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Resumen del curso 
Se propone reflexionar, a partir de las experiencias de la población latinoamericana, 
sobre los procesos de mercantilización, privatización y artificialización de la vida 
cotidiana. Estos procesos tienen como eje transversal que se desarrollan en contextos 
sociales en los que es imperativa la generación de ingresos y la extracción de plusvalías a 
través de la disciplina del mercado. Específicamente, se trabajarán los conceptos de 
segregación socio-espacial (espacios fragmentados para la educación, el trabajo y el 
consumo), especialización turística y gentrificación. 
 

Objetivos 
Siguiendo investigaciones de las áreas de conocimiento de la antropología y la 
sociología, los objetivos del curso son: 
Objetivo principal: Reflexionar sobre los procesos que, en cuanto a las intervenciones 
en la ordenación y gestión del territorio, imponen o tratan de imponer la propiedad 
privada en todos los sectores, tanto urbanos como rurales. Es más, la preeminencia de 
las lógicas neoliberales hace que el territorio tenga que ser económicamente rentable 
y tenga como principales protagonistas a los sectores empresarial y financiero. En esta 
línea, se propone pensar sobre la mercantilización, privatización y artificialización de 
los ámbitos más importantes de la vida cotidiana, incluidos la habitabilidad y los 
espacios de sociabilidad, espacios donde la cohesión social y la participación ciudadana 
se reducen a un divertido acto de consumo. 
Objetivos complementarios (son 4, coincidentes con el temario de este curso): 

• Reflexionar sobre la conexión entre los fenómenos asociados a la 
transformación socio-espacial y el sistema político-económico global neoliberal, 
definido, entre otras cosas, por la preeminencia de la acumulación sobre la 
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redistribución, de lo privado sobre lo público, de las necesidades del individuo 
sobre las del colectivo (bienestar común). 

• Analizar los procesos de segregación socio-espacial, esto es, de concentración 
de población desfavorecida en territorios caracterizados por su degradación 
física y social. Se describen procesos en los ámbitos de la educación (fuerte 
asociación entre la homogeneidad social de los centros escolares y los procesos 
de segregación residencial), el trabajo (distribución fragmentada de actividades 
y riesgos) y el consumo (polarización de los estilos de vida). 

• Explorar los procesos de homogeneización socio-cultural, especialización 
turística y artificialización de la vida cotidiana, esto es, de profusión de paisajes 
banales, homogéneos, que se vinculan a formas globales de consumir y habitar 
(siempre bajo la influencia de los imaginarios de inversores, promotores y 
constructores). Se describirán, entre otros, los casos de Cancún, Val’Quirico o 
Cartagena de Indias. 

• Estudiar la gentrificación y elitización en las principales ciudades 
latinoamericanas (Ciudad de México; Cuernavaca; Guadalajara; Bogotá; Sao 
Paolo; Brasilia; Belo Horizonte; etc.), esto es, el proceso de incursión de 
población externa en espacios ocupados por “nativos”, así como el proceso de 
incremento de valor de las propiedades y, finalmente, el proceso de expulsión 
de la población nativa hasta el punto de que se puede hablar de “desplazados”. 
La gentrificación es sin duda un proceso a través del cual se transforma el 
espacio público en espacio de consumo, de diversión y espectáculo, en una 
máquina de entretenimiento. 
 

Temario 
1.- Globalización económica y transformación socio-espacial: mercantilización, 
privatización y artificialización de la vida cotidiana. 
2.- La segregación socio-espacial: educación, trabajo y consumo. 
3.- La turistificación: el consumo del espacio. 
4.- La gentrificación: la ciudad globalizada y la ciudad ciudadana.  
 

Evaluación 
• 70% mediante un trabajo escrito (entre 1 y 2 páginas), que será un ensayo 

sobre determinadas experiencias de privatización y artificialización de la vida 
cotidiana que se den en alguno o varios de los países latinoamericanos. Se 
valorará la inclusión de referencias bibliográficas. 

• 30% mediante la participación activa en clase.  
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