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	Sin título

	1: Proceso de urbanización y políticas de suelo
	2: Dr. Luis Baer
	3: FundamentaciónLos procesos de urbanización en América Latina han tenido distintas formas y magnitudes en relación al desarrollo económico y las políticas públicas implementadas desde mediados del siglo pasado, generando una enorme desigualdad en las condiciones de acceso al suelo urbano y los servicios públicos. En las últimas décadas se han implementado diferentes políticas urbanas y habitacionales con el propósito de afrontar los procesos históricos de exclusión socioterritorial y, en algunos casos, para incidir en los procesos estructurales de desarrollo urbano que impiden universalizar el derecho al hábitat digno.En el curso “Proceso de urbanización y políticas de suelo” se ofrece una serie de herramientas teórico-conceptuales y determinada contrastación empírica para analizar, en el contexto de las ciudades de América Latina, las principales tendencias de desarrollo urbano en la actualidad. Las principales transformaciones urbanas se analizarán en relación a las formas predominantes de ocupación y producción del suelo, al funcionamiento de los mercados inmobiliarios, las lógicas y disputas de diversos actores por el territorio, así como las configuraciones socio-territoriales que adoptan las centralidades y los espacios periurbanos. El abordaje de las principales tendencias de estructuración socio-territorial y urbana será complementado con el análisis de algunas políticas e instrumentos de gestión de suelo que se consideran estratégicas y prioritarias para abordar los problemas estructurales de exclusión socio-espacial y promover ciudades más inclusivas, integradas y sostenibles.
	4: ObjetivosComprender los procesos de urbanización de distintos países latinoamericanos a partir de las formas predominantes de ocupación y producción de suelo, el funcionamiento de los mercados inmobiliarios, las estrategias multi-actorales de apropiación del territorio y las iniciativas públicas en materia de vivienda de interés social.Analizar algunas políticas urbanas que se implementaron para mejorar las condiciones de acceso al suelo urbano, revertir las lógicas de exclusión socio-territorial y atender los distintos componentes del déficit habitacional.Complementar el abordaje de estas tendencias de estructuración socio-urbana con el análisis de algunas iniciativas de gestión de suelo y su efectivo alcance en casos concretos de implementación reciente.ContenidosEje 1: Desarrollo urbano y mercados de sueloProcesos, lógicas y actores del desarrollo urbano. Patrones de ocupación, producción y consumo de suelo urbano en la ciudad latinoamericana. La incidencia de los mercados de suelo urbano en la estructuración territorial de las ciudades latinoamericanas.Caracterización de los mercados formales de suelo urbano: Peculiaridades del suelo urbano como mercancía. Estructura del mercado. Factores de formación de precios del suelo. Mercados informales: Lógicas propias y relación con los mercados formales.Eje 2: Mercados de suelo y derecho a la ciudadAcceso al suelo y la vivienda: Condicionantes estructurales y coyunturales (valor de uso/cambio, ociosidad del suelo, la "dictadura" del mayor y mejor uso del suelo), esfuerzo monetario (compra y alquiler de vivienda formal) y respuestas desde el Estado (Vivienda de interés social y políticas de regularización) Disputas por el territorio: asimetrías en el acceso al suelo, derecho a la "centralidad urbana", conflictos y reconversión de usos en el periurbano: vivienda de interés social, loteo popular formal, barrios cerrados, ocupaciones informales, agricultura urbana familiar, agricultura extensiva, función ambiental de la áreas de borde.Eje 3: Apropiación pública y privada de rentas del suelo urbanoLa renta de la tierra y la asignación de usos del suelo, un recorrido desde Ricardo a Jaramillo pasando por Von Thünen, Alonso y Harvey.Factores de formación y apropiación de rentas del suelo urbano. Condiciones diferenciales en el accionar de los propietarios, los desarrolladores inmobiliarios y la demanda final de suelo y vivienda. El Estado en la generación y regulación de la renta del suelo urbanoAcción urbanística y precios del suelo. Incidencias de la distribución y calidad de los servicios y la infraestructura urbana. Normativa urbana y valorización del inmobiliario.Eje 4: Gestión estratégica del desarrollo urbanoNuevas perspectivas y debates sobre la planificación y gestión del suelo en América Latina. Instrumentos de regulación del suelo urbano y distribución equitativa de costos y beneficios de la urbanización.Movilización de suelo ocioso: Estrategias, procedimientos e instrumentos. Recuperación pública de la valorización inmobiliaria: Modalidades y finalidades. Esquemas asociativos de gestión del suelo urbano: Experiencias controversiales.
	5: El curso se dictará de modo virtual y se desarrollará en torno a foros de discusión, las realización de ejercicios grupales y el dictado de teleclases. Los principales soportes de transmisión de contenidos estarán conformados por material bibliográfico, videos y un juego didáctico.
	6: BibliografíaABRAMO, P. (2012) “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las grandes metrópolis latinoamericanas”, en EURE (Santiago), 38 (114), 35- 69. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612012000200002ABRAMO, Pedro (2003) La teoría económica de la favela: cuatro notas sobre la localización residencial de los pobres y el mercado inmobiliario, en Ciudad y territorio: Estudios territoriales, ISSN 1133-4762, Nº 136-137, 2003, págs. 273-294 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/apabr.htmlBAER, L. (2016) “Desarrollo urbano y movilización del suelo ocioso. Oportunidades y desafíos para la planificación de las ciudades del país”, Revista Institucional de la Defensa pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 6, Nro. 10, septiembre de 2016. https://mpdefensa.gob.ar/biblioteca/pdf/Revista-Institucional-del-MPD-Nro.10-Derecho-a-la-Ciudad.pdfBAER, L. y KAUW, M. (2016) Mercado inmobiliario y acceso a la vivienda formal en la Ciudad de Buenos Aires, y su contexto metropolitano, entre 2003 y 2013. Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales, 42(126). http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1676BAER, Luis (2013) “Principios de economía urbana y mercados de suelo”, en Definición de políticas de suelo urbano en América Latina: teoría e práctica. (vol. 1) Erba (org.), Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, Cambridge, MA. Capítulo 17, Págs 222-231. https://www.lincolninst.edu/pubs/dl/2415_1773_Definicion_de_politicas_urbanas.pdfBOUILLON, C. P. (ed.) (2012), “Un espacio para el desarrollo, Los Mercados de vivienda en América Latina y el Caribe”, Resumen Ejecutivo. https://publications.iadb.org/handle/11319/447CALAVITA, N. y MALLACH, A. (2009), “Vivienda inclusiva, incentivos y recaptura del valor del suelo”; en Land Lines, V. 21 Número 1, enero de 2009, pp.15-21, Cambridge, MA; Lincoln Institute of Land Policy.CARDOSO, A. L. (2013), “O programa minha casa minha vida e seus efeitos territoriales”, Observatorio das Metropoles - Letra Capital, Río de Janeiro (capítulos seleccionados). http://observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/mcmv_adauto2013.pdf CELS (2017), “Consenso Nacional para un Hábitat Digno. Diez propuestas de políticas públicas”, varios autores; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Ciudad de Buenos Aires. https://www.cels.org.ar/web/wpcontent/uploads/2017/06/Consenso_habitat_digno_web.pdfCLICHEVSKY, N. (2006 a), “Previniendo la informalidad urbana en América Latina y el Caribe”, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 124, CEPAL / Naciones Unidas, Santiago de Chile. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5615/1/S0600005_es.pdfDUARTE, J. I. (2017), “Planeamiento urbano y localización de vivienda de interés social: desafíos para el logro de una ciudad integrada”; Mimeo.DUARTE, J. I. y BAER, L. (2014): "Recuperación de plusvalías a través de la contribución por mejoras en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, Argentina"; en Instrumentos notables de políticas de Suelo en América Latina, Smolka, Martim y Furtado, Fernanda editores; Lincoln Institute of Land Policy, Banco del Estado (Ecuador) - Ministerio de las Ciudades (Gobierno Federal Brasil).FERNANDES, E. y M. M. MALDONADO COPELLO (2009) “El derecho y la política de suelo en América Latina: Nuevos paradigmas y posibilidades de acción” en Land Lines, Vol. 21. Nro. 3, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA.HARVEY, D. (2013), “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”, Ediciones Akal, Madrid. LOVERA, A. (sf). “Enfoques de investigación sobre el capital inmobiliario y constructor y la producción de la ciudad en América Latina”. Disponible en: http://www.ungs.edu.ar/catedrasur/wp-content/uploads/2012/11/8_LOVERA_VF.pdfMORALES SCHECHINGER, Carlos (2005) “Algunas reflexiones sobre el mercado de suelo urbano”, Curso Mercados de Suelo en Ciudades Latinoamericanas, Lincoln Institute of Land Policy, marzo 2005.MENDIVE, Carlos (2013) Cartera de Inmuebles de Vivienda de Interés Social (CIVIS): Alternativas para la provisión de suelo en Uruguay. Lincoln Institute of Land Policy. Documento de Trabajo del Lincoln Institute of Land Policy.PRADILLA COBOS, E. (2014) “La ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América Latina”, en Cuadernos Metrópole, São Paulo, v. 16, n. 31, pp. 37-60, jun 2014. ROLNIK, R. (2008), “Normativa urbanística y exclusión social”, en Revista Digital Café de las Ciudades, Año 7 - Nro. 63, entrevista publicada en enero de 2008.ROLNIK, R y SANTORO, P. F. (2013) Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) en ciudades brasileñas: Trayectoria reciente de implementación de un instrumento de política de suelo. "; en Instrumentos notables de políticas de Suelo en América Latina, Smolka, Martim y Furtado, Fernanda editores; Lincoln Institute of Land Policy, Banco del Estado (Ecuador) - Ministerio de las Ciudades (Gobierno Federal Brasil).REESE, E; BAER, L., CUENYA, B.; DUARTE, J.; ESTEBAN, A. e ITZCOVICH, P. (2016) “La captura de plusvalías en Argentina”, en Expandiendo el uso de la valorización del suelo La captura de plusvalías en América Latina y el Caribe; B. Blanco, V. Fretes Cibils y A. Muñoz (Eds.). Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington DC, 2016. https://publications.iadb.org/REESE, E. (2011), “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad”; en Carajillo de la ciudad. Revista digital del Programa en Gestión de la Ciudad. UOC y Café de las Ciudades; Año 3 - Octubre 2011.SMOLKA, M. (2013), “Implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina”, Polìticas e instrumentos para el desarrollo urbano. Policy Focus Report. Lincoln Institute of Land Policy. Boston, EUA.


