
 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT 
Asignatura XIII: Herramientas para Políticas Locales de Suelo 

Docente: Arq. Esp. Eduardo Reese 
________________________________________________________________________________________ 

 
CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN 

________________________________________________________________________________________ 
    
 Jueves 14 de Abril 

Sesión / 
Horario 

Modalidad 
/ Docente Contenidos Bibliografía 

Sesión 1 
14:30 a 
16:15 hs 

Exposición 
y debate 

con 
alumnos. 

La conformación del territorio desde el enfoque de la 
relación entre procesos sociales, políticas públicas y 
funcionamiento de los mercados de suelo. 
Características y componentes estructurales del 
desarrollo urbano en Argentina y América latina. 
Lógicas, actores y variables fundamentales de los 
procesos de producción y reproducción de lo urbano.  

Catenazzi, A. y Reese, E. con la 
colaboración de Romina Doi (2010). 
Planificación e instrumentos de gestión del 
territorio. Programa de Mejora de Gestión 
Municipal (Préstamo BID OC-AR 1855). 
Unidad Ejecutora Central, Ministerio del 
Interior. 

16:15 a 
16:45 hs Descanso 

Sesión 2 
16:45 a 
18:30 hs 

Exposición 
con videos 
y debate 

con 
alumnos.  

El papel del mercado inmobiliario en la configuración 
de las ciudades y la formación de los precios del 
suelo: conceptos, características y procesos. La 
competencia entre usos del suelo y la conformación 
socio espacial de las ciudades. La relación entre 
estructura urbana y estructura de precios.. 
Especulación y segregación urbana 

Morales Schechinger, C. (2005). Algunas 
reflexiones sobre el mercado del suelo 
urbano. Mimeo para el EAD del LILP. 
Morales Schechinger, C. y Smolka, M. 
(2006). Apuntes sobre el mercado del 
suelo urbano y el impuesto a la propiedad. 
Mimeo para el EAD del LILP. 

18:30 a 
18:45 hs Descanso 

Sesión 3 
18:45 a 
20:30 hs 

Exposición 
y debate 

con 
alumnos. 

La intervención del Estado en los procesos de 
producción: los sentidos políticos de la planificación 
urbana. El rol de las políticas y de las normas en la 
conformación de la ciudad: el urbanismo de la 
desigualdad. Derecho a la ciudad y función social de 
la propiedad. Introducción a los instrumentos de 
gestión territorial. 

Morales Schechinger, C. (2005). Notas 
sobre la regulación del mercado de suelo y 
sus instrumentos. Mimeo para el EAD del 
LILP.Texto del proyecto de ley del 
COFEPLAN y de Habitar Argentina. 
 
 

    Viernes 15 de Abril 
Sesión / 
Horario Modalidad Contenidos Bibliografía 

Sesión 4 
08:00 a 
10:00 hs 

Exposición y 
debate con 
alumnos. 

Desarrollo conceptual de diferentes instrumentos de 
gestión territorial. Planificación urbana e instrumentos 
de gestión. El caso de la ley de Acceso Justo al 
Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. 

Lungo, M y Rolnik, R (1998). Gestión 
estratégica de la tierra urbana. Prisma. El 
Salvador. 
Texto aprobado de la ley provincial 14.449. 

10:00 a 
10:30 hs Descanso 

Sesión 5 
10:30 a 
13:00 hs 

Exposición 
con videos y 
debate con 
alumnos. 

Grandes intervenciones urbanísticas e instrumentos 
de gestión: principales características, impactos 
sobre la ciudad y el rol del gobierno local. Análisis de 
casos en los países centrales y en AL. 

Lungo, M. (2002). Macroproyectos 
urbanos: Desafío para las ciudades 
latinoamericanas. En Revista Land Lines, 
Octubre 2002. LILP, Boston, Estados 
Unidos.  
Lungo, M. y Smolka, M. (2005). Suelo y 
grandes proyectos urbanos: La experiencia 
latinoamericana. En Revista Land Lines, 
Enero 2005. LILP, Boston, Estados 
Unidos. 

13:00 a 
14:30 hs Almuerzo 

Sesión 6 
14:30 a 
16:30 hs 

Exposición y 
debate con 
alumnos. 

Planificación urbana, instrumentos de gestión y 
grandes intervenciones urbanísticas. Análisis de 
casos en Argentina.  

 

16:30 a 
17:00 hs Descanso 

Sesión 7 
17:00 a 
20:00 hs 

Ejercicios 
pedagógicos

. 

En la sesión se trabajará con un cuestionario individual que se distribuirá a los participantes y que 
será acompañado con un debate pedagógico. (ver Trabajo Práctico individual en Aula virtual) 
Trabajo práctico en grupo: ejercicio de resolución de una intervención urbana y de su 
financiamiento a través de diversos instrumentos de distribución equitativa de cargas y beneficios 
(ver Trabajo práctico grupal 1 y 2 en Aula virtual) 

 


