
 
 

113 Brattle Street   Cambridge, MA 02138-3400    lincolninst.edu 

Nombre del curso Adaptación de Instrumentos de Planeamiento Territorial  
para Pequeñas Ciudades 

Profesor José Luis Basualdo 
Duración Del 22 de abril al 14 de mayo de 2017 (2 semanas) 
Tipo Este curso pertenece al nivel especializado de la oferta de formación, 

cuyo énfasis es el analizar los efectos de la aplicación de instrumentos de 
gestión y financiación del suelo urbano.  
 

1. La temática 

 

América Latina ha sufrido un acelerado proceso de urbanización siendo hoy la segunda región 
más urbanizada del planeta: pasó de tener una tasa de urbanización del 41% en 1950 a una del 
79% en 2010. Si esta tendencia continúa, en 20 años poco menos de la totalidad de la población 
latinoamericana vivirá en ciudades (90%). 
 

Las características del desarrollo urbano de la región han variado en las últimas décadas. Hoy las 
ciudades de tamaño intermedio –no la mega metrópolis- encabezan el crecimiento poblacional 
urbano creando enormes retos para las ciudades emergentes. Las ciudades intermedias se 
caracterizan también por contar con altos índices de pobreza. Este panorama se vuelve aún más 
complejo en las pequeñas ciudades de entre 5.000 y 50.000 habitantes, en donde a las carencias 
de estructuración urbana se le suma la inadecuación de los instrumentos de planificación y 
gestión territorial. Es en esta escala en donde se plantean los desafíos más grandes para la 
planificación y lo que será nuestro tema de aprendizaje y trabajo. 
 
Este nuevo patrón de urbanización implica oportunidades y desafíos para los gobiernos 
nacionales y locales. Por un lado, enfrentan la necesidad de ampliar la provisión de servicios 
básicos, garantizar una mejor calidad de vida, promover la generación de empleo, proteger el 
medio ambiente y abordar los desafíos relacionados con el cambio climático. Por otro lado, los 
países requieren enfrentar la escasez permanente de recursos para inversiones con gobiernos 
municipales que generalmente no alcanzan la independencia fiscal. 
 

2. Descripción del curso 

El curso propone una reflexión informada en fundamentos conceptuales y en hechos reales 
sobre la necesidad de aplicación de instrumentos de políticas de suelo adecuados a pequeñas 
ciudades, según las particularidades que las caracterizan. Enfatiza en la caracterización de los 
conflictos territoriales (de acceso al suelo urbano, de movilidad, de falta de espacio público o 
equipamiento, ambientales, etc.) en esta escala de ciudad y discute las implicaciones para los 
procesos de planeamiento y regulación del suelo. 

Ofrece una mirada crítica sobre las ventajas y limitaciones del planeamiento urbano y regional 
tradicional en los conflictos territoriales de una pequeña ciudad, abordando factores normativos 
y de gestión asociados. 
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3. Contenido programático 

22 al 25 de abril  
Familiarización con la Plataforma 

Tutores EAD 

 Familiarización con la plataforma Moodle y presentación de la plataforma BBC. 

 Aclaraciones sobre características del curso, requerimientos, etc. 

 Audioclases con planteo de temas transversales a otros cursos EAD. 

26 de abril al 10 de mayo 
Profesor José Luis Basualdo - Argentina 

Preguntas claves: ¿Existen ejemplos exitosos de aplicación de instrumentos de gestión 

territorial en pequeñas ciudades? ¿Qué características deben tener los instrumentos de 

planificación urbana para pequeñas ciudades que los diferencien de los comúnmente 

empleados en grandes y medianas ciudades? ¿Qué condiciones deben darse para una 

correcta aplicación de un instrumento de gestión territorial en una pequeña ciudad? 

¿Cómo deberían articularse los distintos instrumentos – entre sí y en el tiempo – para 

poder producir los efectos esperados en el territorio? 

Objetivos:  El objetivo principal del curso consiste en analizar la factibilidad de 
aplicación de diversos instrumentos de políticas de suelo adecuados a pequeñas 
ciudades, según las particularidades que las caracterizan.  
 
Contenido programático: 

 Qué caracteriza una pequeña ciudad y qué implicaciones tiene en términos de 
planificación urbana. 

 Conflictos territoriales (de acceso al suelo urbano, de movilidad, de falta de 
espacio público o equipamiento, ambientales, etc.)  en una pequeña ciudad e 
implicaciones para los procesos de planeamiento y regulación del suelo. 

 Limitaciones del planeamiento urbano y regional tradicional de los conflictos 
territoriales de una pequeña ciudad. Factores normativos y de gestión 
asociados. 

 Teniendo en cuenta las relaciones de proximidad, el funcionamiento del 
aparato estatal y las particularidades geográficas, se discuten las alternativas de 
adaptación de instrumentos de planeación a la realidad de las pequeñas 
ciudades. 

 Análisis de casos concretos de aplicación de instrumentos de planeamiento para 
pequeñas ciudades, examinando su articulación y temporalidad de aplicación. 
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4. Método 

El curso es gratuito y se desarrolla a distancia a través de la plataforma del Lincoln Institute of 
Land Policy, por lo cual es necesario que el participante tenga acceso a cualquier computadora 
conectada a Internet. 

La duración total es de 2 semanas continuas y exige una dedicación de 2 a 3 horas diarias. Al 
inicio del curso se colocan a disposición del participante el programa de actividades, las tareas a 
desarrollar, y los materiales multimedia (videos) y de lectura (aproximadamente 80 páginas) en 
español y/o portugués. 
 
Desde el inicio del curso se conforma una comunidad virtual con los participantes, los tutores y el 
profesor dentro de la cual se desarrollarán foros de debate, los cuales son considerados la 
herramienta básica en el método didáctico empleado. Se instrumentarán tele-clases con la 
participación en vivo del profesor y los participantes. 
 

5. Calificación y certificación 
 
Cada participante será evaluado de forma individual a través de los siguientes ítems:  

 un cuestionario de evaluación de lectura de los textos básicos y de atención a las 
audioclases de referencia; 

 el nivel de participación en todos los foros de discusión y la participación en las tele-
clases y foros derivados de las mismas; y 

 la presentación de un informe final de la tarea. 
 

A aquellos participantes que desarrollen la totalidad de las actividades planteadas 
(intervenciones en los foros, cuestionarios y tarea final) y obtengan un promedio mayor o igual a 
75/100 se les otorgará un Certificado de Aprobación.  
 
A todos los participantes que desarrollen por lo menos el 75% o más de la totalidad de las 
actividades planteadas (intervenciones en los foros, cuestionarios y tarea final) y obtengan un 
promedio mayor o igual a 50/100 se les otorgará un Certificado de Participación. 
 
Las personas que no presenten la tarea final no podrán optar por ningún tipo de certificado. 
 
 
 

14 de mayo – Entrega de Tarea 

 Presentación de tarea. 

 Formulario para evaluar el desarrollo del curso. 

 Foro de cierre. 
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Certificado Actividades Promedio 

Aprobación Todas - 100% 75/100 o más 

Participación Por lo menos 75% 50/100 o más 

 
 
Los certificados tienen formato estándar y serán enviados por e-mail en formato PDF después 
de que cada participante haya respondido el formulario de evaluación del curso. Los certificados 
no incluyen calificación, temario ni carga horaria. 
 

6. Público objetivo 
 
El curso es de naturaleza interdisciplinaria y está orientado a técnicos, profesionales y 
académicos vinculados a temáticas relacionadas con las políticas territoriales, en áreas tales 
como mercados de suelo, planeación y gestión urbana.  
 
El Instituto Lincoln busca lograr equidad de género, representatividad geográfica y 
profesional/temática.  
 
El cupo máximo de participantes será de 35 personas. 

 

7. Docente 
 
José Luis Basualdo. Arquitecto, Diplomado en Políticas y Mercados de Suelo (Universidad Centro 
Americana – El Salvador), Especialista en Planificación Estratégica Urbana (Universidad 
Corporativa del CIDEU – Barcelona). Ex- Gerente de Planeamiento y Proyectos del INVICO 
(Corrientes – RA). Asesor en Ordenamiento Territorial de la Subsecretaría de Planificación 
Territorial de la Provincia de San Juan. Argentina. 
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