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	1: Territorios impactados. Aproximación metodológica al Estudio de Impacto Urbano y Territorial .
	2: Mg. Arq. Carolina Lecuna Piatti
	3: ETAPA 1  - MARCO CONCEPTUAL • Introducción al concepto de Impacto y medio afectado.  • Objetivos y funciones de la Evaluación de Impacto Urbano / Territorial. • Comprensión del análisis de un Impacto Urbano / Territorial como un producto integrado y multisdisciplinar.  Contenidos básicos de un Impacto Urbano / Territorial. Sus dimensiones confluyentes: hidráulica ambiental, social, económica, jurídica, vial, urbana. • Métodos y pautas para la evaluación de Impactos Urbanos y Territoriales. Métodos matriciales (análisis multivariante), método cartográfico. Técnicas gráficas. Diseño de proyección futura. • Monitoreo y Seguimiento. • Equipo técnico interdisciplinar; coordinación del Estudio, aporte de expertos. Experiencias conjuntas, interacción con las administraciones.ETAPA 2 - MARCO LEGAL, ADMINISTRATIVO y DE GESTIÓN • Marco conceptual.Marco jurídico y pautas normativas. Normativa nacional y departamental. • Marco administrativo y de gestión. Etapabilidad.ETAPA 3 - EL PROYECTO, EL IMPACTO, LA OPORTUNIDAD • Análisis de ejemplos de proyectos y escalas territoriales relacionadas. • El sustrato urbano territorial impactado. Descripción del medio receptor. Características, fragilidad, particularidad. • Identificación de impactos urbanos y territoriales. Acciones o aspectos del proyecto que causan el impacto. Variables que se verán impactadas. Espacio temporal en que se producirá el impacto. Valoración cuantitativa y/o cualitativa. Diseño de una proyección. • Prevención y mitigación. Plan de recomendaciones. Mecanismos de seguimiento.ETAPA 4 - UNA VISIÓN CRÍTICA • Armado de grupos de trabajo, experiencia de intercambio. • Discusión y reelaboración de la estructura de análisis de un Impacto Urbano / Territorial • Seguimiento de los procesos urbano territoriales a partir de un impacto desencadenante.ETAPA 5  WORKSHOP— UN CASO ESPECÍFICO • Diseño de una estructura de análisis de las afectaciones o impactos generados por un proyecto en su ámbito urbano territorial de inserción. • Trabajo taller mediante roles y tareas específicas por equipos de estudiantes con asistencia de todos los docentes que dictan la materia. • Elaboración de un producto de análisis de impacto urbano territorial, atendiendo todas las dimensiones. • Exposición y justificación del mismo.ETAPA 6 - APROXIMACIÓN A OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y PROCESOS TERRITORIALES • A modo de aproximación se ejemplifican instrumentos de ordenamiento territorial aplicados. Una breve aproximación a los Programas de Actuación Integrada, Planes Parciales, otros.
	4: Objetivo generalIntroducir al estudiante en los conceptos fundamentales del análisis de Impacto Urbano / Territorial, desde un abordaje integral y multidisciplinar, con eje en el proyecto desde distintas escalas, integrando las dimensiones Urbano / Territorial, hidráulica ambiental, social, económica, jurídica vial. Complementando la temática con casos prácticos de aplicación de otros instrumentos de ordenamiento territorial.Objetivos específicosEspecificar y desarrollar los enfoques disciplinares que conforman un análisis de Urbano / TerritorialAnalizar la elaboración del Estudio de Impacto Urbano / Territorial desde cada recorte temático o disciplinar: Urbano /Territorial, Ambiental, Vial y Económico, Jurídico y SocialConocer y comprender los mecanismos de Gestión de estos análisis de Impacto a nivel nacional y departamentalRealizar un WORKSHOP a modo de trabajo taller para ofrecer y aplicar herramientas y pautas para elaborar y desarrollar un análisis de Impacto Urbano / Territorial como caso práctico.Metodología La metodología que se propone parte de interiorizar al estudiante con el concepto de Impacto y medio o espacio afectado, aportar y transmitir métodos empleados desde todas las disciplinas que confluyen en analizar los Impactos, brindar una comprensión integradora desde lo disciplinar e interdisciplinar, indagar en la relación entre los vínculos e interacciones que se generan entre el equipo técnico evaluador y el equipo desarrollador del proyecto.Aportar pautas y criterios de evaluación de impacto, posibles de ser aplicadas al momento de valorar las afectaciones generadas por un proyecto urbano-arquitectónico de diversas escalas.Comprender cómo acompañar los procesos proyectuales.Se procura que el estudiante sea capaz de conceptualizar, problematizar, analizar, debatir y definir el concepto de Impacto Urbano / Territorial relacionado al ámbito espacial en que se inserta, desde su contexto y su situación temporal (permanente o efímero) y su carácter puntual y/o acumulativo.Se trata, asimismo, de aportar herramientas analíticas y conceptuales para evaluar la magnitud y el tipo de impactos de un emprendimiento y sus posibles medidas de mitigación.Finalmente, se invita a un WORKSHOP, trabajo taller asistido por todos los docentes del curso, donde enmarcar el diseño y la implementación de los Estudios de Impacto Urbano / Territorial desde miradas diferentes y complementarias: desde el ejercicio profesional, la academia y desde el encuadre institucional donde esta temática es evaluada.
	5: Principales contenidos de cada clase CLASE 1 Presentación del equipo.Introducción, principales contenidos y forma de trabajo.Presentación del marco teórico conceptual.CLASE 2 Impactos Urbano / Territoriales y su análisis; definición casos de aplicación.Cuándo se requiere un Estudio de Impacto Territorial.Introducción al enfoque interdisciplinar, una modalidad de abordaje.CLASE 3 Territorios impactados.La interdisciplina y la integración de múltiples miradas/ los impactos sectoriales.Parte 1. La dimensión Hidráulica Ambiental - A cargo del Ing. Gabriel Díaz. Ingeniero Civil / Hidráulico Ambiental. Director de DICA Consultores.Espacio de discusión.CLASE 4 La interdisciplina / los impactos sectoriales. Parte 2. La dimensión Vial - A cargo del Ing. Civil Martín Ferreira. Introducción de conceptos vinculados a la conectividad, accesibilidad, frecuencia, movilidad, flujos. Análisis, impactos y posibles medidas de mitigación.Espacio de discusión.CLASE 5 La interdisciplina / los impactos sectoriales. Parte 3. La dimensión Económica y Social - A cargo del Lic. José Luis Costa. Licenciado en Sociología. Asesor en consultorías de proyecto y evaluación de Impactos Territoriales y Urbanos. La influencia de los proyectos en las dinámicas sociales. Metodologías de intercambio con actores locales. Análisis de información secundaria.Espacio de discusión.CLASE 6 Análisis de Impacto.Testeos metodológicos.Prevención del impacto. La Mitigación. Plan de recomendaciones. Mecanismos de seguimiento.CLASE 7 Introducción al marco normativo y de gestión a nivel nacional y departamental.Articulación con casos prácticos.CLASE 8 - WORKSHOP Trabajo práctico. Taller de análisis de un territorio impactado.1- Elección del caso2- Recorte territorial a estudiar. Criterios y variables implicadas.CLASE 9 - WORKSHOP Trabajo práctico. Taller de análisis de un territorio impactado.3- Aspectos metodológicos aplicados.CLASE 10 - WORKSHOP Trabajo práctico. Taller de análisis de un territorio impactado.4- Estudio de caso.5- Avance desde cada área de estudio.CLASE 11 Ejemplos de instrumentos de ordenamiento territorial aplicados.Una breve aproximación a los Programas de Actuación Integrada, Planes Parciales, otros.CLASE 12 Exposición del trabajo práctico y crítica del trabajo realizado ante evaluadores docentes.Espacio de discusión.Cierre.
	6: Bibliografia • AUGUE, Marc. Por una antropología de la movilidad. Editorial Gedisa, SA, Barcelona, 2007. 93 pp.  • ARROYO, Eduardo (no.mad) - “Principios de Incertidumbre” en Revista El Croquis N°118, Editorial El Croquis, Madrid, 2003. Pág. 104 – 107. • Canter LW. Environmental Impact Assessment. (Second Edition) McGraw-Hill Book Co., Inc, New York. 1996. • Castillo R. La hipótesis en investigación. Contribuciones a las Ciencias Sociales. 2009. • Estanislao de Luis. 2010. Curso de Evaluación de Impacto Ambiental. Maestría en Medio Ambiente. UdelaR. • Fernández Roberto. La Naturaleza de la Metrópolis – Estudios sobre problemática y gestión ambiental metropolitana / Ugucamba – FADU / UBA – 1999.  • Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.  • Ley Nº 16.466 de Evaluación del Impacto Ambiental • Instituto de desarrollo urbano de Bogotá, 2003. • MOPU. 1989. Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental 1. Carreteras y Ferrocarriles. Madrid • MOPU. 1989. Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental 2. Grandes presas. Madrid • MOPU. 1989. Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental 3. Repoblaciones Ambientales. Madrid • MORENO, E. 1999. Impacto social e impacto ambiental. Tesis doctoral. Departamento de Psicologia, Universidad de Barcelona.


