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	1: ECOLOGÍA DEL PAISAJE
	2: PAUL MOIZO
	3: PRIMERA CLASE
1. Nociones básicas de la Ecología del Paisaje
1.1  Definiciones
1.2  Propiedades
1.3  Relación entre estructura  y función
1.4  La escala en Ecología del Paisaje

SEGUNDA CLASE
2 Patrón del Paisaje
2.1 Modelo del mosaico
2.2 Parches
2.3 Corredores
2.4 Matriz

TERCERA CLASE
3. Procesos inherentes al territorio
3.1  Procesos antrópicos
3.2  Procesos  naturales
3.3  Infraestructura del territorio
3.4  Usos del suelo

CUARTA CLASE
4 Herramientas y métodos de análisis del paisaje
4.1 Tipos de mapas
4.2 Indicadores de estructura
4.3 Sistemas de Información Geográfica
4.4 La percepción remota
4.5 Estudios cualitativos. Recolección y análisis de datos.  Herramientas de registro y representación 

QUINTA CLASE
5. Cambios en el paisaje
5.1 Transformación
5.2  Diseño, planificación y manejo del paisaje
5.3  Casos de diseño del paisaje desde la mirada de la Ecología del Paisaje 

SEXTA CLASE
6. La Ecología del Paisaje: un mapeo preliminar de diversos abordajes y articulaciones disciplinaresSEXTA CLASE
6. La Ecología del Paisaje: un mapeo preliminar de diversos abordajes y articulaciones disciplinares

SEPTIMA Y OCTAVA CLASES: TALLER APLICADO DE ECOLOGIA DEL PAISAJE 
Se trabajará por los estudiantes uno o más casos de estudio de diseño del paisaje, explorándose el abordaje desde la Ecología del Paisaje. 
Los mismos pueden ser de Uruguay o internacionales, tratados o no en las clases, realizados o correspondientes otros proyectos propios. 
El tema es exploratorio, pudiendo o no coincidir con el que se trabaje en el Proyecto de la Evaluación de este curso.   
Cada presentación se realizará individualmente o en equipos de hasta 4 integrantes. El orden de presentación lo fijará el equipo docente, articulándose en bloques. Cada equipo de exposiciones habilitará una relatoría docente y un balance grupal.  

	4: El objetivo general del curso que se plantea desarrollar es el de presentar a los estudiantes y lograr que estos incorporen a su acervo cognoscitivo y operativo, Ia potencialidad de los principios de Ia Ecología del Paisaje  como herramienta aplicada al diseño del paisaje. 

El objetivo particular es familiarizarse con los principios de la Ecología del Paisaje bajo Ia perspectiva de mantener, preservar, y/o restaurar determinados atributos ecológicos, con el fin  de aplicarlos en ámbitos territoriales de diverso formato que sean susceptibles de un diseño paisajístico. Esto es,  para ámbitos que estén en mayor o menor grado intervenidos antropicamente. 

Familiarizarse en la consideración de la Ecología del Paisaje supone entre otros, analizar y adentrarse en la relación causal existente entre la estructura del Paisaje (o patrón) y los procesos naturales que en él se desarrollan. Y cuando  se dice "procesos naturales" se incluye a los  antrópicos. 

La consideración de esta relación en las iniciativas de diseño del paisaje, permitiría incorporar criterios en la gestión del territorio con el objetivo de mantener, preservar y/o restaurar atributos ecológicos deseados del paisaje, que pueden ocurrir a escalas geográficas amplias y variadas (paisajes urbanos, gran paisaje, cuencas, regiones, etc.),  mitigar (o incrementar) los posibles impactos ambientales negativos (o positivos), que puedan ser generados por una determinada intervención en el territorio por parte del hombre, y poner en valor aspectos culturales y patrimoniales inherentes al territorio. Entre otros, uno de los motivos de la rápida expansión de los estudios en Ecología del Paisaje es el sujeto de estudio, ya que Ia planificación, el diseño, la conservación y el manejo del territorio, ocurren a escala humana, allí donde la naturaleza y el hombre interactúan diariamente. 

Generalmente, aún considerando aspectos ambientales y/o ecológicos, la mayor parte de las veces en que se diseña el paisaje, incluso en las prácticas frecuentes del ordenamiento territorial, se lo hace en función de los intereses y visión del ser humano, sin considerar, al menos en forma relevante, aproximaciones que tengan en cuenta una visión holística e integral de la naturaleza, de la que el hombre forma parte. Hoy en día, y universalmente, es posible constatar numerosas iniciativas y ejemplos de prácticas tendientes a incorporar e integrar de diversas formas esta visión en la planificación e implementación de acciones en el territorio.

Metodología y dinámica de clases:  
El curso se desarrollará en 8 clases de 4 horas.  Se realizarán 6 clases teóricas, apoyadas en el estudio y análisis de casos de aplicación y gestión, con intercambios colectivos.  Y se realizarán 2 clases finales en régimen de Taller, analizándose uno o más casos de estudio a convenir con el grupo.   

Evaluación: Se elegirá uno o más casos de estudio, común a todo el grupo, a parte del grupo o individuales. A partir del mismo se desarrollará un proyecto anotado que plasmará los conceptos desarrollados en el curso. El mismo se comenzará a trabajar en instancias de intercambio colectivo durante el curso y continuará en forma independiente por parte de los estudiantes. Su entrega consistirá en una selección de los recaudos gráficos del proyecto y en una relatoría sobre el abordaje de ecología del paisaje realizado, conteniendo un texto principal no mayor a 15.000 caracteres espacios incluidos, más carátula, bibliografía, gráficos o diagramas según cada propuesta. Los trabajos serán entregados en versión digital y papel, preferentemente tamaño A4, habilitándose gráficos en A3. Bibliografia:

Dramstad W.E.,Olson J.D. y Forman R.T.T.,1996. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land Use Planning. Island Press,Harvard University.

Forman R.T.T. 1995.Land Mosaics,The Ecology of landscapes and regions.Cambridge,Unniversity Press. Forman R.T.T. y Godron M.,1986. Landscape Ecology.Eds. John Wiley and Sons

Forman R.T.T. y Godron M., 1986. Landscape Ecology. Eds. John Wiley and Sons 

Les carnets du paysage n° 19 Écologies à l’œuvre, 2010. École nationale supérieure du paysage, Versailles Cedex, France

Mostafavi, M. y Doherty, G. eds. , 2014.Urbanismo Ecológico. GG / Harvard University Graduate School of Design. Barcelona (artículos seleccionados)

Roger, A. 2008. "Vida y muerte de los paisajes, valores estéticos, valores ecológicos", en Nogué, L. (ed.). 2008. El paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 67/85
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