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	1: PLANIFICACION Y GESTION DEL PAISAJE
	2: Norma Piazza
	3: - PRIMERA CLASE (4hs) conceptual: paisaje, ambiente, territorioModulo1- Aproximación al paisaje: conceptos, valores y problemáticas. El concepto de paisaje y su relación con la planificación. Articulaciones entrepaisaje, ambiente y territorio. El paisaje como recurso. La producción de paisaje y el proyecto de paisaje.Modulo 2- Significación de la planificación y gestión del paisajeAntecedentes internacionales. Normativa e instrumentos legales aplicados al paisajeConvención europea del paisaje: carta de FlorenciaPreservar, gestionar, ordenar. Objetivos de calidad paisajística. Estrategias. Distintas experiencias internacionales- SEGUNDA CLASE (4hs) Instrumentos de Ordenación. Planificación y Proyecto de Paisaje.Modulo 1: Marco institucional y normativo en el cual se inserta la planificación del paisaje a nivel nacional (normas, instrumentos de ordenación ygestión). Planes generales y parciales. Proyectos sectoriales. Análisis del estado de situación de la legislación, sus fortalezas y debilidades hacia laplanificación y gestión del paisaje.Modulo 2: Territorio, paisaje y proyecto en el ámbito nacional. Presentación y análisis de ejemplos de casos de planificación de paisaje en el ámbitolocal. Principales herramientas y propuestas de instrumentos.- “Pautas para el ordenamiento paisajístico de la Rambla de Montevideo”- “Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento Paisajístico del Departamento de Maldonado”Debate- TERCERA CLASE (4 hs)Modulo 1: Territorio, paisaje y proyecto en el ámbito nacional.Presentación y análisis de ejemplos de casos de planificación del paisaje en el ámbito local. Principales herramientas y propuestas de instrumentos.- “Lineamientos para el Plan Director del parque Santa Teresa”.DebateModulo 2:- "Evaluación del paisaje en la cuenca del río Santa Lucía".Debate- CUARTA CLASE (4 hs)Módulo 1: Territorio, paisaje y proyecto en el ámbito nacional.Presentación y análisis de ejemplos de casos de planificación del paisaje en el ámbito local. Principales herramientas y propuestas de instrumentos.- "Evaluación del paisaje en la región litoral oeste"DebateMódulo 2: Planteo de pautas para el trabajo final.- QUINTA CLASE (4hs) - Asistencia de trabajos 
	4: El curso propone una visión general sobre la planificación y gestión del paisaje como proyecto para luego hacer foco en los avances y enfoques en el ámbito nacional.Plantea una reflexión académica acerca de la articulación entre planificación y gestión del paisaje y las dimensiones ambiente y territorio, indagando sobre las posibilidades de desarrollo de políticas de paisaje considerando este como recurso territorial.Se trabajará sobre el reconocimiento de herramientas e instrumentos para la planificación y ordenación paisajística a nivel internacional, reconociendo en particular aquellas herramientas aptas para la planificación del paisaje en el ámbito local.Se analizarán diversas formas de consideración del paisaje en distintos instrumentos de ordenamiento territorial a nivel nacional y departamental, exponiendo sus fortalezas y debilidades.Se analizarán experiencias desarrolladas a nivel nacional profundizando en metodologías y propuestas de instrumentos, para finalizar con una instancia de reflexión y discusión en torno a la cuestión.ObjetivosConocer los principales instrumentos y principios de planificación y gestión del paisaje.Conocer la normativa y los instrumentos a nivel nacional identificando potencialidades para la proposición de nuevos instrumentos en relación al paisaje.Reflexionar a partir de estudios de caso sobre la situación de la planificación y gestión de paisaje y las posibilidades de introducir el paisaje en la planificación existente a nivel nacional.MetodologíaEl curso se desarrollará en clases de 4hs divididas en dos módulos con un breve receso intermedio. Alternará las clases teóricas expositivas con dinámicas interactivas y de taller promoviendo la participación del estudiante en procesos de análisis y reflexión colectiva.EvaluaciónEl curso prevé la realización de un trabajo escrito final.Este trabajo propondrá que el estudiante a partir de la elección de un ejemplo nacional o internacional de planificación de paisaje realice su análisisapoyándose en una guía y un formato base que el equipo docente diseñará.Se prevé sesión de consulta.Bibliografía- Ayuga Tellez, F. (dir.). (2001).Gestión sostenible de paisajes rurales técnicas e ingeniería. Mundi-prensa libros, ISBN: 9788471149855- Cassatella, Claudia; Peano, Attilia, editors. (2011). landscape indicators. assessing and monitoring landscape quality. new york: springer. isbn:978-94-007-0365-0- Castelli, Luis y Sapallasso, Valeria. (2007). “Planificación y conservación del paisaje: herramientas para la protección del patrimonio natural y cultural.1a ed. - Buenos Aires: Fund. Naturaleza para el Futuro. ISBN 978-987-98991-1-3- De Vries, Aldert et al. (2011). Sistema de indicadores territoriales de Navarra. Pamplona: Nasursa. ISBN: 978-84-615-2195-1- FAO. (2014). Ordenamiento territorial rural. conceptos, métodos y experiencias. Buenos Aires. disponible http://www.fao.org/3/a-i4195s.pdf- Instituto de Diseño. (2006). Pautas para el ordenamiento paisajístico de la Rambla de Montevideo. Montevideo. IMM-UDELAR/Farq.- Instituto de Diseño. (2009).“Rutas de trabajo para la revisión del Plan Montevideo. Paisaje y espacio público/Agenda abierta”.- Instituto de Diseño. (2014) “Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento Paisajístico del Departamento de Maldonado”- Instituto de Diseño - Instituto de Teoría y Urbanismo – DEAPA. (2016) “Lineamientos para el Plan Director del parque Santa Teresa” disponible en:http://www.fadu.edu.uy/idd/programas-de-investigacion-permanente/paisaje-y-espacio-publico/- Ley Nº 18.308/08 (LODTS).Ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Poder Legislativo. Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.- Maderuelo, Javier. (2008). Paisaje y territorio. Madrid, Abada editores.- Mc. Harg, Ian (2000) “Proyectar con la Naturaleza”, Ed. Gustavo Gili , Barcelona.- Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. (2016). Atlas de la Cuenca delrío Santa Lucía. Tradinco.- Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (eds.) (2009). Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives. Olot: Observatorio del Paisaje deCataluña; Barcelona: Obra Social de Caixa Catalunya. (Plecs de Paisatge; Eines; 1). ISBN: 978-84-613-1327-3- Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (eds.) (2009). Ordenació i gestió del paisatge a Europa. Olot: Observatorio del Paisaje de Cataluña.(Plecs de Paisatge; Eines; 2). ISBN: 978-84-613-5010-0.- Nogué,J y Sala, P. Los catálogos de paisaje. (2009) In busquets , j Cortina,A. Gestión del paisaje. Manual de protección, Gestión y ordenación delpaisaje. Barcelona Ed. Ariel- The Countryside Agency/Scotish Natural Heritage. Assessment (2002). Guidance for England and Scotland. Disponible en: https://www.gov.uk/guidance/landscape-and-seascape-character-assessments
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