
    

FORMULARIO-INVESTIGACIÓN  -  PLAN  DE  ACTIVIDADES  2016  - 
INSTITUTO DE TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y URBANISMO

A) INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO.

El Plan de trabajo del ITU se fundamenta en un par de premisas:

El reconocimiento de que el campo epistemológico vinculado a la ciudad y el territorio 
se ha complejizado y que en el contexto actual es imprescindible reformular el ITU, de 
modo de reposicionarlo como un ámbito generador de conocimiento, referente a nivel 
académico (dentro y fuera de la Facultad) sobre el urbanismo y el territorio en sus 
diferentes escalas.  

El entendimiento de que investigación-enseñanza y extensión en el ámbito disciplinar 
de  los  asuntos  territoriales  y  urbanos  deben  estar  estrechamente  relacionadas, 
generando  sinergia  en  la  creación  de  conocimiento  referido  a  procesos  o  en  la 
reflexión teórica.

Si bien el formato de este Plan de Actividades separa las tres funciones, la reflexión 
sobre la enseñanza, la investigación y la extensión en el campo de los hechos urbanos 
y  territoriales  constituye  una  tríada  necesariamente  vinculada  en  múltiples 
interacciones.
Para  ello  debe  reforzarse  el  vínculo  entre  la  enseñanza  (fundamentalmente  en  el 
grado) y la extensión ya que el involucramiento de los estudiantes en algunas etapas 
de los trabajos de extensión les permitiría tomar contacto directo con lo que luego será 
la  práctica  profesional  además  del  conocimiento  de  una  realidad  territorial  que, 
muchas veces, desconocen, incorporando el aprendizaje a través de la experiencia.

El desarrollo de una investigación de alto nivel y la generación de nuevo conocimiento 
solamente es posible  en un contexto dinámico,  en el  que los investigadores estén 
fuertemente involucrados con los programas de posgrado ejerciendo labor docente, 
interactuando con la sociedad y dirigiendo investigaciones.  Las tesis de maestría y 
doctorado y las tesinas de las especializaciones (diplomados), deben insertarse en las 
líneas de investigación desarrolladas o generar nuevas líneas. 

Los trabajos de extensión y asesoramiento al medio a la vez que exigen respuestas 
pragmáticas,  permiten  desarrollar  metodologías,  verificar  hipótesis  y  realizar  una 
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transferencia  en  ambas  direcciones  entre  el  conocimiento  experto  con  el 
experimentado,  retroalimentando  ambos.  Las  discusiones  teórico-conceptuales  que 
generan,  los  ajustes  metodológicos,  las hipótesis  verificadas,  las interrogantes  que 
quedan planteadas y las lecciones aprendidas deben sistematizarse en documentos 
que nutran nuevos avances en la investigación.

Finalmente cabe realizar una puesta en valor del rol de la disciplina de la planificación 
como aporte fundamental en el desarrollo de los territorios y la calidad de vida de sus 
habitantes.  La organización de recursos en el  territorio  pasó de fundamentarse en 
aspectos estructurales y de crecimiento económico a la reivindicación de aspectos 
cualitativos y formales; la desregulación impuesta por el liberalismo económico pone 
en crisis  a la  planificación que pasa a la  regulación  fragmentada de porciones de 
territorio, el pensamiento estratégico y el ambiental han tensionado las acciones sobre 
el  territorio en procesos  top-down o  bottom up.  La disciplina de la planificación ha 
atravesado varios  paradigmas con sus  luces y sus sombras.  Hoy enfrenta  nuevos 
desafíos  que  exigen  lecturas  territoriales  y  respuestas  innovadoras  que  permitan 
manejar  el  conflicto  entre  las  lógicas  globales  y  locales.  En ellas  la  capacidad  de 
articulación  de  saberes  y  actores  y  el  manejo  de  la  dimensión  espacial  son 
fundamentales.  Es  allí  donde  la  disciplina  debe  fortalecerse  a  través  de  la 
capacitación, la formación y la articulación con la sociedad.

En este marco se inserta el Plan de Actividades del ITU para los próximos años. El 
mismo reconoce y valora la trayectoria del Instituto, pero también entiende que es el 
momento  de  tomar  algunas  definiciones  que  significan  asumir  nuevos  desafíos  y 
nuevos roles.

1. Enseñanza de grado y posgrado 

Cursos de Cátedras:
Teoría de la Arquitectura I
Teoría de la Arquitectura II
Ciencias Sociales Economía
Ciencias Sociales Sociología
Ciencias Sociales Legal

Cursos Opcionales:
Curso Opcional R1-Data map. El territorio: su dinámica de transformación. 

El Instituto se ha propuesto generar la oferta de un curso opcional para el segundo 
semestre del 2016 que se incorpore al listado de Facultad. En este sentido se busca 
compatibilizar una estrategia que logre compatibilizar los profundos aportes teóricos 
que el  Instituto tiene en el  pensamiento sobre el  territorio  con la  incorporación de 
nuevas herramientas digitales y las posibilidades que éstas generan. Todo esto dentro 
de una metodología teórico práctica. 

Inserción en la oferta curricular del Plan de Estudios 2015
El nuevo plan de estudios abre un nuevo escenario conformado por equipos docentes 
que formularán la oferta curricular obligatoria y optativa en todas sus modalidades. El 
ITU se incorporará a este nuevo espacio de docencia de grado.
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Formulación de Licenciatura en Urbanismo
El nuevo Plan de Estudios brinda la oportunidad de abrir una nueva oferta de grado 
específica en el campo disciplinar del Urbanismo. El ITU ya está trabajando en una po-
sible curricula, que contenga un tronco común con la formación en Arquitectura y que 
pueda además compartir materias específicas como optativas a la carrera de Arquitec-
to. Se entiende que éste es un proceso que puede ser de largo aliento, no obstante se 
considera importante comenzar a trabajar en esa dirección.

Enseñanza de Posgrado 
Cursos Maestría
Curso MOTDU y EP “Taller de OT” 
Participación en la Maestría de Manejo Costero Integrado en la quinta edición 2016-
2017 a comenzar en el segundo semestre de 2016.

2. Investigación.
3 ejes temáticos+4 líneas de investigación+ 14 proyectos de investigación + 4 
programas en curso 

2.1. Resumen de Líneas de investigación.
La producción del ITU se organiza según 3 ejes temáticos que articulan las líneas de 
investigación, proyectos y programas: 

• transformaciones urbano-territoriales 

• planificación e instrumentos de ordenamiento territorial

• gestión 1

Estos  ejes  temáticos  se mantendrán  en  el  Plan  de  Actividades  del  Instituto  en  el 
período de 4 años presentado en este plan, al cabo del cual se evaluarán y ajustarán. 
La emergencia de alguna coyuntura particular podrá hacer necesaria una evaluación 
temprana para su ajuste.

En  el  marco  de  estos  ejes  temáticos,  se  inscriben  4  líneas  de  investigación 
conformando  una  agenda  propia  del  ITU.  Su  denominación  y  objetivo  general  se 
presentan  a  continuación.  Los  objetivos  específicos  se  incluyen  en  cada  proyecto 
desarrollado por los diferentes equipos.

• Teoría e historia de la ciudad y el territorio 
Objetivo: Profundizar  en  el  conocimiento  de  los  procesos  estructuradores  del 
territorio,  los  procesos  fundacionales  y  crecimiento  urbano  y  los  fenómenos  de 
metropolización, vinculándolos a los modelos aplicados, los referentes teóricos y los 
paradigmas que los sustentan. 

• Análisis y proyecto urbano 
Objetivo: Profundizar  en  el  conocimiento  de  las transformaciones  urbanas 
contemporáneas,  con  énfasis  en  los  instrumentos  y  herramientas  de  proyectación 

1  Incluyendo en ésta última los aspectos de participación consignados en el nuevo marco 
jurídico u otros como la descentralización político administrativa que constituye un nuevo 
dato en la configuración de los territorios y los aspectos económicos y jurídicos.
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urbana y en los vínculos entre infraestructura y estructura urbano-territorial. En esta 
línea  se  incluye  el  estudio  de  los  procesos  de  segmentación  y  fragmentación 
socioespacial. 

• Análisis y proyecto territorial
Objetivo: Profundizar  en  el  conocimiento  de  las  transformaciones  territoriales 
contemporáneas, incluyendo las transformaciones productivas y la nueva ruralidad, los 
nuevos usos en el territorio rural, los territorios transfronterizos, los territorios costeros 
y las áreas a proteger-conservar. 

• Planificación y gestión del territorio
Objetivo:  Profundizar en el análisis crítico-propositivo del marco jurídico vigente, los 
instrumentos de ordenamiento territorial, la gestión pública; pública-privada y privada y 
los niveles de gestión y co-gestión territorial a diversas escalas. Se incluyen aquí los 
aspectos vinculados a gestión ambiental, gestión de riesgo y eventos extremos.

Estas 4 líneas de investigación serán evaluadas y ajustadas cada dos años.2 Al igual 
que los  ejes  temáticos,  la  emergencia  de alguna coyuntura  particular  podrá  hacer 
necesaria una evaluación temprana para su ajuste.

2.2. Vínculos con otros ámbitos de investigación.

Habitualmente el Instituto lleva adelante proyectos compartidos con otros ámbitos de 
investigación de la FADU, de la UdelaR y de universidades del exterior. En este Plan 
de Actividades se identifican en la descripción de cada proyecto o programa.

2.3. Extensión.
El Instituto canaliza la función de extensión a través de Convenios específicos en los 
que  se  trabaja  con  actores  institucionales  y  de  la  sociedad  civil.  Estos  aparecen 
especificados más adelante en este informe.
Para el período de desarrollo de este Plan de Actividades se incorpora la participación 
en la MOTDU en trabajo de campo con las Intendencias de San José y Canelones, en 
la  misma  modalidad  de  trabajo.  En  este  caso  el  vínculo  es  entre  enseñanza  de 
posgrado y extensión.

2  Coincidentes  con el  período de actuación de la  Comisión Directiva  y  la  Dirección Ejecutiva  del 
Instituto.
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B) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INCLUIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO.

1. Listado y breve descripción de Programas y Grupos de Investigación:

1.1.Grupos de investigación:

• Aguas  Urbanas  y  Gestión  de  Riesgo: El  trabajo  que  el  equipo  Aguas 
Urbanas y Gestión del Riesgo viene desarrollando en los últimos años busca 
consolidar  una  mirada  integral  de  la  gestión  del  agua  en  la  ciudad, 
profundizando en los aspectos disciplinares e indagando en el desarrollo de 
instrumentos de planificación y gestión del suelo urbano en áreas de riesgo, 
que  contribuyan  a  la  construcción  de  políticas  públicas  y  al  diseño  de 
soluciones sustentables. 

• Ciudades Intermedias (CIU) y Sistema Urbano Metropolitano (SUM). 
Ciudades  Intermedias  del  Uruguay:  El  estudio  CIU  está  enfocado  a  la 
comprensión del Sistema Nacional de Ciudades Intermedias del Uruguay, en 
base a la investigación del territorio urbanizado como sustento de la dinámica 
socio-cultural y habitacional así como, de la dinámica económica referida a los 
establecimientos productivos y la articulación con el entorno agroproductivo. El 
estudio de transformaciones urbanas y del posicionamiento nacional/regional 
abona un análisis prospectivo de las modalidades de gestión y producción de la 
expansión/consolidación urbana y suburbana de los últimos decenios; con el 
objetivo  de  aportar  criterios  y  pautas  operativas  a  Planes  y  Gestión  del 
Ordenamiento Urbano-Territorial que preocupa a Intendencias y Municipios en 
el  marco de las Leyes de Descentralización y de Ordenamiento Territorial  y 
Desarrollo Sostenible en vigencia. Transformaciones urbanas y sus pobladores 
en el Área metropolitana de Montevideo: el Proyecto SIG creado por el equipo 
CIU/SUM del  ITU  que  avala  la  publicación  CSIC/UdelaR-2011: 
‘Transformaciones Urbanas y sus Pobladores Metropolitanos 1985-1996-2004′ 
se  ha  propuesto  aportar  a  la  comprensión  y  estimación  de  procesos 
urbanísticos a efecto de mejorar el  manejo y acondicionamiento de un bien 
finito y colectivo como es el suelo, a la luz del marco vigente de la LOTDS, 
Descentralización y Tercer nivel de gobierno. Mediante la actualización a datos 
censales INE-2011 se procurará orientar la toma de decisiones y/o amalgamar 
directrices departamentales de las Intendencias que integran la ‘Secretaría de 
Desarrollo  Metropolitano’,  en  la  gestión  urbano-territorial  y  compatibilizar 
acciones dominiales de Municipios e Intendencias con las intervenciones de 
Entes Autónomos y Ministerios.
Este grupo desarrollará dos investigaciones:  Acondicionamiento Urbano del 
Suelo y Sistema Urbano Nacional.

• Paisajes culturales: El reconocimiento y la gestión del paisaje en general, y 
del  paisaje  cultural  en  particular,  como  parte  integrante  del  sentido  de 
pertenencia e identidad de los pueblos y como recurso para el desarrollo de 
localidades  y regiones  a través de su puesta  en valor  abren un campo de 
acción en el que la disciplina tiene un espacio específico, tanto en los aspectos 
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analíticos como propositivos.
Desde 2003 el  equipo de Paisajes  Culturales  ha desarrollado una línea de 
trabajo en la que se ha contribuido a instalar el tema en el ámbito académico, 
aportando al  debate nacional e internacional sobre aspectos conceptuales y 
metodológicos  para  el  reconocimiento  de  nuestros  paisajes  culturales  y  la 
formulación de proyectos territoriales basados en los mismos. A lo largo de este 
proceso se han integrado investigadores y docentes de otros ámbitos de la 
facultad, de la Universidad de la República y de Universidades extranjeras, en 
un proceso abierto en el que se priorizó la generación de sinergias en el debate 
instalado sobre esta forma de entender los territorios. Con el objetivo general 
de  vincular  los  paisajes  generados  por  las  transformaciones  en  el  territorio 
(urbano o rural) generadas por el hombre actuando en sociedad a lo largo del 
tiempo con el concepto de patrimonio a múltiple escala, el proyecto territorial y 
el desarrollo local, este grupo de investigación desarrollará: Paisajes litorales. 
Turismo:  Modalidades  de  Ocupación  del  litoral  atlántico,   Convenio 
Parque Santa Teresa.  Facultad de Arquitectura -  Ministerio  de Turismo 
MINTUR  y  Territorios  litorales  y  costeros  desde  la  perspectiva  de  los 
paisajes culturales: 3 casos en el territorio uruguayo. Participará  además 
en el proyecto Transformaciones Territoriales y paisajísticas  de la Región 
Este.  Dinámicas e  indicadores  que se lleva a  cabo con el  Departamento 
Territorio Ambiente y Paisaje DTAP – CURE. 

• Gestión del territorio: En Uruguay la Ordenación del Territorio como política 
pública  es  un  proceso  relativamente  reciente,  que   en  plena  fase  de 
construcción e implementación se puede observar con muy desiguales niveles 
de avances entre los ámbitos sectoriales y territoriales.  La ley nº 18.308 de 
2008, introdujo conceptos e instrumentos muy importantes en una materia con 
muy  escasos  antecedentes  en  el  país,  cuestión  que  obligó  y  desafió  a 
instituciones y actores a pensar en función de nuevas claves de formulación y 
formas de relacionamiento interinstitucional, con el mercado y la sociedad. La 
promoción desde el Estado de procesos de planificación integral del desarrollo 
económico  y  social,  facilitará  la  implementación  y  el  desenvolvimiento 
articulado  del  proceso  de  Planificación  y  Ordenación  del  Territorio,  bajo  la 
forma de una política pública que promueva el logro de un particular modelo de 
organización del territorio (proyecto territorial),  satisfaciendo los objetivos del 
desarrollo económico y social sostenible. 

    Desde esta perspectiva, el ordenamiento territorial además de ser un objeto de 
política  pública  en  sí  mismo,  necesariamente  opera  como  dimensión 
transversal que se mixtura con objetivos económicos y sociales de la agenda 
del desarrollo, pues es imposible pensar el desarrollo sustentable y sostenible 
sin una perspectiva de ordenación ambiental del territorio. (Art. 3 de la LOTDS). 
El  problema de investigación se centra primero,  en elucidar  teóricamente la 
relación  entre  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  integral  socio-económico, 
para obtener insumos analíticos que serán aplicados en una segunda fase de 
investigación  a  una  selección  de  casos  de  estudio  del  plano  nacional  y 
departamental. Esta fase consulta la promoción de espacios y ámbitos donde 
contrastar  el  marco  teórico  adoptado,  con  las  posiciones  concretas  de  los 
diversos actores e instituciones que participan y dan cuenta de los procesos 
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que integran  esta  investigación.  Este  grupo  de investigación  desarrollará  la 
investigación: La compleja articulación entre el ordenamiento territorial y el 
desarrollo económico y social.

• Centralidades montevideanas:  Las centralidades objeto de estudio son pe-
queños centros de barrio donde se concentran equipamientos y servicios tales 
como transporte, comercios, instituciones, etc. Cooperan al equilibrio territorial 
de las ciudades, evitando desplazamientos innecesarios al centro principal y 
constituyen parte fundamental de la identidad barrial, al que le otorgan vitali-
dad y carácter. Asistimos hoy a una decadencia de las centralidades barriales, 
especialmente  de sus pequeños comercios.  En el  caso de Montevideo,  las 
centralidades se visualizan como una oportunidad para densificar una ciudad 
que continúa expandiéndose sin aumento de población. El Plan de Ordena-
miento Territorial de Montevideo constituyó un primer esfuerzo por identificar-
las, jerarquizarlas y mapearlas, pero no se han revisado desde 1998, a excep-
ción de las incluidas en el marco de un Plan Parcial  (Goes, Casavalle,  por 
ejemplo). Las Directrices esbozan lineamientos para las centralidades pero no 
profundizan en su estudio. Se tomarán en una primera etapa como estudio de 
caso las centralidades donde se localizan terminales de ómnibus y/o con  tra-
dición comercial. Se analizarán datos de población y vivienda, dinámicas co-
merciales, dinámicas de valores del suelo, transporte y movilidad asociados. 
Se precisarán sus límites y ámbitos de influencia. Este grupo de trabajo es de 
reciente formación. Desarrollará la investigación  Centralidades montevidea-
nas y valor del suelo.

• Formas de intervención y dominación en el territorio metropolitano: El 
estudio busca generar conocimiento interdisciplinario  de la conexión global-
nacional-local, de las dinámicas de segregación y de las luchas por el uso del 
territorio,  generadas  en  la  región  noreste  del  área  metropolitana  de 
Montevideo, atendiendo a las rápidas transformaciones que ha sufrido en los 
últimos años así como a aquellas que se prevén. La perspectiva teórica resalta 
la  importancia  de  las  transformaciones  actuales  del  capitalismo  y  de  los 
procesos globales implicados, focalizando en cómo éstos se cristalizan en los 
territorios  metropolitanos.  Entre  los  cambios  registrados  se  considera  la 
instalación de zonas francas de nuevo tipo (en relación a sus tradicionales 
actividades)  que  constituyen  verdaderos  enclaves  globales,  de  parques 
industriales, de obras de infraestructura y la generación de barrios privados 
constituyendo un elemento de contraste y especificidad del paisaje suburbano. 
El proyecto busca una mirada sistematizada y actualizada de un proceso de 
reterritorialización,  de  modificación  de  actividades  anteriores  y  de 
resignificación del uso del territorio. Un punto central a analizar es el de las 
relaciones de los enclaves y de los barrios privados con un entorno precario 
claramente diferente. Constituye este un aspecto que ha sido poco estudiado y 
del cual se anticipan hallazgos importantes sobre las formas de actuación / 
intervención en el tejido social inmediato, ya sea para desconflictivizarlo o para 
tener un acceso confiable a la fuerza de trabajo no calificada requerida. Para 
el  abordaje,  se  propone  la  integración  de  elementos  teóricos  y  empíricos, 
combinando  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas  y  considerando  aportes 
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disciplinarios diferentes y confluyentes (Ciencia Política, Geografía, Psicología 
Social  y Sociología).  Se desarrollará la investigación  Territorio controlado: 
formas de intervención y dominación en la región noreste metropolitana 
de Montevideo.

• 2015  Ciudad  Futura: El  año  2015  fue  elegido  por  los  autores  del  plan 
regulador  de  Montevideo  de  1930  como  su  horizonte  “prospectivo”. 
Montevideo debería tener tres millones de personas, número mágico del Plan 
pour  une  ville  contemporaine  de  3  millions  d’habitants que  Le  Corbusier 
presenta en el Salón de otoño de 1922 en Paris.  En un país de crecimiento 
urbano tan precoz y acelerado como el Uruguay de comienzos del siglo XX, y 
en  el  año  de  esplendor  del  centenario  de  la  república,  pensar  en  un 
Montevideo  de  tales  dimensiones  era  totalmente  lógico.  Montevideo  tenía 
entonces unos 400.000 habitantes. Para el devenir urbanístico de Montevideo 
y  del  área metropolitana,  el  plan  de  1930  marcó un punto  de  partida  que 
impregnó el pensamiento académico de los arquitectos y urbanistas así como 
la  visión  de  la  Intendencia  Municipal  a  la  hora  de  concebir  sus  políticas, 
regulaciones y actuaciones. Este Plan Regulador sigue los preceptos de  La 
Sarraz,  combinados  con  algunas  visiones  de  la  ciudad  jardín e  incorpora 
muchas de las cuestiones claves en el Urbanismo de la época: la realización 
de un “expediente urbano” como método científico de estudio de la realidad, la 
visión progresista e higienista, así como la mirada estática, de una ciudad final, 
construida a la manera racional más adecuada a los requerimientos. Contaba 
con veintitrés láminas que fueron presentadas al Consejo Departamental en 
mayo de 1930. El proyecto busca sistematizar la documentación existente en 
los  Institutos de Teoría y  Urbanismo [ITU] y  de Historia  de la  Arquitectura 
Nacional [IHA], así como en el Archivo Cravotto [privado pero con vínculos de 
docentes de FADU]. Incorporar a los estudiantes del curso de Teoría II en el 
debate en torno al Plan Regulador, con el objetivo de colectivizar el tema en la 
Facultad. Desarrollar un breve ciclo de conferencias, debates y entrevistas de 
tres instancias en una semana, integrados al curso del segundo semestre de 
Teoría  II.  Elaborar  una  exposición  de  divulgación  de  los  resultados  de  la 
investigación.  Se  desarrollará  la  Investigación  2015,  Ciudad  Futura. 
Horizonte del Plan Regulador de 1930

1.2. Programas

• Aplicaciones TICs:  En tanto que las TICs ofrecen nuevas herramientas para 
incorporar (bases de datos, modelos de simulación,  georreferenciación,  etc.) 
esto hace necesaria la renovación de conocimientos y, fundamentalmente, la 
continuidad y capitalización de experiencias y conocimientos. En esta dirección 
el ITU ha instalado un programa en el que se desarrolla la aplicación de Técni-
cas de Información Geográfica en la docencia, investigación y difusión de su 
producción. Se formula la continuidad del SITU (Sistema de Información Terri-
torial) Según una definición ampliamente aceptada, un sistema es “un todo in-
tegrado, aunque compuesto de estructuras diversas, interactuantes y especiali-
zadas. Cualquier sistema tiene un número de objetivos, y los pesos asignados 
a cada uno de ellos pueden variar ampliamente de un sistema a otro. Un siste-
ma ejecuta una función imposible de realizar por una cualquiera de las partes  
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individuales.” (IEEE Estándar Dictionary of Electrical and Electronic Terms).”En 
tanto que la ciencia clásica trataba de explicar los fenómenos observables re-
duciéndolos  al  juego  de  unidades  elementales  investigables  independiente-
mente una de otra, en la ciencia contemporánea aparecen actitudes que se 
ocupan de lo que un tanto vagamente se llama "totalidad", es decir, problemas 
de organización,  fenómenos no descomponibles en acontecimientos locales, 
interacciones dinámicas manifiestas en la diferencia de conducta de partes ais-
ladas o en una configuración superior, etc. ; en una palabra, ‘sistemas’ de va-
rios órdenes, no comprensibles por investigación de sus respectivas partes ais-
ladas.” (BERTALANFFY, L. Von, 1976, Teoría General de los Sistemas, Fondo 
de Cultura Económica, México)

De acuerdo a lo anterior, un Sistema de Información Territorial (SIT) contiene y 
coordina todos los conceptos y herramientas necesarias dentro de un marco 
coherente y en base a objetivos concretos. Efectivamente se concibe a los SIT 
como el conjunto de políticas, estrategias, infraestructuras de trabajo, y aplica-
ciones informáticas capaces de proporcionar información sistematizada y orde-
nada sobre cuestiones relacionadas con el territorio, facilitando el acceso a esa 
información y mejorando la toma de decisiones. Para ello debe ser capaz de 
gestionar información geográfica externa e interna al sistema y brindar las he-
rramientas para su utilización y generación, con el objetivo de estudiar y com-
prender las dinámicas territoriales produciendo nuevo conocimiento. La gestión 
de la información geográfica implica un desafío importante y complejo. En di-
cha tarea está implícita la adopción de estrategias de trabajo, adquisición, pro-
ducción y difusión de información geográfica. Ver en www.farq.edu.uy/ITU

Otro aspecto incluido en el Programa es el apoyo a la investigación y ense-
ñanza en referencia a la aplicación de tecnologías de recogida de datos y ela-
boración de bases georreferenciadas.

Ante la complejidad que han adquirido las dinámicas urbanas, la construcción 
de la ciudad continúa realizándose por la suma de intervenciones desde la uni-
dad predial. Los alcances de conceptos como urbanismo y planificación urbana 
incluyen visiones y objetivos de mediano plazo pretendiendo incidir y materiali-
zarse en cambios socio-espaciales. A los efectos de poder intervenir en esta 
realidad es fundamental una plataforma normativa que regule las acciones de 
los actores que construyen la ciudad. La normativa edificatoria ha sido funda-
mental como herramienta para la intervención en ese proceso de “construcción 
del paisaje urbano”, con base en la convicción de que es posible condicionar a 
través de las ocupaciones predio a predio, las morfologías deseadas. 
Tradicionalmente las normativas urbano-edilicias se concretan en parámetros 
claros, precisos y estables; su diseño se ha basado en una elaboración bidi-
mensional,  textual‐discursiva.  La publicación,  aplicación  y  evaluación  de las 
normas de manera genérica, abstracta y restringida a la unidad predial dificulta 
la capacidad de entender las consecuencias de su aplicación a escala urbana. 
Su génesis restringida al predio no brinda por sí misma la capacidad de verifi-
cación a una escala mayor. Frente a esta realidad -utilización de herramientas 
y mecanismos reiterados durante décadas- aparecen a nivel internacional de-
sarrollos teórico-metodológicos, abriendo un nuevo campo al estudio, represen-
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tación y simulación de los fenómenos urbanos y sus resultados físico-espacia-
les. 
Considerando el desbalance entre las herramientas utilizadas en Uruguay y las 
que  brinda  el  nuevo  instrumental  digital  y  soportes  teórico-metodológicos 
experimentados  en  otros  contextos,  resulta  necesario  trasladar  dichos 
desarrollos  al  ámbito  nacional.  Ensayar  una metodología  para visualizar  los 
efectos de la normativa sobre la morfología urbana, posibilitando el cálculo de 
los cambios de cargas qué ésta genera sobre infraestructuras urbanas. Dentro 
de este programa se desarrollará el proyecto  Modelo de normativa digital. 
Este proyecto además se inscribe en la línea Análisis y Proyecto Urbano.

• Difusión y fortalecimiento de la producción académica: El Programa tiene 
como objetivo el difundir y discutir  la producción científica del Instituto en el 
medio académico nacional e internacional. Para ello se propone continuar con 
las actividades desarrolladas en 2015: Ateneos ITU, invitación a referentes del 
ámbito  internacional,  participación  en  congresos  y  seminarios  y  publicación 
anual.

Ateneos ITU: esta actividad consiste en la presentación de investigaciones en 
desarrollo o concluidas para su debate. Es una actividad abierta al público en 
general y convoca a los docentes del Instituto y a comentaristas externos al 
mismo. Se realiza dos veces al año y da origen a una publicación.

Actividades con referentes extranjeros:  Durante el 2015 un grupo del ITU, 
junto a la UPV y el IHA, organizaron en ocasión de los cien años de la Facultad 
de Arquitectura un seminario interdisciplinario sobre el tema El Derecho a la 
Ciudad. 
Para ello gracias a los contactos del ITU se invito un referente del urbanismo 
de nivel internacional como David Harvey. Con los materiales que surgieron de 
sus visitas a varias experiencias urbanas relacionadas con sus temáticas, y las 
reflexiones  entre  grupos  académicos   convocados  se  propone  hacer  un 
compendio, coordinado por el ITU, que restituya esta reflexión. Por otro lado se 
considera  interesante  que  el  instituto  tome  periódicamente  estas  temáticas 
teóricas del urbanismo y desarrolle por lo menos una vez al año una reflexión 
dirigida a la sociedad y a nuestro medio local. 
Para el 2016 se propone el tema de la Felicidad Urbana, considerando que 
en general  los urbanistas y  científicos sociales,  así  como los hacedores de 
políticas  públicas,   están  abocados  a  medir  las  desventajas,  problemas  y 
malestares, de lo urbano y lo territorial, creando indicadores ad hoc para esto 
con un gran énfasis en los aspectos cuantitativos.  
Sin  embargo Giorgio  Piccinato,  conocido  urbanista  y  teórico  italiano  de  los 
procesos de transformación urbana nos señala que el derecho a la felicidad era 
la preocupación predominante en  el siglo XVIII, cuando filósofos y pensadores 
del iluminismo discutían sobre  las condiciones necesarias para llegar a ella. Ha 
sido durante el S XIX que el objetivo de la felicidad ha sido sustituido por los 
objetivos del crecimiento y el  progreso. En el  SXXI  vemos el nacimiento de 
teorías anticonsumistas como la del Decrecimiento de Serge Latouche y varias 
propuestas de transformaciones que apuntan a la calidad de vida en todos los 
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sectores  de  la  sociedad.  Estos  son  claros  síntomas  de  un  retorno  a  la 
búsqueda de gratificaciones no solo económicas, que relacionan el bienestar 
con otras dimensiones que no son solo la de consumo de bienes y servicios. 
Como planteaba Robert Auzelle en 1962  lo que nos tiene que cuestionar en lo 
disciplinar como urbanistas es que tipo de ciudad crea felicidad urbana, tanto 
colectiva como individual, y que parámetros necesitamos definir y traducir en el 
proyecto urbana y territorial para su desarrollo armónico. 
Es por ello  que para el  2016 se propone realizar  un seminario sobre estas 
temáticas  con  invitados  internacionales,   afirmando  las  redes  locales  del 
Instituto, y un diálogo con la sociedad civil, las políticas públicas en materia y 
otros centros de investigación.

• Formación de docentes e investigadores:  Un programa prioritario  para el 
Instituto es incorporar docencia e investigación como parte de las funciones de 
sus  integrantes,  asumiendo  el  desarrollo  de  ambas  funciones  como  lo 
especifica el  Documento de Orientación para la Carrera Docente en la UdelaR 
de  2012.  La  formación  y  capacitación  de  docentes  e  investigadores, 
perfeccionando sus conocimientos y la actualización permanente en el uso de 
herramientas  idóneas  es  parte  de  la  política  del  instituto  fomentando  el 
perfeccionamiento de sus docentes en cursos de diverso nivel. En particular se 
atiende a la formación de los investigadores jóvenes y de los grados bajos. En 
esta  dirección  se  apoya  la  realización  de  cursos  de  perfeccionamiento  y 
posgrado, incluyendo las tesis y tesinas en las líneas de investigación propias 
del instituto. 

En el 2015 se realizó la primera edición del curso básico de introducción a la 
utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El mismo fue dirigido 
a los estudiantes honorarios ingresados en dicho año. Se plantea reeditar el 
curso  en  el  año  corriente  con  la  posibilidad  de  expandirlo  en  2  líneas.  La 
primera en relación al  público  objetivo y la  posibilidad de ampliar  el  mismo 
permitiendo la incorporación de interesados provenientes de talleres siempre y 
cuando no se supere un cupo máximo de 25 alumnos. En otra línea incorporar 
a las temáticas sobre SIG que el curso ya abordaba  con  una introducción al 
SITU, sus características, estructura, metodología de trabajo y servicios.

• Fortalecimiento de la enseñanza: El ITU se propone integrar activamente los 
equipos docentes que se harán cargo de las Unidades Curriculares del Área 
Teórico-Histórico-Crítica en el nuevo plan de estudios, involucrando a todos los 
docentes, vinculados o no directamente a las actuales cátedras.

2. Vínculos entre Programas y Líneas de investigación, con la enseñanza y la 
extensión

2.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales a dictar en el 
año)
Ver A

3.Actividades de extensión.
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Ver A

4.Asesoramientos, convenios, etc

“Caracterización  y  actualidad  del  Sistema  Urbano  Nacional”-  Convenio  ITU/Farq-
MVOTMA, aprobado. Iniciado en Setiembre 2015. Coordinador Edgardo Martínez.

“Espacio Público como instrumento estratégico de gestión urbana en ciudad de 33”. 
Convenio  ITU/  Farq-Intendencia  de Treinta  y  Tres,  en trámite.  Inicio:  Enero  2016. 
Coordinador Edgardo Martínez.

“Plan  Director  de  Santa  Teresa”.  Convenio  ITU/IdD/Farq-Minturd.  Aprobado. 
Coordinadora Ingrid Roche.

“Sistema de Alerta Temprana para previsión y gestión de inundaciones. Proyecto ANII-
Generación  y  fortalecimiento  de  servicios  tecnológicos.  Coordinadores  Adriana 
Piperno y Pablo Sierra.
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