidad en la propia población autóctona de 
gente que vive única y exclusivamente para esta «nueva» condición, lo cual es objeto de interés en 
cuanto a sus efectos étnicos y sociológicos asociados a un territorio determinado (MACCANNELL, 
2007).
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de tren y de metro, puntos intermodales, etc.); lugares para el consumo (centros 
comerciales —los shopping malls—, estaciones de servicio, establecimientos 
de comida rápida, etc.), lugares para el ocio (parques temáticos, hoteles, áreas 
recreativas, discotecas, etc.) o los propios «lugares» que han creado las nuevas 
tecnologías de la información («sitios web» y «redes sociales», entre otros). In-
cluso aquellos en principio dirigidos a satisfacer necesidades de desplazamiento 
o de ocio, también están concebidos por y para fines consumistas. 

Augé señala que «la sobremodernidad» –término con el que probablemente se 
refiere a la posmodernidad– es «productora de no lugares» (AUGÉ, 2000: 82), es 
decir, «de espacios que no son en sí lugares antropológicos» (AUGÉ, 2000: 83). 
Al no expresar rasgos identitarios, los no lugares tratan de realidades reproduci-
bles en cualquier sitio, con independencia de las tradiciones y de la historia, de 
la personalidad de los pueblos y habitantes locales, de los rasgos particulares del 
territorio y del paisaje, de las relaciones y hábitos allí establecidos. Esta negación 
del lugar alude a la forma en la que este lugar se relaciona externamente con su 
entorno, tanto en su apariencia como en su función. El «no-lugar» puede hacer 
referencia a un espacio, un edificio o una instalación que «está fuera de lugar» 
(AUGÉ, 2000: 114) o que sencillamente podría estar en cualquier lugar. 

A diferencia de los lugares tradicionales, los no-lugares presentan una identi-
dad muy confusa y poco reconocible, pues desvirtúan los rasgos locales y crean 
nuevos escenarios y ambientes poco o nada representativos del contexto territo-
rial en el que se ubican. Si los lugares tradicionales eran producidos y dotados 
de significados por los individuos que lo habitan, que lo experimentan o que lo 
evocan, y estos significados habían permanecido a lo largo del tiempo, en los 
no-lugares el individuo es un mero usuario o pasajero y carece, por lo general, 
de esta profundidad y arraigo histórico. Nuevas realidades espaciales que gene-
ran fuertes contrastes y dialécticas entre lo local y lo global, lo tradicional y lo 
moderno, lo clásico y lo vanguardista, lo funcional y lo formal. 

Esta delimitación, sin embargo, no está tan clara. En este sentido, la expresión 
del «no lugar» del antropólogo francés no ha sido ajena a críticas. Algunas de 
ellas se dirigen especialmente al gran protagonismo que se concede al «no lugar» 
como tipología espacial propia de la globalización y la era posmoderna, dando 
a entender que las relaciones habituales con los lugares están degradándose o 
cayendo en desuso. Ciertos autores son reacios a asumir que el «no lugar» con-
duzca necesariamente a una supresión de estas relaciones, porque son muchos 
los individuos que pueden reconocer estos ambientes y espacios como lugares 
en los que se desarrolla su vida cotidiana, sus vivencias o con los que mantienen 
o han mantenido algún tipo de vínculo emocional (MERRIMAN, 2004; KORS-
TANJE, 2006; GRIMSON y SEMAN, 2007)2. El propio Augé reconoce que la 

2 Es el caso de los trabajadores y empleados en estos espacios: oficinistas, operarios de aeropuertos 
y estaciones de trenes, etc. De igual modo, cabría asumir que no existe un único patrón de usar y 
habitar estos lugares, los recuerdos, las impresiones, etc., para los distintos usuarios o pasajeros. 
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dualidad lugar/no lugar se trata de una polaridad falsa: «el primero no queda 
nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son 
palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y 
de la relación» (AUGÉ, 2000: 83).

La cuestión que nos interesa resaltar es, con independencia de si existen o no 
relaciones de «lugares» en «no lugares» y viceversa, cómo están afectando estas 
nuevas espacialidades en el contexto actual de crisis ecológica y cómo se vin-
culan a ciertos modelos y pautas de elevada insostenibilidad ecológica y social.

2. LOS NO-LUGARES, LA CIUDAD DIFUSA Y SUS IMPLICACIONES 
EN LOS PROCESOS DE DETERIORO SOCIAL Y ECOLÓGICO

La estrecha relación que puede advertirse entre la aparición de los no-lugares 
y las dinámicas recientes urbanas invitan a describir ambos fenómenos como 
un proceso casi simultáneo que trae consigo unas interacciones recíprocas, de 
causa y efecto. La tesis que se plantea es que los no-lugares, además de ser un 
producto de la posmodernidad (o sobremodernidad, tal y como lo expresa Augé) 
son espacios que alientan los mecanismos de crecimiento y dispersión urbanas. 

Los no-lugares adquieren un gran protagonismo en la sociedad actual y tienen 
una importancia capital (si no determinante) en la organización y configuración 
del entramado urbano y de sus flujos diarios. Constituyen los espacios más tran-
sitados, donde se llevan a cabo prácticas de ocio y consumo y suelen actuar como 
nodos y ejes que articulan el resto de usos y funciones urbanas. Con frecuencia se 
tratan de actuaciones planificadas que vienen legitimadas por una presunta fun-
ción social: como equipamiento público (espacios «verdes», de «esparcimiento» 
o «recreativos») o porque presumiblemente generan empleo, redundando en el 
bienestar local3.

De forma paralela, los «no-lugares» invaden el espacio de los «lugares» en 
sentido tradicional, al producirse un cambio en la vocación de uso que identifi-
caban a ciertos espacios de la ciudad (plazas, parques, edificios históricos, etc.)4, 
tal y como lo describe M. Augé: «La oposición entre lugar y no-lugar nos ayuda 
a comprender que la frontera entre lo público y lo privado se ha desplazado e 
incluso ha desaparecido, y, sobre todo, que el espacio público se ha convertido en 
buena medida en un espacio de consumo… El espacio de lo privado puede aco-

3 Como ocurre en los grandes centros comerciales, este empleo (tanto en lo que se refiere a la 
construcción de estas instalaciones, como a los usos y actividades que se ofertan), suele tener un 
carácter precario y eventual. 
4 Mesa Sánchez ve en este fenómeno algo más trascendental: un debate continuo de los seres 
humanos por el «lugar» y por el «no-lugar», lo que representa una «estrategia del lugar», que se 
identifica con el permanecer, con el equilibrio, con el crear un espacio de resistencia y una «estra-
tegia del espacio», esto es, «el no fijar la existencia de uno con comunidad alguna», la necesidad 
de ser individuos anónimos, hombres de multitud. Para dicha autora, «la ciudad debe propiciar la 
existencia de lugares, de espacialidades públicas y de no-lugares. No se puede pensar en una ciudad 
sin la convivencia de estas tramas» (MESA SÁNCHEZ, 2000).
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ger este tipo de consumo y devenir una especie de no-lugar individual» (AUGÉ, 
2001: 6). Realmente, entre el lugar y el no-lugar se produce un continuum que a 
menudo es difícil de apreciar, más aún cuando el individuo deja de ser observador 
para convertirse en transeúnte o usuario.

Estos cambios han girado hacia un fin muy concreto, según afirma Z. Bauman: 
una utilización del espacio que sirva para conservar el anonimato y para hacer 
un uso efímero de éstos, de manera que respondan al desafío de «enfrentarse con 
la posibilidad de toparse con extraños» (BAUMAN, 2007: 110). La distinción 
entre «no-lugar» y «lugar» se escenifica así en este proceso de conversión de 
muchos lugares que han pasado de ser el centro o el foco para la vida civil, a 
un simple espacio físico que sirve de mero tránsito de usuarios. Es decir, no es 
ya el hecho de que el espacio físico (que es también un medio ambiente, en este 
caso, dispuesto y transformado para el interés humano) resulte irrelevante (según 
qué fines y sentidos, no lo sería en absoluto), sino más bien que «los residentes 
temporarios de los no-lugares varían, y cada variedad tiene sus propios hábitos 
y expectativas: el truco consiste en volverlos irrelevantes durante su tiempo de 
estadía» (BAUMAN, 2007: 111). El lugar deja de serlo cuando las personas que 
lo usan carecen de un sentido de «habitar» y de «cuidado» de este soporte físico5. 

Pese a que centros comerciales, edificios vanguardistas, plazas o recintos pú-
blicos de nueva producción, establecimientos de «fast-food», parques temáticos, 
etc., suelen incluirse dentro de una nueva corriente de urbanismo «light», de apa-
riencia etérea y hasta de deseable promoción, no pasan inadvertidos en cuanto a 
sus implicaciones ambientales. Sus repercusiones ecológicas sobre el medio en el 
que se implantan son notorias, además de las que, de forma indirecta, ocasionan 
en otros territorios y regiones. 

En primer lugar, las actividades y funciones que se dan en estos nuevos espa-
cios precisan de una alta demanda de recursos y generan elevadas externalidades 
ecológicas, pues son espacios dedicados especialmente a prácticas consumistas. 
Junto a ello, contribuyen a un modelo territorial basado en la deslocalización de 
funciones y al desparrame de la urbe sobre el entorno, lo que conlleva una for-
zada movilidad para acceder a éstos. Participan, pues, de un modelo altamente 
entrópico y de dudosa o imposible sostenibilidad. Por otro lado, en lo que res-
pecta a la relación entre productividad económica y calidad de vida, el alto valor 
económico que generan se contrarresta con su elevada huella ecológica y por la 
escasa redistribución de riquezas que propician en el territorio donde se instalan. 

Muchas de estas intervenciones están detrás del «boom inmobiliario» que ha 
sumido recientemente en una profunda crisis financiera a la sociedad mundial 
y que ha agravado, aun más, si cabe, las crisis de tipo estructural (ecológica, 
política, social, de valores, etc.). Precisamente han sido centros comerciales, 

5 En su ensayo «Construir, habitar, pensar», M. Heidegger señala precisamente que el rasgo funda-
mental del habitar es el «cuidar» (mirar por): «Este rasgo atraviesa el habitar en toda su extensión. 
Ésta se nos muestra así que pensamos en que en el habitar descansa el ser del hombre, y descansa 
en el sentido del residir de los mortales en la tierra» (HEIDEGGER, 2001). 
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parques temáticos, nodos intermodales y de transporte los que han polarizado 
el flujo de un gran número de inversores de grandes marcas, multinacionales, 
entidades financieras y agentes inmobiliarios, dando lugar a elevadas expecta-
tivas urbanísticas y a una espiral especulativa de capital financiero de efectos 
ya conocidos. Gran parte de la promoción que se ha hecho de estos espacios ha 
procedido de las propias instituciones públicas, que han justificado la necesidad 
de recalificar suelo rústico o en «manos muertas» en zonas de equipamientos o 
servicios urbanos, cuando las más de las veces han servido de modo preferente 
o exclusivo al mercado de la vivienda y de la construcción. Estas intervenciones 
no han hecho sino alentar un modelo territorial profundamente insostenible por 
la alta dependencia material y energética y por los costes ecológicos y sociales 
acumulativos en el tiempo y el espacio. 

Además de estos impactos directos sobre el medio ambiente y sobre la eco-
nomía locales hay que destacar otros impactos menos tangibles, pero que pro-
fundizan en los modos en los que los individuos perciben e interactúan con su 
entorno. Los no-lugares crean unas «segundas naturalezas» donde el usuario se 
siente cómodo y con el deseo de consumir, más allá de que éste sea el principal 
reclamo de estos espacios. Son pequeños mundos ideales desconectados de la 
realidad exterior, espacios destinados a permanecer por poco tiempo, que trastor-
nan la percepción del individuo respecto al entorno más cotidiano, más «real». 
Estos lugares son hoy los más transitados, donde se desarrolla la vida «social», 
pese a estar dedicados prioritariamente a prácticas y demandas fundamentalmen-
te individuales. 

El ejemplo de los centros comerciales o «shopping-malls» es bastante revela-
dor de lo que estamos describiendo. Éstos han venido a suplantar, en cierto modo, 
la vida de las ciudades, pero en este caso deslocalizándola hacia el extrarradio o a 
la periferia urbana, zonas a las que estos espacios parecen estar confinados prio-
ritariamente (BAUMAN, 2007: 107). De hecho, se han convertido en el «hábitat 
principal» para la población joven (ESCUDERO GÓMEZ, 2008). 

Para captar la atención de los usuarios se crea un ambiente (es decir, un 
«medio» en todas sus variantes) en el que éstos se sientan cómodos y sobre todo 
persuadidos en su deseo de consumir (amplios pasillos, pero condicionados a 
unas señalizaciones; climatización interna; iluminación; juego de colores, etc.). 
Los elementos visuales e iconográficos son determinantes en este objetivo, como 
indica Escudero Gómez: «en una realidad post-moderna donde la imagen repre-
senta el todo, donde la realidad física queda supeditada a la representación, tam-
bién los centros comerciales se benefician de ser expertos creadores de imagen» 
(ESCUDERO GÓMEZ, 2008). 

Curiosamente, pese al desarraigo que conllevan sobre el territorio, en los «no-
lugares» no existen reparos para utilizar los propios valores o rasgos distintivos 
del entorno local, en beneficio de atraer una demanda de usuarios cada vez más 
diversificados y de distintas procedencias. De modo que su afán por la represen-
tación y por la imitación de lo real, los convierte en pequeños mundos, donde es 
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posible encontrar en pocos metros cuadrados lo más singular y representativo de 
lo local junto a productos y modas que se difunden universalmente. La conexión 
local-global se hace patente, aunque para ello se opte por la descontextualización 
o por un discutible eclecticismo en los productos y en su diseño, siempre pensan-
do en su interesada comercialización. 

Una muestra de ello puede observarse en las estéticas empleadas. En estos 
«no-lugares» puede llegar a conjugarse la arquitectura popular con el vanguardis-
mo más refinado, pese a que el producto resultante carezca de criterio o sentido 
alguno. Generalmente, estas soluciones suelen responder a la imaginación de 
los proyectistas, que convierten al lugar en un concepto idealizado, por encima 
incluso de si es el más o menos adecuado en relación a su entorno ambiental y 
cultural. Frecuentemente las soluciones estéticas o arquitectónicas se imponen a 
la eficacia o a la sencillez constructiva, lo que ha provocado más de un problema 
de funcionalidad. En el caso de los centros comerciales o los parques temáticos 
se aprecia cómo el espacio en su conjunto está diseñado para ser disfrutado desde 
dentro, dificultando otros posibles usos en el espacio exterior (habitualmente, 
reducido a plazas de aparcamiento). 

A menudo en estos espacios se emplean también términos, nombres de lugares 
o atributos geográficos específicos, «prestados al terruño» (AUGÉ, 2000: 111), más 
como estrategia de marketing que como una deuda a la toponimia tradicional. En 
otros casos, sin embargo, los nombres que reciben son los que provocan o alimen-
tan aun más el desarraigo del territorio: se toman nombres que aluden a lugares 
del mundo, nada que ver con el contexto espacial en el que se ubican, o evocan a 
hechos, personajes o episodios históricos, formen o no parte de la tradición e histo-
ria locales. Todo ello es producto de la posmodernidad: de un eclecticismo extremo 
logrado sólo con el único interés de captar la atención del usuario. 

Aunque la aplicación de soluciones estéticas, la creación de escenarios vi-
suales, olfativos, sonoros, o la utilización de topónimos, figuras y elementos 
deslocalizados, puedan ser consideradas como actuaciones «blandas» son, sin 
embargo, síntomas de una acusada pérdida de vínculos a entornos que preceden, 
contextualizan y condicionan. 

Los no-lugares contribuyen, de este modo, a procesos de desarraigo cultural del 
territorio, a banalizar los rasgos históricos y geográficos locales, con el fin de dar 
salida a propuestas desarrollistas y al efecto colonizador de la denominada «cultura 
global», de ahí su relevancia en la crisis ecológica planetaria. Ese «dar la espalda» 
al territorio o banalización de sus cualidades y valores, denota, en el fondo, el ob-
viar y soslayar el marco territorial local como complejo formado por particularida-
des ecológicas, sociales y culturales. Como tal supone despreciar los contextos, los 
límites, el cuidado y la conservación de las particularidades y los valores locales6. 

6 Según reflexiona Z. Bauman: «Si es posible acceder a cualquier parte del espacio en cualquier 
momento, no hay motivos para llegar a ninguna parte en ningún momento en particular, ni motivos 
para preocuparse por garantizar el derecho de acceso a cualquiera de ellas. Si uno sabe que puede 
visitar un lugar en el momento en que lo desee, no tiene ningún impulso de visitarlo con frecuencia 
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3. LA NECESARIA REFLEXIÓN GEOGRÁFICA SOBRE LA IDEA DE 
«NO-LUGAR» EN EL CONTEXTO DE CRISIS ECOLÓGICA

El lugar ha constituido un concepto clave en el pensamiento y los estudios 
geográficos. Vidal de la Blache ya definió la Geografía como la «ciencia de los 
lugares». Con esta definición, más que definir el objeto de estudio de la geogra-
fía, lo que pretendía era «situarla estratégicamente en el marco de las diferentes 
ciencias… pensar el espacio en términos de «lugar» permite subrayar su carácter 
fundamentalmente heterogéneo» (ALBET I MAS, 2001: 41). Con posterioridad y 
desde la perspectiva de la Geografía Humanista, el lugar ha sido concebido como 
la intermediación entre el sujeto y el cosmos y erigido en el núcleo conceptual 
de esta nueva corriente filosófica. La Geografía Humanista enfatiza en el com-
ponente fenomenológico del espacio, en sus caracteres identitarios y afectivos, 
siendo el lugar «aquello que da acceso al mundo y lo ordena» (Heidegger dixit).

Así, en esta línea, el geógrafo Yi-Fu Tuan ha reflexionado en varias de sus 
obras sobre la importancia que adquiere la idea de lugar y las percepciones y 
sensaciones que éstos despiertan. Según el propio Tuan son cuestiones básicas 
que han de ser tenidas en cuenta en nuestra preocupación por la naturaleza y la 
calidad del medio ambiente humano (TUAN 1979, 2003, 2007). Tal y como lo 
expone Albet i Mas: «El lugar es el ámbito donde se lleva a cabo la relación 
entre el ser humano y el mundo, donde se desarrolla la experiencia geográfica 
del ser humano… No se trata de un punto entre otros puntos del espacio, de una 
localización que puede analizarse de manera objetiva y «desde el exterior». El 
lugar es siempre el lugar «de alguien», es el centro de su universo en tanto que 
portador de significados y de identidades: el «sentido del lugar» aparece ligado 
al sentimiento de pertenencia. A partir de ahí, se distinguirán los lugares «autén-
ticos» (que permiten este proceso en el que un espacio –abstracto– se convierte 
en lugar, cargado de significados e identidades, de «topofilias») de los «inautén-
ticos» (anónimos, deshumanizados) en los que se da más bien la deslocalización 
como experiencia vivida» (ALBET I MAS, 2001: 40). 

Podría inferirse que los lugares «inauténticos» son aquellos en los que se ha 
perdido o está ausente el sentimiento de pertinencia. Estaríamos ante lo que po-
dríamos denominar como un «no-lugar» desde la perspectiva geográfica. Si de 
deslocalización hablamos, es obvio que este proceso está en íntima relación con 
el tipo de estrategia espacial que ha promovido la globalización económica y las 
formas en las que el capital ha circulado indiscriminadamente de unos sitios a 
otros. Existe pues la tentadora conclusión de que en estos últimos años el mundo 
actual está transitando aceleradamente del «lugar» al «no-lugar» como forma 
de experiencia geográfica, según se desprende de las palabras de A. Albet. El 

o de gastar dinero en un pasaje válido de por vida. Y hay menos motivos aun para soportar el gasto 
de una supervisión y un control perpetuos, de un laborioso y riesgoso cultivo de tierras a las que 
se puede acceder y que se pueden abandonar con igual facilidad, siguiendo los vaivenes de los 
intereses y las «relevancias tópicas»» (BAUMAN, 2007).
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«no lugar» designaría, de este modo, una forma de relación con el entorno geo-
gráfico donde se erigen como pautas principales la movilidad y el consumo, la 
banalización de los rasgos identitarios y los encuentros interpersonales efímeros 
y fugaces. 

Es evidente que reducir, en términos de experiencia espacial las pautas de 
movilidad y de consumo al fenómeno de los no lugares supone contemplar la 
globalización de una manera muy restringida. Como bien ha hecho constar Mas-
sey, tanto la aniquilación del espacio por el tiempo, anunciada por Marx, como 
la comprensión del espacio-tiempo con la que D. Harvey caracteriza la globali-
zación (HARVEY, 2008), son fenómenos que tienen unas manifestaciones muy 
diferenciadas territorialmente, por no hablar de componentes específicamente 
económicos, sociales, étnicos o de género (MASSEY, 1994)7. En este sentido, 
el énfasis en «lo espacial» está plenamente justificado si lo entendemos como 
algo más allá de lo dimensional. El fenómeno del no-lugar no puede explicar de 
manera absoluta todo el proceso de pérdida de valores y de identidades cultura-
les forjados entre un grupo humano y su entorno, con más intensidad a raíz de 
la globalización. Tampoco se puede concluir, en estos mismos términos, sobre 
una eliminación de toda especificidad por la acción isomorfista del capital sobre 
el paisaje, porque ni esto ha llegado a producirse totalmente, ni probablemente 
es aquello que premeditadamente persigue toda estrategia económica8, pese al 
efecto redundante que precisamente provocan los «no-lugares». El discurso de la 
globalización no sólo se ha de construir a partir de los efectos homogéneos que 
puede provocar sobre las regiones y territorios, también de las formas diferen-
ciadas en las que aún se habita, entiende o percibe el espacio. Asumir tan sólo el 
primer aspecto lleva consigo el riesgo de plantear una teorización universal del 
espacio (una cuestión por la que se desviven muchos «científicos» sociales), que 
prive a una Geografía ocupada y preocupada de la singularidad del espacio te-
rrestre. El «no-lugar» empíricamente reconocido (aeropuertos, estaciones de tren, 
parques temáticos,…) puede ser el «lugar» de alguien, en su sentido relacional, 
lo que trasciende la óptica científica. Tampoco hablar de «lugares tradicionales y 
simbólicos» impide considerar que éstos, en el fondo, han de dejado de funcionar 
como tales, pese a que conserven rasgos estéticos o paisajísticos que forman parte 
de su imagen más reconocible. Esto último aconsejaría, igualmente, un análisis 
profundo y detenido de la mano de las distintas disciplinas sociales. 

Acercarnos a la cuestión del «no-lugar» puede conducirnos a un hecho de 
mayor interés a la hora de vincular la crisis ecológica con la crisis existencial 
provocada por la aparición de estas configuraciones espaciales, según el propio 
M. Augé declara con pesimismo. Detrás de la pérdida de los rasgos identitarios 

7 Así la movilidad no es siempre el desplazamiento frenético en medios de transporte motorizado. 
También pueden señalarse la movilidad de los «espaldas mojadas» que cruzan la frontera de EEUU 
y México o incluso seguir reconociendo los ritmos lentos y pausados de muchas comunidades 
rurales y urbanas en países de distinto nivel de industrialización. 
8 Hacia esta idea se dirige el estudio de F. Muñoz en «Urbanalización» (MUÑOZ, 2008). 
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o de la confluencia interesada y mercantilizada de estos rasgos se encuentra una 
pérdida del «sentido de habitar» que en suma representa el conflicto entre for-
mas de vida locales y otras que se tratan de imponer de forma universal. Este 
conflicto evidentemente no es algo exclusivo del mundo contemporáneo, pero 
sí lo es su intensidad. La confrontación entre lógicas y culturas territoriales con 
una conciencia del mundo «desterritorializada» tiene unas conexiones evidentes 
con la insostenibilidad de ciertas prácticas de uso del medio. Ahora que existe 
un énfasis en la investigación científica y tecnológica (quizá desmesurado) en el 
cambio climático y en toda la sintomatología de los problemas ambientales, es 
quizá momento también para «poner los pies en la tierra» y partir de los procesos 
de construcción y uso del espacio («el territorio») a la hora de detectar las causas 
y comprender los problemas de tipo ambiental, según ha hecho ver J. M. Naredo 
(2005). Ello invita, obviamente, a un diálogo transdisciplinar en el que tenga 
cabida no sólo el conocimiento estrictamente científico, mensurable y modeliza-
ble, sino también el conocimiento humanístico, las artes, la filosofía, así como 
los saberes populares y tradicionales, como otras modalidades de «conocimiento 
del territorio». 

El estudio de los no lugares y de los procesos de desarraigo físico y social 
de los lugares aportarían nuevas aproximaciones a una Geografía que se adjetiva 
como social, pero no por ello debe quedar ajena a los retos epistemológicos que 
plantea la crisis ecológica en términos físico-ambientales. Estas «nuevas geogra-
fías» añaden matices y dimensiones en las relaciones ser humano-entorno, que 
complican, aún más, si cabe, su estudio y diagnóstico. Son lo que denominan J. 
Nogué y J. Romero, en una reciente obra de Geografía Humana, «expresiones 
geográficas de la globalización», y que pese a su importancia en las formas ac-
tuales de concebir y entender el entorno, están poco estudiadas habitualmente, 
por su intrínseca dificultad y accesibilidad» (NOGUÉ y ROMERO, 2006: 19-20). 

El estigma que ha generado el concepto de no-lugar en el campo de las cien-
cias sociales, enfatizando en sus implicaciones antropológicas, no debe detraer a 
los geógrafos a seguir preguntándose en toda su complejidad sobre el lugar como 
construcción social, pero siempre que no se obvie la realidad material-física del 
lugar, la función de medio que, al fin y al cabo, éste ejerce. En el fondo, creemos 
que en esta visión más compleja, híbrida del lugar, es donde el geógrafo puede 
hacer su contribución más singular. Recuperar los enfoques humanistas sobre el 
lugar supone, en términos de una Geografía orientada a los problemas ambienta-
les, entender éste como un producto sobre el cual han actuado, coevolutivamente, 
procesos ecológicos y socioculturales. También a considerar que los «no-lugares» 
y otras configuraciones geográficas recientes afectan como espacios relacionales, 
pero también como espacios materiales que condicionan las percepciones, el 
conocimiento y las prácticas cotidianas de los individuos a su entorno natural. 
Aquellos estudios dirigidos a describir y explicar las nuevas dinámicas urbanas 
y a evaluar la huella ecológica de la ciudad difusa deben hacerse eco de estas 
nuevas realidades. Pero no es menos considerándolo como un fenómeno que 
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debe reactivar la teorización y el razonamiento geográfico más profundo. Sería 
imprudente dejar de preguntarse sobre qué es lo que está ocurriendo en el terri-
torio hoy día como para llevar a «negar la existencia o la manifestación de un 
lugar». Es obvio que la desculturización que estos espacios provocan, así como 
una nueva concepción del cosmos (una cosmovisión en toda regla), tienen algún 
tipo de «huella» en nuestra conciencia ambiental, tanto global como localmen-
te arraigada. Estas cuestiones atañen a una Geografía enmarcada en una línea 
transdisciplinar que debe partir por resolver sus propias disidencias internas en 
el estudio del binomio ser humano-naturaleza.
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