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Nombre del Seminario: Ciudad Neoliberal 

Presentación del Seminario: Desde la década de los setentas del siglo XX, se han aplicado 
políticas neoliberales en América Latina que están cambiando la estructura urbana de las ciudades. 
Por ciudad neoliberal se hace referencia a las políticas, planes, gestión y procesos urbanos en que 
predomina una lógica de libre mercado y subsidiaridad estatal. Diversas son las perspectivas 
teóricas que han abordado el análisis sobre las consecuencias económicas, sociales y culturales 
con diversas explicaciones al respecto. Lo que si pereciera existir, es un consenso sobre la 
agudización de la desigualdad en la distribución de la riqueza y en la tendencia en la transformación 
del espacio urbano para la reproducción del capital. 
Nombre del académico que imparte: Dr. Luis Alberto Salinas Arreortua 

Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se encuentra 
trabajando actualmente: (Breve síntesis):  
Geografía Urbana 

• Procesos de gentrificación
• Política de vivienda
• Ciudad neoliberal
• Gobiernos metropolitanos
Proyecto - "Política de vivienda y gestión urbana. El capital inmobiliario en los procesos de 
gentrificación en la Ciudad de México." DGAPA, PAPIIT - IA300318. 

Entidad académica que presenta el seminario: Instituto de Geografía, 
UNAM 

Día de la semana que se imparte: Miércoles 

Horario: 15:30 – 18:30 h 

Lugar donde se imparte el seminario: Unidad de posgrado 

    Clave: 69876               Grupo: 0102 

Tipo de actividad académica:     
Seminario de metodología de investigación   
Seminario de investigación    (temático)   X 

Línea de investigación a la que pertenece el seminario: 
1. Procesos socio territoriales de escala urbana



2. Transporte y sistemas urbanos  
3. Vivienda, bienes públicos y suelo urbano  
4. Teoría, historia y cultura urbana  
5. Medio ambiente y sostenibilidad urbana  
6. Procesos metropolitanos  
7. Centros históricos y patrimonio urbano X 
8. Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana  

 
Objetivo general: 

Analizar la conformación de la ciudad neoliberal latinoamericana y sus principales consecuencias, 
desde una perspectiva crítica. 
 
Objetivos específicos: 
Analizar las características del neoliberalismo. 
Reconocer los principales procesos urbanos en el contexto neoliberal.  

Identificar los cambios en la estructura urbana a partir del urbanismo neoliberal. 
 

 
Índice temático 

 
Temas y subtemas Horas / Semestre 

Teóricas Prácticas 

1 Neoliberalismo 12  

2 Urbanismo neoliberal 12  

3 Urbanismo neoliberal en América Latina 12  

4 Procesos urbanos neoliberales 12  

Total 48  

Suma total de horas 48 
 

Estrategias didácticas 
 

1. Presentación de lecturas  
 
2. Participación en clase 
 
3. Ensayo final 

 
 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

30%  
 
30% 
 
40% 

 

 
Bibliografía básica: 
 
Neoliberalismo 
 
Harvey, David (2007) Breve historia del Neoliberalismo, AKAL, Madrid, España. 
 
Introducción 
I.- La libertad no es más que una palabra. p. 11 – 45. 
II.- La construcción del consentimiento. p. 47 – 72.  
 
III.- El Estado neoliberal. P. 73 – 96.  

 



IV.- Desarrollos geográficos desiguales. p. 97 – 130.  
  
Wacquant, Loïc (2011) “Forjando el Estado Neoliberal. Workfare, Prisonfare e Inseguridad Social”, 
Prohistoria, vol. 16.  Rosario. 
 
Jessop, Bob (1999) Crisis del Estado de bienestar. Hacia una nueva teoría del Estado y sus 
consecuencias sociales, Universidad Nacional de Colombia.  
“La ciudad empresarial. ¿Reinvención de las localidades, rediseño de la governance económica o 
reestructuración del capital?”. p. 177 – 205. 
 
Urbanismo neoliberal 
 
Brenner, Neil (2017) “¿Qué es la teoría urbana crítica?”, en: Sevilla, Álvaro (ed.) Neil Brenner. Teoría 
urbana crítica y políticas de escala. España, Icaria- espacios críticos. Pp. 234 – 254.  
Massey, Doreen (2012) ¿En qué sentido hablamos de problema regional?, en: Albert, Abel y Benach, 
Núria (edit.) Doreen Massey. Un sentido global de lugar. España, Icaria- espacios críticos. Pp. 65 – 94. 
 
Theodore, Nik; Peck, Jamie y Brenner, Neil (2009) “Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los 
mercados”, Temas Sociales, nº 66, p. 1 – 12. 
 
Smith, Neil (2001) “Nuevo globalismo, nuevo urbanismo”, Documents dAnálisi Geográfica, núm. 38, p. 
15 – 32. 
 
Harvey, David (2005) “El arte de la renta: la globalización y la mercantilización de la cultura”, en: 
Harvey, David y Smith, Neil (eds.) Capital Financiero, Propiedad Inmobiliario y Cultura. Museu d’ Art 
Contemporani de Barcelona, España. p. 29 – 57. 
 
Swyngedouw, Erik (1998) “Produciendo futuros. Los flujos financieros en la economía global”, 
Ekonomiaz, no. 41. p. 90 – 117. 
 
Peet, Richard (2012) “Locura y civilización: capital financiero global y el discurso antipobreza”, en: 
Benach, Núria (edit.) Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo. España, Icaria- espacios 
críticos. Pp. 229 – 255. 
 
Rolnik, Raquel (2014) “Neoliberalismo reciente: la Financialización de la vivienda propia y el derecho a 
la vivienda”, Bitácora Urbano Territorial, Vol. 1, Núm. 24, p. 79-88. 
Urbanismo neoliberal en América Latina 
 
De Mattos, Carlos A. (2016) “Financiarización, valorización inmobiliaria del capital y mercantilización de 
la metamorfosis urbana”, Sociologias, vol. 18, núm. 42, pp. 24-52 Universida de Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, Brasil. 
 
Silveira, María Laura (2016) “Constitución de los circuitos de la economía urbana en la globalización”, 
Revista Universitaria de Geografía, 25 (2), pp. 79-102. 
 
Ornelas, Jaime (2015) “Lo urbano y la crítica de la economía política” en: Isabel Castillo, Jaime 
Ornelas y Celia Hernández (Coords.) Las zonas metropolitanas. Reflexiones teóricas y estudios en el 
centro del país, Universidad Autónoma de Tlaxcala y Miguel Ángel Porrúa Editor. p. 17 – 44.  
 
Pradilla, Emilio y Márquez, Lisett (2016) “Los territorios latinoamericanos en la mundialización del 
capital”, Territorios, núm. 34, ACIUR, Bógota, Colombia.  
 
Procesos urbanos neoliberales 
 
Sevilla, Álvaro (2010) “Urbanismo, biopolítica, gubernamentalidad: vida y espacio en la renovación de 
los estudios urbanos”, Boletín Ciudades para un Futuro más Sostenible, núm. 44. p. 41 – 49. 
 
Massey, Doreen (2012) “Imaginar la globalización: las geometrías del poder del tiempo – espacio”, en: 
Albert, Abel y Benach, Núria (edit.) Doreen Massey. Un sentido global de lugar. España, Icaria- 
espacios críticos. Pp. 130 – 155. 
 
Swyngedouw, Erik (2011) “La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de una 
planificación despolitizada”, urban, núm 01. p. 41 – 66. 
 

 



Peet, Richard (2012) “Crisis financiera y catástrofe ambiental”, en: Benach, Núria (edit.) Richard Peet. 
Geografía contra el neoliberalismo. España, Icaria- espacios críticos. Pp. 265 – 285. 
  
Caldeira, Teresa (2007) Ciudad de muros, Barcelona: Gedisa: 
“Enclaves forticados: levantando muros y creando un nuevo orden privado”. p. 311 – 361. 
“La implosión de la vida pública moderna”. p. 363 – 410.  
 
Wacquant, Loïc (2001) Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, Ediciones 
Manantial, Buenos Aires.  

“Marginalidad urbana en el próximo milenio” p. 165 – 187. 
 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Ortiz, Enrique (2012) Producción social de la vivienda. Bases conceptuales y correlación con los 
procesos habitacionales, México, hic-al, Coalición Hábitat México, p. 86.  
 
Puebla, Claudia (2006) “Las instituciones públicas de vivienda en México”, en CESOP La vivienda 
en México. Construyendo análisis y propuestas, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
México, Cámara de Diputados/LIX Legislatura, p. 135 – 148. 
 
Connolly, Priscilla (2006) “¿Política de vivienda o política de construcción?”, en CESOP La vivienda 
en México. Construyendo análisis y propuestas, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica, 
México, Cámara de Diputados/LIX Legislatura, p. 119 – 134.  
 
Isunza, G. y Méndez, B. (2011). “Desarrollo inmobiliario y gobiernos locales en la periferia de la 
Ciudad de México”, EURE Revista latinoamericana de estudios urbano regionales, Nº. 111, pp. 107-
129. 
 
Puebla, Claudia (2002) “Consideraciones finales: del Estado interventor al Estado facilitador”, en 
Puebla, Claudia (2002) Del intervencionismo estatal a las estrategias facilitadoras. Cambios en la 
política de vivienda en México, El Colegio de México, México, p. 203-227. 
 
Coulomb, René y Martha Schteingart (2006) “Conclusiones”, en Coulomb, René y Martha 
Schteingart (coord) Entre el Estado y el mercado: la vivienda en el México de hoy, Ed. Miguel Ángel 
Porrúa, México, p. 495 – 513. 
 
Lara, Josefina y Mateos, Pablo (2015) “La fragmentación socioespacial del “viviendismo”: 
neoliberalismo y desarrollos masivos de vivienda social en la periferia remota de Guadalajara”, en 
Aguilar, Adrián y Escamilla, Irma (Coord) Segregación urbana y espacios de exclusión. Ejemplos 
de México y América Latina, UNAM – Porrúa, México. 
 
Connolly, Priscilla (s/f), “El  financiamiento a la vivienda en México”, Disponible en: 
Infonavit.janium.net/janium/UAM/Documentos/ 19752.pdf. 
 
Rolnik, Raquel (2014) “Neoliberalismo reciente: la financialización de la vivienda propia y el derecho 
a la vivienda”, Bitácora, 24(1) pp. 95 – 104, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá́. 
 
 
Duhau, Emilio y Angela, Giglia (2008) Las reglas del desorden: habitar la metrópoli, Siglo XXI 
editores y UAM – A, México. 
 
Smith, N. (2013 [1996]) “¿Es la gentrificación una palabrota?”, en Smith, N La nueva frontera 
urbana. Gentrificación y ciudad revanchista, Madrid: Traficantes de sueños, p. 73 – 99. 
 
Duque, Ricardo. (2010) “El concepto de gentrificación en España: reflexión teórica y debate 
terminológico”, Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de 

 



Barcelona, Vol. XV, nº 875. 
 
Janoschka Michael, Sequera Jorge y Salinas Luis (2014) “Gentrificación en España y América 
Latina. Un diálogo crítico”, Revista Geografía Norte Grande, n°58, pp. 7 – 40. 
 
Blanco, Jorge; Bosoer, Luciana; Apaolaza, Ricardo (2014) “Gentrificación, movilidad y transporte: 
aproximaciones conceptuales y ejes de indagación”, Revista de Geografía Norte Grande, núm. 58, 
pp. 41-53 Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
 
Hiernaux, Daniel; González, Carmen Imelda (2014) “Turismo y gentrificación: pistas teóricas sobre 
una articulación”, Revista de Geografía Norte Grande, núm. 58, pp. 55-70 Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile. 
 
Jamie Peck (2015) “A vueltas con la clase creativa”, en Observatorio Metropolitano de Madrid (ed.) 
El mercado contra la ciudad Sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas. Traficantes de 
sueños, p. 53 – 106. 
 
Loïc Wacquant (2015) “Reubicar la gentrificación: clase trabajadora, ciencia y Estado en la reciente 
investigación urbana”, en Observatorio Metropolitano de Madrid (ed.) El mercado contra la ciudad 
Sobre globalización, gentrificación y políticas urbanas. Traficantes de sueños, p. 145 – 156.  
  
Tom Slater (2015) “La expulsión de las perspectivas críticas en la investigación sobre 
gentrificación”, en Observatorio Metropolitano de Madrid (ed.) El mercado contra la ciudad Sobre 
globalización, gentrificación y políticas urbanas. Traficantes de sueños, p. 107 – 144. 
 
Lorenzen, Matthew (2015) “¿La gentrificación rural y urbana como factor de anclaje de la población 
originaria? Indicios desde Morelos, México.” en Díaz, Ibán; Delgadillo, Víctor y Salinas, Luis (coord.) 
Perspectivas del estudio de gentrificación en México y América Latina, Instituto de geografía, 
UNAM, 2015, p. 11 – 26.  
 
Sabatini, F., M. Sarella y H. Vásquez (2009), “Gentrificación sin expulsión, o la ciudad 
latinoamericana en una encrucijada histórica”, en Arquitectura arte y diseño Revista 180, año 13, 
núm. 24. 
 
 
 

 
 

 


