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Carrera: 

Licenciatura en Diseño Integrado 

 

Plan: 

2012. 

 

Ciclo: 

Desarrollo. 

 

Área: 

Teórica. 

 

Nombre de la unidad curricular: 

Gestión Ambiental del Territorio. 

 

Tipo de unidad curricular: 

Asignatura. 

 

Carácter de la unidad curricular: 

Obligatoria. 

 

Año de la carrera: 

Tercero. 

 

Organización temporal: 

Semestral. 

 

Semestre 

Primero. 

 

Docente responsable: 

Rogelio Texeira, G°3. 

 

Equipo docente: 

Angelina Graziano, G°1. 

 

Régimen de cursado: 

Presencial. 
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Régimen de asistencia y aprobación: 

En el régimen controlado la asistencia al curso es obligatoria y para su aprobación se requiere 

demostrar suficiencia mediante dos pruebas parciales escritas, de carácter individual, y trabajos 

monográfico o similar realizado en pequeños subgrupos. Incidirá en la calificación final la 

actuación (actitud) del estudiante en clase. 

Si la calificación final es igual o superior a 09 puntos (MB.MB.MB) se aprobará la asignatura; si es 

inferior a esta nota y superior a 03 puntos (R.R.R.) deberá rendir examen en calidad de 

reglamentado, es decir con un temario basado en los temas efectivamente dictados, si es inferior o 

no hubiera cumplido con la asistencia obligatoria (80%) reprobará y podrá rendir examen libre o 

volver a cursar. 

En el régimen libre, el estudiante deberá aprobar el examen que se instrumentará a tal fin. 

 

Créditos: 

8 

 

Horas totales: 

120 

 

Horas aula: 

Totales: 60 (40 – Teóricas y 20 – Prácticas) 

 

Año de edición del programa: 

2014. 

 

Conocimientos previos recomendados: 

Entendimiento del despliegue de lógicas políticas, económicas y sociales y de procesos de 

transformación, conceptualización de desarrollo sustentable y consecuencias de procesos de 

cambio a nivel físico espacial. 

Herramientas conceptuales y reflexiones teóricas en arquitectura, incluyendo el diseño urbano y la 

ordenación territorial para alcanzar los medios que desarrollen el pensamiento crítico, que 

permitan intervenir en la realidad del edificio y profundizar en el reconocimiento de la ciudad y el 

territorio como ámbitos de conflicto y comportamiento de los actores y agentes sociales. 

Se sugiere que el estudiante cuente con las herramientas conceptuales necesarias para desarrollar 

el pensamiento crítico que le permita desarrollar reflexiones teóricas en la multiescalaridad del 

diseño y la arquitectura, incluyendo el diseño urbano y la ordenación y gestión territorial, que 

luego le permita intervenir en la realidad del edificio y profundizar en el reconocimiento de la 

ciudad y el territorio como ámbitos de conflicto y comportamiento de los actores y agentes sociales. 

 

Objetivos: 
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Introducir al estudiante en procesos de enseñanza y aprendizajes que le permitan adquirir las 

habilidades necesarias para reconocer y actuar en diferentes situaciones que se enfrentan en el 

campo del trabajo profesional desde el diseño y la gestión ambiental y territorial, el desarrollo 

urbano, la administración urbano-ambiental y estudios de factibilidad relacionados con las 

diversas aristas del diseño integrado. 

Contribuir a definir el proyecto de diseño integrado en términos de un proceso y un objeto de 

estudio, intervención y transformación en el marco de una gestión ambiental y/o territorial acorde 

a contextos de transformación virtuosa de los lugares donde se aplique. 

 

Contenidos: 

Los contenidos se dividen en diferentes módulos teóricos y paralelamente al avance se realizarán 

estudios de casos culminando con una propuesta teórica de gestión sobre un caso. 

I. Bases conceptuales 

1. Conceptualización 

Pensamiento complejo, sistemas, paradigmas, ambiente y pensamiento ambiental: problemas 

ambientales, desarrollo sustentable, procesos, lugares y actores. Relación Hábitat/Habitar 

2.  Lugares y territorios 

Lo rural y lo urbano y sus interfaces, ciudad, rural-urbana, rurbana; flujos, redes, el poder local, 

meso, global, los no lugares; Ciudades, metrópolis, sistemas de ciudades, conurbaciones; Procesos 

históricos de ocupación y organización de los territorios 

3.  Actores 

Los actores y las interfaces de conocimiento, Participación ciudadana, 

4.  Procesos 

a. Conflictos, cooperación y complementariedad, 

b. Gestión ambiental y territorial: Planeamiento sustentable; la gestión ambiental: fundamentos 

sociológicos, ecológicos y económicos; la gestión del territorio: apropiación, valorización, 

organización, comunicación, proyección. Desarrollar una clase entera Angelina 

5. Intervención 

Impactos sobre el territorio y el ambiente 

II. Enfoques teóricos en intervención 

1.  Teoría, objeto y metodología. Métodos y técnicas. Formas de acercamiento, métodos 

de análisis 

2.  Relación entre los métodos de conocimiento y los de actuación 

a. Los modos/ paradigmas: 

b. El desarrollo territorial y el desarrollo endógeno 

c. El ordenamiento territorial. 

d. Procesos de transformación  

3.  Dimensiones de análisis: 

a. Los procesos históricos de construcción de los espacios 
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b. La dimensión económica, 

c. La dimensión socio-cultural, 

d. La dimensión ecológica, 

e. La dimensión espacial. 

III. Instrumentos de gestión 

1.  Políticas Públicas como marco de actuación profundizar 

Interrelación e interdependencia de las políticas públicas en los territorios. 

2.  Marco jurídico  

LOTYDS, Política Nacional de Aguas, Descentralización Política y Participación Ciudadana, etc. 

3.  Financiamiento: 

a. Financiamiento y gestión pública del desarrollo territorial, 

b. La movilización de los recursos, 

c. Los impuestos, contribución por mejoras y recuperación de plusvalías. 

4.  Políticas territoriales  

a. Políticas sectoriales (suelo, vivienda, dotación de servicios de infraestructura, transporte, 

equipamiento urbano, riesgo, etc.) y los niveles en los cuales se elaboran e instrumentan, 

b. Formulación y evaluación de las políticas urbanas. 

5.  Participación ciudadana: 

a. Democracia participativa, 

b. Desafíos de la participación en el proyecto y la gestión, 

c. Identificación de actores y sus diferentes intereses 

6.  Recolección y uso de la Información 

a. Indicadores, como se construyen y para qué, 

b. Diagramas 

c. Cartografía digital y Sistemas de Información Geográfica 

IV. Formulación de proyectos: 

1. Métodos,  

2.  Análisis 

V. Estudio de casos y elaboración de una propuesta de gestión  

1.  Identificar las ideas (nociones, conceptos, teorías) que hay detrás de las acciones y 

políticas que definieron la estructura de los territorios y las ciudades. 

2.  Identificar y reflexionar sobre las influencias de las teorías extranjeras en los 

procesos territoriales de la región. 

3.  Diseño integrado: el proceso, el proyecto, el objeto. Definir el objeto de estudio, 

intervención y transformación y formulación de una propuesta. 

 

Metodología de enseñanza: 

El desarrollo del teórico del curso será mediante clases magistrales en la que se promoverá la 

participación de los estudiantes. Se realizarán momentos de taller referidos al proceso, el proyecto 
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y el objeto de diseño integrado en relación con la gestión ambiental y territorial. Se trabajará en 

didácticas que faciliten la comprensión por parte de los estudiantes de los conceptos planteados. 

Asimismo, se realizarán seminarios internos con la participación de profesores invitados de 

diferentes ámbitos académicos y de la gestión pública. 

En el práctico se trabajará en la modalidad de taller, priorizando el intercambio entre pares 

mediante el trabajo colectivo, pero sin perder de vista que la evaluación es individual. Se hará 

especial hincapié en el análisis crítico, los que se deberán reflejar mediante la producción de textos 

o preparación de presentaciones al colectivo del curso. 

 

Formas de evaluación: 

Los contenidos del curso se evaluarán con dos pruebas parciales individuales y escritas, y trabajos 

individuales o en pequeños grupos de estudiantes enfocado hacia el análisis crítico del estudio de 

casos, en el que se deberán utilizar las herramientas adquiridas durante el curso tanto para analizar 

como para proponer alternativas desde el punto de vista teórico a la situación existente. A los 

efectos de la calificación final se considerará la actitud del estudiante durante el curso. 

El curso se exonera al superar los 9 puntos (MBMBMB) de calificación, con calificaciones 

inferiores, pero por sobre los 3 puntos (RRR), el estudiante deberá rendir un examen 

reglamentado. 

Aquellos estudiantes que no hubieran cursado tendrán la posibilidad de dar examen en carácter de 

libre. 
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