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	1: INFRAESTRUCTURAS DE PAISAJE
	2: Mag. Arq. Norma Piazza
	3: Se trata de la primera parte de una propuesta que articula dos instancias: el módulo conceptual que aquí se presenta y un módulo proyectual a dictarse a continuación del mismo. En las últimas décadas se ha venido transitando hacia la convergencia de un conjunto de disciplinas que operan en el territorio: la arquitectura del paisaje, el urbanismo, la ingeniería civil, la ecología del paisaje, entre otras.  Al decir de Hung (2011), el propósito de la arquitectura del paisaje tiende a ser infraestructural, socio-político, económico y ambiental. Desde el abordaje landscape infrastructures se define la infraestructura como la interfaz a través de la cual interactuamos con el mundo biológico y tecnológico. Este desplazamiento conceptual implica que el peso que tienen las infraestructuras en la configuración del territorio requiere superar las lógicas de la ingeniería tradicional que producen infraestructuras jerárquicas, estandarizadas, mono-funcionales y calculadas para maximizar la eficiencia. Bélanger  (2013) señala que las infraestructuras deben ser asumidas como territorio de diseño, lo que requiere un abordaje interdisciplinar y el desarrollo de competencias para el proyecto  colaborativo, asumiendo la necesaria permeabilidad que las prácticas convergentes conllevan. ContenidosMódulo 1 - Conceptualización contemporánea del paisaje: Polisemia y complejidad inherente. Ámbitos disciplinares.  Multiescalaridad. Módulo 2 - El proyecto de paisaje: El proyecto como campo de conocimiento. El proyecto de paisaje como praxis disciplinar. Dispositivos y herramientas proyectualesMódulo 3- Paisaje como infraestructura - Infraestructura como paisaje: Abordaje sistémico. Sistemas complejos. Sistemas socio ecológicos. Sistemas infraestructurales: abordajes y clasificaciones. Infraestructura verde. Infraestructura azul. Infraestructura de transporte (sistemas técnicos que facilitan diferentes modos de transporte) Módulo 4 - Soluciones basadas en la naturaleza (SBN): Alcance y conceptos relacionados. Cambio y variabilidad climática. Resiliencia y Adaptación. El abordaje de los cuatro módulos se articula con temáticas complejas, vinculadas entre sí y con implicancias en diseño, planificación, gestión y economía, como son: vegetación, agua, transporte energía, gestión de residuos e información
	4: Objetivo generalPromover  la reflexión en torno a nuevos paradigmas en relación al paisaje, profundizando en las capacidades del paisaje como concepto para el abordaje de las problemáticas urbanas propias de la contemporaneidad.Objetivos específicosReconocer y analizar conceptualizaciones y prácticas contemporáneasPromover la reflexión en torno a la realidad local.Construir conocimiento para el ejercicio proyectualMetodologíaEl curso pretende abordar la construcción colectiva del conocimiento haciendo hincapié en las instancias de reflexión y síntesis grupal e individual. Para ello se recurre a la alternancia de clases teóricas expositivas con el trabajo en dinámicas de taller y de seminario. Se contará con la participación de invitados con experiencia vinculada a las temáticas a desarrollar.Se desarrollará en7 clases de 4 horas con un breve receso intermedio.Aprobación con asistencia reglamentaria y entrega de trabajo final.Carga horariaHora aula del curso: 28Horas extra aula: 32total horas: 60BibliografíaAllen, S. (2013). Infraestructuras del paisaje. Revista de la Facultad de Arquitectura Nº11, 46-61.Ayuntamiento de Barcelona (2020). Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. Recuperado de https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdfBélanger, P. (2013). Landscape infrastructure: urbanism beyond engineering. Recueprado de https://www.researchgate.net/publication/283419044_Landscape_infrastructure_urbanism_beyond_engineering
	5: Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016). Nature-based Solutions to address global societal challenges. Gland: IUCN.  Recuperado de https://portals.iucn.org/library/node/46191Hirons, A.D. y Sjöman, H. (2019). Tree Species Selection for Green Infrastructure: A Guide for Specifiers, Issue 1.3. Trees & Design Action Group. Recuperado de: https://www.tdag.org.uk/tree-species-selection-for-green-infrastructure.htmlHung, Y. (2011). Landscape Infrastructure. Systems of contingency, flexibility, and adaptability. En The Infrastructure Research Initiative at SWA (ed.). Landscape Infrastructure. Case Studies by SWA (pp. 14-19). Basilea: Birkhauser.Intendencia de Montevideo. Unidad Ejecutiva de Resiliencia. (2018). Estrategia de resiliencia. Recuperado de http://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/montevideov141.pdfIntendencia de Montevideo. (2019). Primer Plan de Gestión Integral del Riesgo de Montevideo 2020-2014. Recuperado de: http://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/plangirdweb11-19final.pdfIntendencia de Montevideo. Unidad Ejecutiva de Resiliencia. (2020). Dos años de la visión Montevideo Resiliente. Estrategia de resiliencia de Montevideo. Balance de implementación 2018 - 2020. Recuperado de https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/mvd-resiliente/dos-anos-de-la-vision-montevideo-resilienteKabisch, N., Korn, H., Stadler, J. y Bonn, A. [eds.] (2017). Nature-based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas. Linkages between Science, Policy and Practice. Springer. Recuperado de https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-56091-5Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (2019). Estrategia Nacional Ciudades Sostenibles. Documento de avances. Recuperado de https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/sites/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/files/2020-08/ciudadessostenibles1012_dig.pdfMcHarg, I.L. (2000) [1969]. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili
	6: Nijhuis, Steffen & Jauslin, Daniel & van der Hoeven, Frank. (2015). Flowscapes. Designing infrastructure as landscape. 10.7480/rius.3. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/287331122_Flowscapes_Designing_infrastructure_as_landscapePicción, A.; Sierra, P. et al. (2021). AD@PTA - Aproximaciones disciplinares para la adaptación de ciudades y edificaciones al cambio y variabilidad climática, Montevideo, Uruguay.Strang, G.L. (1996). Infrastructure as Landscape. Places, 10(3), 8-15. Recuperado de https://escholarship.org/uc/item/6nc8k21mUniversidad de la República. Instituto de Diseño (2013). Pautas y recomendaciones para el ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas. 1er Etapa. Plan estratégico: paisaje y aerogeneradores. Recuperado de: http://www.fadu.edu.uy/idd/files/2017/09/PAISAJE-Y-AEROGENERADORES.pdfUniversity of Arkansas Community Design Center (2010). Low Impact Development. A design manual for urban areas. Recuperado de http://www.bwdh2o.org/wp-content/uploads/2012/03/Low_Impact_Development_Manual-2010.pdfWaldheim, Ch. (2006). Landscape as Urbanism. En Waldheim, Ch. (ed). The Landscape Urbanism Reader (pp. 35-53). New York: Princeton Architectural Press.Waldheim, Ch. (2017). Paisaje como Urbanismo. (Extracto). PLOT, edición especial Nº9. 178-185.Zucchetti, A, Hartmann, N, Alcantara, T, Gonzales, P, Cánepa, M, Gutierrez, C. (2020). Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. Prácticas inspiradoras en ciudades de Perú, Chile y Argentina. Plataforma MiCiudad, Red AdaptChile y ClikHub. Recuperado de https://cdkn.org/2020/09/nueva-publicacion-infraestructura-verde-y-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico/?loclang=es_es


