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La gestación de este libro partió de una serie de intercambios 
académicos que tuvieron varios de sus autoras y autores en la 
ciudad de Barcelona. Tras nuclear las inquietudes comunes y 
añadir a colegas de otras latitudes, recabaron el apoyo del Pro-
grama Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México para editarlo.

Bajo el pomposo y enrevesado nombre de neoliber(urban)ismo 
se halla un concepto bien sencillo: urbanismo neoliberal. Puede 
que este sintagma no esté tan extendido o no sea tan utilizado 
como el derecho a la ciudad, pero el hecho de que el gran público 
desconozca el término no significa que no sepa de qué se trata, 
pues el concepto designa transformaciones que los habitantes de 
las ciudades hemos visto en nuestro entorno más inmediato. En 
realidad, no es más que una política urbanística llevada a cabo de 
forma general en ciudades de diferentes lugares en los últimos 
años. 

Las políticas neoliberales abarcan el ámbito global de lo que ha 
venido llamándose la globalización neoliberal. Aunque se refie-
ran también hechos incontestables como el creciente volumen, 
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intensidad y velocidad de la comunicación en el mun-
do y el acceso a la información, la globalización tie-
ne unos vectores político-económicos claros (Kozak, 
2008). Estos principios rectores son los del neolibe-
ralismo, un patrón de acumulación de capital que se 
hizo dominante después de la crisis de las economías 
mixtas keynesianas a finales de los años 70. Ello con-
llevó la desregulación normativa, una mayor apertu-
ra al capital privado y transnacional (generalmente 
con sede en los países hegemónicos), una liberaliza-
ción de diferentes activos (incluyendo muchas veces 
el suelo de las ciudades), una acumulación flexible y 
la promoción del sector privado.

De acuerdo con esta doctrina, el rol del estado es 
crear y preservar un marco institucional apropiado 
para tales prácticas. Esto se traduce en, por ejemplo, 
mantener la calidad y la integridad del dinero, velar 
por el orden público y la defensa exterior, proveer de 
infraestructuras básicas y de una seguridad jurídica 
(en cuyo vértice se encuentra la propiedad privada), 
garantizar un marco competitivo y el funcionamiento 
del mercado e, inclusive, crear mercados allí donde 
no existían (Kozak, 2008). Más allá de que la teoría 
neoliberal deba enfrentarse con sus límites prácticos 
—por eso se habla del neoliberalismo realmente exis-
tente (Theodore y Brenner, 2017)—, las ciudades se 
han convertido en piezas centrales para la reproduc-
ción y aplicación del neoliberalismo.

En un momento en que los principales actores de 
la economía global han transitado de los Estados-na-
ción a entidades supranacionales (OMC, FMI, BM) y 
sub-nacionales como las ciudades, es evidente que 
el terreno urbano es fundamental para entender la 
evolución del neoliberalismo. Indudablemente, la 
importancia de las ciudades en el modelo económi-
co contemporáneo también se vincula con un cambio 
general en la economía mundial hacia los sectores 
terciario y secundario (todos urbanos), en detrimen-
to del sector primario. Por eso, además de urbanismo 
neoliberal, deberíamos hablar de la urbanización del 
neoliberalismo, ya que las ciudades se convierten en 
contrapartes imprescindibles para su implementa-
ción y difusión.

Ante este panorama, el libro en cuestión ofrece cla-
ves analíticas y empíricas para articular una respues-
ta y comprender los impactos territoriales de estos 
complejos procesos. Por un lado, reivindica el análisis 
crítico para extraer lecciones de la realidad y aplicar 
una mirada espacial. Por otro lado, frente a un mundo 
que se presenta como una masa de detalles y particu-

laridades, el libro recurre a la totalidad como una ca-
tegoría fundamental de la crítica, poniendo en común 
diferentes casos de estudio.

Para no caer en la impotencia, es imprescindible 
elaborar conocimiento, también desde el 
acompañamiento activista, y en este trabajo queda 
patente la impronta de estos jóvenes investigadores 
en esta labor.

En suma, el presente libro demuestra que, a pesar 
de la fragmentación social y territorial que impone el 
neoliberalismo (Abramo, 2012; Prévot, 2001; Pradilla, 
2009), en la ciudad existen nutridas experiencias de 
alternativas colectivas y comunitarias que plantean 
distintas maneras de relacionarse, al cuestionar 
los mecanismos de explotación y al centrarse en la 
autogestión. A continuación, haremos un pequeño 
repaso sobre los casos presentados. El geógrafo 
Abel Albet escribió el prólogo y el antropólogo José 
Mansilla hizo lo propio con el epílogo que cierra la 
compilación. Para sintetizar las contribuciones de 
los capítulos, y con el fin de dotarlos de ese marco 
explicativo común y categorizar algunos de los efectos 
que el neoliberalismo produce en las ciudades, los 
hemos dividido en 4 apartados.

1. Procesos de urbanización

La geógrafa Cristina Bonilla describe cómo en 
el desarrollo urbano de Valparaíso se impulsan 
de manera diferenciada dos circuitos económicos: 
el circuito superior, integrado por los grupos 
empresariales relacionados principalmente con la 
actividad portuaria y el comercio internacional, y el 
circuito inferior, reconocido en la pesca artesanal y en 
las caletas de pescadores.

Por su parte, los sociólogos Nelson Carroza, Pablo 
Saravia y Sebastián Escobar exponen una mirada de 
la ciudad de Valparaíso, a partir de su transforma-
ción —entendiéndola también en su marco metro-
politano— de una ciudad compacta a una ciudad 
extendida, con constantes procesos de desigualdad 
socioterritorial y con especial énfasis en la produc-
ción social del hábitat.

2. Resistencias

La aportación del geógrafo Eduard Sala Barceló 
trata sobre cómo se creó la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, a partir del 
incremento de familias expulsadas de sus hogares por 
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la explosión de la burbuja inmobiliaria. Este potente 
movimiento social se ha constituido como un espacio 
de resistencia y rebeldía colectiva ante los poderes 
económicos y políticos en el Estado español.

El geógrafo Aritz Tutor Anton analiza la manera 
en la que en Barcelona se conforman espacialidades 
emancipadoras, a partir de iniciativas transgresoras y 
anticapitalistas como la okupación. Dichas estrategias 
emergen entre las grietas que ha dejado el famoso 
Modelo Barcelona, el cual ha transformado la capital 
catalana bajo la sombra del urbanismo neoliberal.

3. Despojos

El geógrafo Adrián Hernández Cordero analiza la 
difusión del concepto gentrificación en los estudios 
urbanos en México. El investigador detalla el estado 
del arte de la gentrificación en ciudades mexicanas 
para intentar presentar las particularidades de este 
fenómeno en el país norteamericano.

El capítulo de la geógrafa Gabriela Fenner 
Sánchez, realiza un abordaje desde la perspectiva 
medioambiental y centra su estudio en la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas que, desde hace pocos 
años, ha vivido un intenso proceso de cambios en su 
estructura urbana y demográfica. En ese contexto, 
Fenner desarrolla un diagnóstico de los habitantes 
a partir del planteamiento de metodologías 
participativas (SIGP), con el fin de incorporar saberes 
locales a la planeación ambiental.

4. Disputas por la planificación

El sociólogo Carlos Vergara se encarga de presentar 
una aproximación, a partir de su propia experiencia, 
sobre el conflicto articulado en torno al proceso de 
modificación del Plan Regulador llevado a cabo por 
la Municipalidad de Valparaíso. Vergara explica el 
proceso de planificación urbana en el contexto de 
luchas de poder entre administración, empresas y 
comunidades vecinales, y remarca la posibilidad del 
autoaprendizaje colectivo a fin de hacerse presentes 
en la disputa para la organización y planificación del 
territorio.

Finalmente, la antropóloga Muna Makhlouf 
desgrana el choque entre las visiones de quienes 
planean y de quienes habitan el territorio. En el caso de 
la Ciudad de México, el planeamiento se confunde con 
la especulación voraz y con la desposesión capitalista. 
Concretamente, se aborda una de las llamadas Zonas 
de Desarrollo Económico y Social (ZODES), que 
fue promovida —y finalmente suspendida— en la 
delegación Tlalpan, Ciudad de la Salud.

Recapitulando, y tomando prestadas las palabras 
de Abel Albet, este libro nos recuerda que la ciudad es 
un lugar para vivir, un lugar de vida, y que ello solo 
se consigue recuperando la igualdad, la justicia social 
y espacial y el sentido colectivo y de colectividad a 
través de la repolitización de la experiencia urbana.
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