
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 
 
Propuesta de Curso de Extensión 
2° Cuatrimestre 2021 
Modalidad: virtual 
 

 

1. Título 

La cuestión del suelo y la vivienda en la producción de la ciudad capitalista 
latinoamericana: algunas herramientas conceptuales desde la geografía marxista. 
 

2. Docente/s a cargo 

Cantidad de Docentes: 2 

Primer Docente: 
Apellido y nombre: Apaolaza, Ricardo 
DNI: 29.669.705 
Correo electrónico:  ricardoapaolaza@gmail.com 
Teléfono: (011) 15 2170 5610 
Vinculación con la Facultad: Docente grado y posgrado, becario posdoctoral 
Carrera: Geografía 
Materia: Geografía Urbana 
Año de egreso: 2009 

Segundo Docente: 
Apellido y nombre: Venturini, Juan Pablo 
DNI: 35.159.262 
Correo electrónico: venturinijuanpablo@gmail.com 
Teléfono: (011) 15 5890 0300 
Vinculación con la Facultad: Graduado, doctorando y becario de doctorado 
Carrera: Geografía 
Materia: Geografía Urbana 
Año de egreso: 2016 
 

3. Datos del Curso 

Nombre del curso: La cuestión del suelo y la vivienda en la producción de la ciudad 
capitalista latinoamericana: algunas herramientas conceptuales desde la geografía 
marxista. 

Período de Dictado: Segundo Cuatrimestre 

Tipo de curso: Curso 

Área temática: Orientados 

Carga horaria total del curso: 16 hs 

Carga horaria semanal: 2 hs 

Modalidad de cursada en la virtualidad: Se utilizará el Campus de la Facultad para la 
organización general del curso. Los ocho encuentros sincrónicos se llevarán adelante 
mediante una plataforma de acceso abierto (Google Meet, Jitsi o Zoom). Se 
mantendrá comunicación con los alumnos y se hará la entrega de materiales vía 
correo electrónico y grupo de Whatsapp. 
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Inicio y finalización: Inicio: 23 de septiembre-2021. Finalización: 11 de noviembre-
2021. 

Características de la cursada: Modalidad mixta. Se subirá material de lectura, didáctico 
y textos complementarios al Campus antes de cada encuentro sincrónico. En paralelo, 
habrá breves actividades/consignas asincrónicas tendientes a favorecer el dinamismo 
de los encuentros. 

Encuentros sincrónicos: Los encuentros sincrónicos serán semanales, con duración de 
dos horas, los días jueves de 18 a 20, a partir del 23 de septiembre del corriente año. 

Número máximo de estudiantes: No tiene. 

 
4. Programa del curso 

Fundamentación: En las últimas décadas se viene profundizando la problemática de la 
desigualdad en el acceso al suelo urbano, la vivienda y la ciudad en general, junto con 
los problemas urbano-ambientales asociados, tanto a nivel global como en 
Latinoamérica y Argentina en particular, con claras expresiones en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aparecen desde el ámbito académico, y con 
cada vez más fuerza en el debate público, cuestiones como la informalidad urbana, las 
ocupaciones de tierras, los desalojos, los altos precios del suelo y la vivienda, las 
dificultades de acceso al crédito inmobiliario para crecientes sectores de la población, 
la insuficiencia y contradicciones de las intervenciones del Estado y los problemas 
ambientales, como la contaminación y las inundaciones, entre otros. A nivel social, 
estas problemáticas se corresponden con un proceso de polarización y exclusión 
socio-económica de crecientes porciones de la sociedad, mientras que, en términos 
urbanos, aparecen como la contracara de las modalidades dominantes de renovación 
y expansión urbanas excluyentes, marcadas por la elitización, la baja densidad, la 
insustentabilidad ambiental y el consumo suntuoso de bienes, servicios y espacios. 
Esta propuesta de curso parte de considerar que en la base de dichos procesos se 
encuentran, por un lado, la tendencia hacia una estructura socio-ocupacional más 
polarizada y con exclusión de vastos sectores de la sociedad, y por otro, en 
articulación con la misma, las nuevas dinámicas territoriales de acumulación del capital 
inmobiliario, ambos aspectos evolucionando en relación con los sucesivos modelos 
económicos. Sin embargo, en los principales ámbitos de pensamiento e intervención 
críticos en torno a estos temas, tanto en el ámbito académico como en la práctica 
política y militante, se observan vacíos o distorsiones a la hora de abordar los 
elementos estructurales del problema y sus articulaciones fundamentales. A esto se 
suman los planteos sumamente sesgados difundidos por los medios hegemónicos de 
comunicación, que moldean el sentido común de buena parte de la población, 
favoreciendo lecturas reduccionistas y falsos debates. Esto marca la necesidad de 
recuperar y reabrir un rico campo de discusión tradicional en las ciencias sociales que 
analizaba la condición de mercancía del suelo y la vivienda dentro del sistema 
capitalista, así como las contradicciones estructurales que de ello se derivan. Este 
campo de discusión, lejos de haber sido saldados, fue abandonado frente a la eclosión 
de las perspectivas posmodernas desde los años noventa, alimentadas por la derrota 
ideológica del “fin de la historia y del espacio”. El objetivo de este curso es por tanto 
revisitar y profundizar estas líneas tradicionales, brindando herramientas teórico-
metodológicas que ayuden a interpretar la cuestión del suelo urbano y la vivienda en 
todas sus manifestaciones (territoriales, sociales, económicas y ambientales), tomando 
las rentas del suelo como elemento teórico fundamental. Para ello, con una mirada 
disciplinar centrada en la Geografía Urbana Crítica, pero nutrida de aportes de la 
Economía, Sociología y Antropología urbanas, se recuperan y articulan planteos 
basales de autores clásicos de la corriente marxista europea, estadounidense y 
latinoamericana, con intención de analizar diversas problemáticas y casos, 



correspondientes fundamentalmente al AMBA. Desde el punto de vista de la extensión 
universitaria, se presenta como un ámbito propicio para ampliar y difundir estos 
contenidos disciplinares en tanto que contribución a una participación colectiva, 
formada y comprometida, en el debate público y en los diversos espacios de 
intervención sobre temas tan relevantes y de actualidad como los propuestos, por 
parte de diferentes colectivos sociales. 
 
Objetivos: 

Objetivo general: Brindar herramientas teórico-metodológicas para interpretar e 
intervenir en el debate sobre la producción de la ciudad, la cuestión del suelo urbano y 
la vivienda y los problemas urbano-ambientales, desde una perspectiva crítica basada 
en los postulados de la geografía marxista. 

Objetivos específicos: i) Constituir un espacio de formación, debate e intercambio en 
torno a temas socialmente relevantes y de actualidad; ii) Desarrollar los principales 
aportes del pensamiento marxista a la cuestión de la ciudad, el suelo y la vivienda en 
el marco de los procesos de producción y reproducción (consumo) sociales en el 
sistema capitalista, con las rentas del suelo como elemento teórico fundamental; iii) 
Articular dichos aportes con los debates tradicionales del ámbito latinoamericano sobre 
la relación entre la urbanización, la estructura socio-ocupacional  y la reproducción de 
la fuerza de trabajo, con referencias a las discusiones en torno a la idea de 
marginalidad urbana; iv) Profundizar desde una mirada geográfica en los procesos de 
producción del espacio urbano en las áreas centrales (gentrificación, renovación 
urbana) y periféricas (suburbanización, expansión dispersa, fragmentada y segregada) 
de las metrópolis y en los conflictos urbano-ambientales asociados, con referencias al 
caso del AMBA; v) Desarrollar los principales elementos de los temas propuestos en 
forma articulada, de manera que se constituyan en herramientas para la intervención 
en el debate público y en las actuales luchas y reivindicaciones sociales en torno al 
acceso al suelo urbano, la vivienda y la ciudad como producto colectivo. 
 
Contenidos: 

En un primer bloque, se recuperan los planteos de autores clásicos del marxismo, 
desde la Geografía, Economía, Sociología y Antropología urbanas, en torno a la 
producción del suelo y la vivienda como mercancías en el sistema capitalista. Esto 
incluye el análisis de la relación entre el acceso a la vivienda y el valor de reproducción 
la fuerza de trabajo (salarios), teniendo en cuenta el rol del Estado y el capital público 
en dicho proceso. A partir de lo anterior se retoma el debate tradicional en torno a las 
necesidades asociadas/disociadas del capital y al salario directo/indirecto, las 
nociones de ejército industrial de reserva, polo marginal y exclusión social en relación 
al acceso al suelo urbano, la vivienda y la ciudad en su conjunto, con particular 
referencia al caso latinoamericano. En un segundo bloque se desarrollan las 
principales nociones sobre rentas del suelo urbano y su relación con las dinámicas 
territoriales del capital inmobiliario y con la segregación residencial socio-económica. 
En un tercer bloque, se desarrollan en forma articulada, por un lado, los principales 
aspectos de los procesos de gentrificación, rehabilitación y renovación urbana 
excluyentes que afectan a las áreas urbanas centrales y peri-centrales, y, por otro, lo 
referente a la suburbanización y expansión urbana periférica, fragmentada y 
segregada que afecta a las áreas periurbanas. En este último caso, se presentan los 
principales conflictos urbano-ambientales derivados de esas modalidades de 
urbanización, como el aumento de las inundaciones, la disposición de residuos 
urbanos y el avance sobre suelos ambientalmente frágiles como los humedales. A lo 
largo del curso se irán presentando ejemplos históricos y actuales, correspondientes 
en su mayoría al caso del AMBA, teniendo como marco las actuales reivindicaciones y 
luchas populares en torno a la producción de la ciudad y por el acceso al suelo y la 



vivienda. Hacia el final, se espera desarrollar una actividad tipo panel de debate, con 
expositores expertos en los temas tratados, donde puedan discutirse integradamente 
los diversos conceptos analizados en el curso. 
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5. Destinatarios 

Estudiantes y graduados de las carreras de Geografía, Antropología e Historia (FFyL, 
UBA), Arquitectura (FADU, UBA) y Sociología (FCS, UBA); otros estudiantes y 
graduados universitarios de carreras afines; docentes de enseñanza media y terciaria; 
miembros de organizaciones políticas y sociales vinculadas a la problemática de la 
vivienda y el hábitat; público en general. 
 
6. Condiciones de cursada, requisitos de aprobación y criterios de 
evaluación 

El curso se aprueba con: a) el 75 % del presentismo; b) la participación activa en las 
discusiones e intercambios en los encuentros sincrónicos, donde se demuestre 
compromiso y la lectura de los materiales indicados; y c) la realización de una 
encuesta final individual de evaluación de proceso.  

 
7. Currículum de los docentes 

Currículum breve | Primer docente a cargo: 

Ricardo Apaolaza es licenciado (2009), profesor en educación superior (2013) y 
doctor en geografía (2018) por la Universidad de Buenos Aires, con estudios 



posdoctorales (2020) sobre pasivos urbanos y del hábitat en el marco del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Es 
especialista en temas urbano-ambientales, con énfasis en asentamientos informales y 
reasentamiento involuntario. Posee amplia experiencia en metodologías de 
relevamiento socioambiental y manejo de salvaguardas internacionales sociales y 
ambientales. Se desempeña como docente Ayudante de Primera en la Cátedra de 
Geografía Urbana (Dpto. Geografía, FFyL, UBA), donde ha participado del dictado de 
Seminarios de Prácticas Socioeducativas Territorializadas (PST). Desde el año 2019 
coordina proyectos de extensión universitaria y co-producción de conocimientos en 
barrios populares periféricos del AMBA en el marco de la Programación UBANEX. Es 
participante de proyectos internacionales de investigación y docente regular o invitado 
en grado y posgrado en otras universidades argentinas (UMET), chilenas (UPLA) y 
paraguayas (UNA). Es miembro del Grupo de Estudios de Geografía Urbana 
(gegugeo.wixsite.com/gegu) y es coordinador de la Red Iberoamericana de 
Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos (conflictosurbanos.org/) y 
miembro de la Red Internacional Contested Territories (contested-territories.net). Es 
director de tesis de grado y posgrado.  

 
Currículum breve | Segundo docente a cargo: 

Juan Pablo Venturini es licenciado en geografía (2016) por la Universidad de Buenos 
Aires, y doctorando en Geografía por la misma universidad en el marco de una Beca 
de Doctorado UBACyT. Trabaja sobre dinámicas de valorización y cambios de usos 
del suelo en espacios periurbanos, con énfasis en los procesos de expansión urbana. 
Se desempeña como docente colaborador en la Cátedra de Geografía Urbana (Dpto. 
Geografía, FFyL, UBA), donde ha participado del dictado de Seminarios de Prácticas 
Socioeducativas Territorializadas (PST). Desde el año 2019 coordina proyectos de 
extensión universitaria y co-producción de conocimientos en barrios populares 
periféricos del AMBA en el marco de la Programación UBANEX. Es miembro del 
Grupo de Estudios de Geografía Urbana (gegugeo.wixsite.com/gegu), de la Red 
Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos 
(conflictosurbanos.org/), de la Red de Estudios Latinoamericanos sobre el Rururbano 
(https://2eler.wordpress.com/) y del Grupo de Trabajo sobre Espacios Periurbanos y 
Otras Ruralidades de la Asociación Argentina de Sociología Rural. Se ha 
desempañado profesionalmente en planeamiento urbano en el ámbito público y en 
trabajos de consultoría ambiental y para ONGs. 

 

 
8. Datos Adicionales del Curso 

Texto de presentación del curso para la gacetilla de difusión: 

La cuestión del suelo y la vivienda en la producción de la ciudad capitalista 
latinoamericana: algunas herramientas conceptuales desde la geografía marxista. 

Dr. Ricardo Apaolaza 
Lic. Juan Pablo Venturini 
Geografía, FFyL, UBA. 
 

En el último tiempo han aparecido con cada vez más fuerza en el debate público 
cuestiones como la informalidad urbana, las ocupaciones de tierras, los desalojos, los 
altos precios del suelo y la vivienda, las dificultades de acceso al crédito inmobiliario 
para crecientes sectores de la población, la insuficiencia y contradicciones de las 
intervenciones del Estado en el tema y los problemas ambientales, como la 
contaminación y las inundaciones, entre otros. A nivel social, estas problemáticas se 
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corresponden con un proceso de polarización y exclusión socio-económica de 
crecientes porciones de la sociedad, mientras que, en términos urbanos, aparecen 
como la contracara de las modalidades dominantes de renovación y expansión 
urbanas excluyentes, marcadas por la elitización, la baja densidad, la insustentabilidad 
ambiental y el consumo suntuoso de bienes, servicios y espacios. El objetivo de este 
curso es brindar herramientas teórico-metodológicas para interpretar e intervenir en el 
debate sobre la producción de la ciudad, la cuestión del suelo urbano y la vivienda y 
los problemas urbano-ambientales asociados desde una perspectiva crítica basada en 
los postulados de la Geografía marxista. Para ello, con una mirada disciplinar centrada 
en la Geografía Urbana Crítica, pero nutrida de aportes de la Economía, Sociología y 
Antropología urbanas, se recuperan y articulan planteos basales de autores clásicos 
de la corriente marxista europea, estadounidense y latinoamericana, para analizar 
diversas problemáticas y casos, correspondientes fundamentalmente al Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Se desarrollarán los principales aportes del 
pensamiento marxista a dichos temas en el marco de los procesos de producción y 
reproducción sociales en el sistema capitalista, con las rentas del suelo como 
elemento teórico fundamental. A su vez, se retoma el debate tradicional en torno a las 
necesidades asociadas/disociadas del capital y al salario directo/indirecto, las 
nociones de ejército industrial de reserva, polo marginal y exclusión social en relación 
al acceso al suelo urbano, la vivienda y la ciudad en su conjunto, con particular 
referencia al caso latinoamericano. Desde el punto de vista de la extensión 
universitaria, se presenta como un ámbito propicio para ampliar y difundir estos 
contenidos disciplinares en tanto que contribución a una participación colectiva, 
formada y comprometida, en el debate público y en los diversos espacios de 
intervención sobre temas tan relevantes y de actualidad como los propuestos, por 
parte de diferentes colectivos sociales. 
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