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para superar las anomalías que le son propias.

Breve Introducción al Neoliberalismo.
El neoliberalismo promulga la existencia de un 
mercado no regulado, abierto y por supuesto 
competitivo, lo que representa la optimización 
de un próspero desarrollo económico sin inje-
rencia estatal ni de los agentes sociales. Este 
sistema económico surge como respuesta a 
la crisis del Estado de Bienestar Keynesiano, 
así como también del descenso de la produc-
tividad en torno a las industrias de producción 
masiva, todo esto enmarcado en la década de 
finales de 1960, lo que terminó en un desplo-
me de los procesos de acumulación. Como 
respuesta a lo anterior, el neoliberalismo ne-
cesitó reestructurarse, proponiendo una serie 
de puntos para fortalecer la competencia y el 
mercado. Según Theodore, Peck y Brenner 
(2009:2) estos puntos son:
 – La desregulación del control del Estado 

sobre la industria;
 – Las ofensivas en contra del trabajo or-

ganizado;
 – La reducción de impuestos corporativos;
 – La contracción y/o privatización de los re-

cursos y servicios públicos;
 – El desmantelamiento de los programas 

de bienestar social;
 – La ampliación de la movilidad del capital 

internacional;
 – Y la intensificación de la competencia en-

tre localidades.
Desde lo anterior, podemos desprender que 
el neoliberalismo intensifica sus pretensiones 
que ya no solo giran en torno a un marco eco-
nómico, sino que se amplía y se acerca ha-
cia un marco político, lo cual podemos apre-
ciar en dos sentidos: a) sustituir los marcos 
redistributivos por lógicas de competitividad; 
b) establecer relaciones de múltiples escalas 
(locales, regionales y nacionales) entre agen-
tes económicos y agentes institucionales; es 
decir, entre el capital y los estados locales. 
Para finalizar, el neoliberalismo asume que el 
mercado y sus fuerzas funcionan de acuerdo 
a ciertas leyes que le son propias, las cuales 
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Introducción.
En el presente trabajo, se busca proponer y 
realizar una relación entre dos áreas del cono-
cimiento, dichas disciplinas corresponden por 
un lado a la Economía y por otra parte nos re-
feriremos a la Geografía pero referida a su ver-
tiente urbana y critica. Buscaremos establecer 
una propuesta teórica en torno a ciertos con-
ceptos que creemos nos son útiles a la hora de 
realizar análisis espaciales-económicos y que 
por supuesto creemos necesarios en cuanto 
a una discusión en un plano epistemológico. 
Por supuesto mencionaremos a ciertos auto-
res que nos facilitan conceptos que explica-
remos de la forma más clara posible para que 
no se pierda el sentido del presente informe.
El eje central o la temática más importante, 
será el fenómeno del neoliberalismo, enten-
diendo éste como un sistema económico que 
cuenta con contradicciones muy importantes a 
la hora de ejecutarse en el ámbito reformativo, 
por eso haremos énfasis en las reestructura-
ciones neoliberales, es decir, la faceta destruc-
tiva y creadora del neoliberalismo (dialéctica) 
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son ejecutables independientemente del lugar 
en donde sean aplicadas.
En el siguiente punto de nuestro trabajo, trata-
remos de desmitificar lo dicho en la última parte 
del párrafo anterior, valiéndonos de conceptos 
tales como: neoliberalismo realmente existen-
te, reestructuración neoliberal (rol creador y 
destructivo) y la dependencia de la trayectoria.

Contradicciones Neoliberales.
En este punto, incorporaremos un par de con-
ceptos que creemos prudentes para este tra-
bajo de investigación, los cuales nos ayudaran 
a entender el rol actual, como así también, nos 
servirán para formular nuestra crítica hacia el 
neoliberalismo.
El pensamiento neoliberal tiende a recalcar su 
visión del individualismo competitivo frente a 
la solidaridad, tanto, institucional como social. 
En un plano teórico y a la vez utópico, en don-
de los mercados autorregulados generarán las 
suficientes inversiones y recursos para soste-
nerse, en la práctica hemos evidenciado que la 
política neoliberal ha contribuido a sistemáticas 
fallas generalizadas, lo que se puede apreciar 
en diferentes fenómenos tales como: creciente 
desigualdad económica, estancamiento eco-
nómico, polarización social, desigual desarrollo 
espacial, etc. Lo anterior se traduce en que, 
mientras el sistema actual se sustenta epis-
temológicamente en un mercado singular, un 
carácter ahistórico y en una realidad simple y 
eficiente, en lo práctico, éste se encuentra li-
mitado debido al contexto histórico, político y 
espacial en el cual se ve inmerso.
Desde lo anterior, nos parece competente aña-
dir a la discusión el concepto de: neolibera-
lismo realmente existe. Lo que pretende este 
concepto, es dar cuenta de las contradiccio-
nes de la ideología neoliberal en cuanto al im-
pulsar reformas de carácter neoliberal, ya que 
tiende a la contradicción y destrucción de sus 
propios supuestos. En cuanto a lo anterior, 
Theodore et al. (2009:4) nos proponen las si-
guientes consideraciones:
 – Primero, la doctrina neoliberal presen-

ta a los Estados y el mercado como si 
fueran principios de organización social 
y económica diametralmente opuestos, 

en vez de reconocer el carácter política-
mente construido de todas las relaciones 
económicas.

 – Segundo, la doctrina neoliberal tiene 
como premisa la existencia de un modelo 
único de implementación de políticas que 
supone que a la imposición de reformas 
orientadas al mercado siempre le seguirán 
idénticos resultados, en vez de reconocer 
las extraordinarias variaciones que se ge-
neran al instalar reformas neoliberales en 
escenarios institucionales y sistemas de 
políticas contextualmente específicos. El 
neoliberalismo, en lo que a esto respec-
ta, explota y a la vez produce diferencias 
socioespaciales. El desarrollo desigual no 
es señal de una cierta etapa transitoria o 
interrupción en la senda de la neolibera-
lización ‘total’; más bien, representa una 
faceta co-evolutiva y co-dependiente del 
proceso mismo de neoliberalización.

Por tanto, podemos entender que el neolibera-
lismo realmente existente pretende dar cuenta 
de la interacción de los procesos de reestruc-
turación neoliberal junto a las configuraciones 
institucionales, distribución y usos del espacio, 
y la sistematización socio-política en torno al 
poder; entendidos éstos como preexistentes 
a los procesos de reforma o reestructuración.
Para complementar y dejar más explícito aun 
nuestro punto, creemos necesario incorporar 
la idea de: dependencia de la trayectoria; otro 
tópico necesario para el análisis que hemos es-
tado llevando a cabo y que va de la mano con 
la idea de neoliberalismo realmente existente, 
ya que refuerza aún más la propuesta teórica 
que ya tratamos con anterioridad. El concep-
to de dependencia de la trayectoria nos pro-
picia un marco analítico, entiéndase como una 
base, desde la cual podemos partir un análi-
sis para explorar los procesos de producción 
de reformas y reestructuraciones neoliberales, 
determinados por contextos (locales, regiona-
les, nacionales) en torno a políticas estatales, 
marcos institucionales, conflictos socio-polí-
ticos y prácticas regulatorias a través de un 
cierto tiempo. Brenner y Theodore (2002:361) 
en cuanto a los procesos de reestructuración, 
nos señalan lo siguiente:
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“los programas neoliberales de reestructu-
ración capitalista raramente, si es que ello 
llega a ocurrir, son impuestos en una forma 
pura, porque siempre están introducidos en 
contextos político-institucionales que han 
sido moldeados significativamente por re-
gulaciones, prácticas institucionalizadas y 
acuerdos políticos establecidos con ante-
rioridad. En este sentido, la evolución de 
toda configuración político-institucional pro-
ducto de la imposición de reformas basa-
das en políticas neoliberales posiblemente 
tenga fuertes rasgos de dependencia de la 
trayectoria, en la cual los acuerdos institu-
cionales existentes limiten de manera im-
portante el alcance y trayectoria de la re-
forma.”

Así, la dependencia de la trayectoria se pre-
senta eventualmente cuando el resultado de 
un conjunto de reformas y reestructuraciones 
depende de las consideraciones de los actores 
sociales a través del tiempo, y no depende ex-
clusivamente de las condiciones del momento, 
es decir, contamos con un factor histórico si 
así queremos llamarlo, que se contrapone en 
el plano epistemológico al carácter ahistórico 
del neoliberalismo.
Ya explicados los conceptos de neoliberalismo 
realmente existente y la dependencia de la tra-
yectoria, nos corresponde introducir la última 
categoría de análisis que hemos considerado 
en este apartado. Nos referimos al carácter 
destructivo y creativo de las reestructuraciones 
neoliberales. Peck y Tickell (2002:6) se refieren 
a este carácter dialéctico de la siguiente forma:
 – el desmantelamiento de formas institu-

cionales que les son ‘ajenas’, a través de 
la destrucción de sistemas colectivistas y 
progresivamente retribucionistas y de la 
desregulación contradictoria de las eco-
nomías;

 – el lanzamiento de nuevas modalidades de 
regulación institucional y nuevas formas 
de gestión estatal.

Los dos puntos anteriores también pueden ser 
entendidos de la siguiente forma: a) la des-
trucción se ve expresada en cuanto destruc-
ción pero de carácter parcial de, por ejemplo: 

acuerdos políticos vigentes y disposiciones 
institucionales; b) el carácter creativo se refle-
ja en la tendencia de establecer nuevas infraes-
tructuras orientas al crecimiento económico 
del mercado y la mercantilización de bienes y 
servicios. Volvemos a recalcar que las estra-
tegias neoliberales están conformadas por ac-
tos que buscan desmantelamientos institucio-
nales que le son ajenos, pero en este punto 
queremos implementar la idea de que estos 
desmantelamientos en realidad no le son aje-
nos, sino que le son propios pero están en un 
continuo cambio o una continua lucha por es-
tablecerse uno por sobre otro, es decir, la re-
estructuración como un proceso abierto en el 
que chocan diferentes estrategias reformula-
doras que entran en conflicto permanente con 
el contexto político, social, institucional, en un 
marco local, regional, nacional e internacional 
en un determinado tiempo. Por lo tanto, nos 
queda establecer que el carácter destructivo 
y el carácter creativo de las reestructuracio-
nes neoliberales, son diametralmente opues-
tos pero a la vez relacionales en un proceso 
dialéctico en constante cambio.
En el plano urbano, lo anterior se ve reflejado 
en la configuración espacial y las políticas urba-
nas orientadas hacia el crecimiento económico 
de los mercados. Ejemplos de manifestaciones 
del capital en torno a lo urbano pueden ser: 
marketing territorial; reducción de impuestos 
locales; privatización de obras de infraestruc-
tura; aparición de las denominadas ciudades 
empresariales; mercantilización de bienes pú-
blicos en bienes privados, etc. 

Consideraciones Geográficas: contri-
bución de la geografía urbana.
Desde la Geografía Urbana, encontramos 
grandes aportes teóricos en cuanto a la rela-
ción entre neoliberalismo y urbanismo, es de-
cir, capital y espacio. Haremos breves men-
ciones a ciertos geógrafos que nos ilustran 
con claridad todo lo señalado anteriormente, 
pero ahora desde una perspectiva geográfica 
y urbanista. David Harvey (1978:124), nos se-
ñala lo siguiente:

“…el desarrollo del capitalismo debe ne-
gociar un camino ubicado en el límite 
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entre preservar los valores de cambio 
de las inversiones capitalistas en la pla-
nificación urbana ya realizadas, y des-
truir el valor de estas inversiones con el 
fin de generar nuevos espacios para la 
acumulación. En el capitalismo tiene así 
lugar una eterna lucha en la cual el ca-
pital construye un paisaje material apro-
piado a su propia condición, en un mo-
mento particular, sólo para luego tener 
que destruirlo, generalmente en el curso 
de una crisis, en otro momento histórico. 
El flujo y reflujo temporal y geográfico de 
inversión en la planificación urbana sólo 
puede ser comprendido en términos de 
dicho proceso.”

Para terminar de completar las ideas expre-
sadas en el fragmento anterior, Harvey (1982) 
sintetiza su propuesta en el concepto de ‘solu-
ción espacial’, es decir, se refiere a las formas 
en que el capital busca conciliar sus contra-
dicciones espaciales y económicas en torno 
a una crisis para posibilitar la aparición de es-
pacios libres para la acumulación. Inmediata-
mente, tomando lo propuesto por Harvey po-
demos establecer una estrecha relación entre 
las reestructuraciones neoliberales y el carácter 
destructivo y creativo de ésta.
Nos hemos centrado en su gran mayoría solo 
en un plano económico en nuestro trabajo, por 
lo que creemos es necesario incorporar una 
escala de análisis referida a aspectos socia-
les (aunque siempre ligado a lo económico) y 
para esta tarea, es precisa la introducción de 
la conceptualización de espacio por parte de 
un teórico social de gran relevancia que nos 
es útil para lo que queremos transmitir. Henri 
Lefebvre (2013) nos presenta el concepto de 
espacio social, entendiendo éste, cómo una 
producción social. De lo anterior, se desprende 
una triada de conceptos: espacio percibido; 
espacio vivido; y espacio concebido. El prime-
ro hace referencia a prácticas espaciales, es 
decir, el escenario en que se aprecia la vida co-
tidiana y el desarrollo de los actores sociales, 
los cuales mediante sus prácticas espaciales 
dividen el espacio y lo dotan de un carácter 
social; es aquí donde se manifiestan las rela-
ciones sociales. El espacio vivido concierne a 

espacios de representación, es decir, consta 
de un carácter más simbólico e ideológico, ya 
que aquí se encuentran en conflicto las expre-
siones dominantes como así también las ex-
presiones que le son contrarias. Por último, el 
espacio concebido, también llamado represen-
tación del espacio, busca imponerse por so-
bre el espacio percibido y vivido; éste espacio 
esta vinculado a las relaciones de producción 
y de poder en manos de una clase dominan-
te, la cual busca justificarse mediante funda-
mentos técnicos y sistemas de signos intelec-
tuales para hegemonizar los demás espacios. 
Lo anterior (espacio concebido), es donde se 
desenvuelven tanto arquitectos como urbanis-
tas, donde el espacio se presenta sencillamen-
te como suelo, el cual pasa a ser concebido 
por el capital como espacio inmobiliario. Esta 
propuesta teórica de Lefebvre creemos nos es 
bastante adecuada para entender el espacio 
no como un vacío físico donde se construyen 
cosas por decirlo de una forma muy banal, 
sino entender el espacio como un conjunto de 
abstracciones y prácticas sociales concretas 
circunscritas en su desarrollo en cuanto al mo-
delo de producción imperante, en este caso: 
el neoliberalismo.

Conclusiones finales: hacia una econo-
mía política urbana.
Durante el desarrollo de este trabajo, creemos 
haber dado con unas bases y un marco teórico 
que pueden resultar interesantes en su conju-
gación al momento de analizar casos concre-
tos en la práctica. Como ya mencionamos al 
inicio, la que proponíamos era establecer una 
relación entre las disciplinas de la Economía y 
la Geografía, y creemos haberlo logrado me-
diante la presentación de ciertos conceptos 
afines a ambas áreas de conocimiento. Reca-
pitulando entonces, un análisis crítico frente al 
neoliberalismo y el urbanismo debiese girar en 
torno a los siguientes tópicos: a) examinar la 
regulación de los escenarios (espacialidad) y el 
marco político- histórico en una determinada 
cantidad de tiempo; b) la relación entre refor-
mas neoliberales que tienden al favorecimien-
to del mercado y el marco regulador-legislativo 
que las restringe; c) la adaptación o evolución 
del sistema económico neoliberal frente a las 
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restricciones que se le presentan; y d) el rol 
de lo urbano en tanto que pretende la con-
figuración de la ciudad dentro de un sistema 
que promulga la desigualdad. 
Como ya hemos menciona-
do, las reestructuraciones 
neoliberales nacen producto 
de continuos fracasos y crisis 
económicas-políticas y nunca 
llegan a imponerse completa-
mente porque siempre se ve-
rán inmersas en un contexto 
(político, social, histórico, ins-
titucional) determinado a tra-
vés del tiempo. 
Desde la geografía, queremos añadir un últi-
mo fragmento que sintetiza de manera ideal 
la aproximación teórica a la que pretendimos 
llegar; Edward Soja (2008) nos dice:

“… un paisaje particular, una geografía 
urbana específica, es creada por el ca-
pitalismo a su propia imagen y semejan-
za, diseñada fundamentalmente para fa-
cilitar el proceso de acumulación. Pero 
observa, que la propia rigidez del entor-
no urbano edificado genera problemas 
para la continua acumulación capitalista 
dado que encierra ciertas inversiones en 
ubicaciones espaciales particulares que, 
con el paso del tiempo y especialmente 
durante períodos de crisis, pueden dejar 
de resultar tan efectivas (rentables) como 
en el pasado. La imposibilidad de mover 
libremente las formas edificadas alrede-
dor del paisaje material en aquellos mo-
mentos en que ya no cumplen con sus 
necesidades inmediatas (piensen, por 
ejemplo, en el Empire State Building), 
crea un perpetuo dilema para el capital 
y para la construcción social del espacio 
urbano capitalista. Por lo tanto, el desa-
rrollo capitalista siempre se ve obligado 
a negociar un precario balance entre la 
creación y la destrucción de su geogra-
fía específica, un camino sobre el filo de 
una navaja que se torna más problemá-
tico en tiempos de crisis y de reestruc-
turación.” (2008:155)

Para finalizar, un análisis adecuado para en-

tender procesos contemporáneos en cuan-
to al neoliberalismo, debe captar todo lo que 
propusimos en este trabajo, donde sentamos 

las directrices sobre todo en 
el plano económico pero tam-
bién incluir dentro del análi-
sis las unidades más básicas 
de relaciones sociales, de las 
cuales los postulados de Le-
febvre nos sustentan de una 
buena base teórica. 
Creemos que la relación en-
tre esfera política, económi-

ca, y espacial, determina en gran medida la 
movilización del espacio económico junto a 
las transformaciones que sufre el capital. Por 
tanto, en la búsqueda de superar este siste-
ma económico, la demostración de su fracaso 
queda en vista en torno a su constante con-
tradicción en sí mismo y el escenario en don-
de mayor expresa dicha contradicción es en 
la ciudad, por lo que urge desentrañar de ma-
nera explícita la relación entre neoliberalismo 
y urbanismo en pos de una ciudad que repre-
sente una mayor igualdad.
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