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	1: Movilidad urbana y ordenamiento territorial. Abordajes conceptuales e implementación de politicas
	2: Mg. Arq. Leonardo Altmann- Dra. Emilia García Schilardi- Mg. Arq. Valentina Vincent
	3: El curso plantea reflexionar sobre los ejes principales que estructuran los vínculos entre movilidad urbana sostenible y ordenamiento y planificación territorial, a partir de tres núcleos temáticos, que incluyen aspectos institucionales, de diseño urbano y análisis territorial. Tema 1: Fundamentos conceptuales sobre movilidad urbana y producción de la ciudad. Nuevo paradigma de accesibilidad y movilidad urbana sustentable. Procesos urbanos e impactos territoriales. Integración funcional, institucional y económica del sistema de transporte. Conceptos sobre economía del transporte. Financiación del sistema de transporte. Experiencias, iniciativas y buenas prácticas en América Latina. Tema 2: Movilidad urbana. Sus vínculos con la planificación y diseño urbanos. Planificación y diseño de la movilidad urbana y su relación con la configuración del territorio urbano. Características de la forma urbana (las 3 d: densidad, diversidad y diseño) y su impacto en la movilidad. Enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar para la planificación de la movilidad, buenas prácticas regionales e internacionales. Principios de diseño urbano para la movilidad sostenible, con énfasis en infraestructura peatonal y ciclista. Escalas de diseño (red, tramo). Tipos de calle según función, forma y uso. Principios de tránsito calmado y buenas prácticas. Tema 3: Sistemas urbanos y territorios funcionales. Dos casos de estudio. Sistema Urbano Nacional uruguayo y Área Metropolitana de Montevideo.  Teoría de los sistemas y sistema urbano. Metodologías y abordajes desde la movilidad interurbana. Sus vínculos con el ordenamiento y la gestión del territorio. Fuentes, agregación territorial y planteo conceptual para el estudio de la conformación de la red de ciudades uruguaya y la delimitación funcional del área metropolitana de Montevideo a partir de la movilidad laboral.
	4: METODOLOGÍA:El curso toma la metodología de seminario, con instancias expositivas por parte de los docentes e instancias de intercambio entre estudiantes y docentes, considerando principalmente que esta interacción enriquece las miradas individuales sobre el tema. Modo de cursado: a distancia. Clases en video disponibles en plataforma virtual e intercambios sincrónicos virtuales. Duración en horas- Cantidad total de horas: 45 horas - Cantidad de horas en aula: 23 hs. (7 clases de 3 hs y una clase de 2 hs). - cantidad  de horas fuera de aula: 22 hsDestinatarios: alumnos de posgrado y profesionales, docentes e investigadores que trabajan sobre las políticas de ordenamiento territorial y movilidad urbana. Evaluación final:El curso se aprueba con: ● 70% de asistencia y participación en las actividades virtuales sincrónicas. ● Trabajo escrito individual de máximo 2000 palabras (sin incluir bibliografía) tipo ensayo vinculando al menos dos temas de los propuestos en los módulos.
	5: BIBLIOGRAFÍATema 1CORREA DÍAZ, G. (2010). Transporte y Ciudad. Eure, V 36, N°107, pp. 133 - 137.GUTIÉRREZ, A. (2010). Movilidad, transporte y acceso: una renovación aplicada al ordenamiento territorial. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XIV, 331, pp.86, 102.LIZÁRRAGA MOLLINEDO, C. (2006). Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI. Economía, sociedad y territorio, 6 (22), pp. 283- 321.MIRALLES GUASCH, C. (2002). Transporte y Ciudad. El binomio imperfecto. Barcelona: Ariel. Capítulo 1. PIZARRO, A. (2013). Políticas Integradas y sostenibles de movilidad: revisión y propuesta de un marco conceptual. Boletín FAL. Edición N°323, número 7. CEPALTema 2CERVERO, R.; & KOCKELMAN, K. (1997). “Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design”. Transportation Research D, Vol2, 199–219.CORTI M. (2015). La ciudad posible. Guía para la actuación urbana. Café de las ciudades: Buenos Aires.RUEDA, S. (2002). Modelos urbanos y sostenibilidad. En I Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio ambiente, Madrid.  http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd30/modelos.pdfCOMISION EUROPEA (2021). Guía para la planificación de la movilidad urbana sostenible en Uruguay. Programa EUROCLIMA, Dirección General de Asociaciones Internacionales. Comisión Europea. Bruselas, Bélgica. 272 p.Tema 3ALTMANN MACCHIO, L. & FERNÁNDEZ CRUZ, M.V. (2021). Sistema urbano metropolitano de Montevideo : hacia una definición funcional a partir de movilidad por motivos laborales. Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales, 53(210). https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.210.09 MARTINEZ, E.J.; DELGADO, M. & ALTMANN, L. (2016). Sistema Urbano Nacional- Una caracterización en base a movilidad de pasajeros. Montevideo: MVOTMA. PUIMAN, D. & SAINT JULIEN, T. (2014). Análisis espacial. Las interacciones. Santiago de Chile: Serie GEOlibros Nº 21, Instituto de Geografía-Pontificia Universidad Católica de Chile/ Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía-Universidad de Concepción. (Capitulo 1: LOS FLUJOS: DESPLAZAMIENTOS E INTERCAMBIOS. pags 29- 63). 
	6: Equipo docente: Equipo docente:  Dra. María Emilia García Schilardi. Doctora en Ordenamiento Territorial CONICET-UNCUYO. Investigadora y docente CONICET – UNCUYO. Licenciada en economía, Magister en Ordenamiento Territorial y Doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Universidad Nacional de Cuyo) Magister en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella), Diplomada en Gestión y Control de Políticas Públicas (FLACSO Argentina). Miembro de la carrera de investigador científico CONICET, categoría asistente, con el tema de expansión urbana y su vínculo con el transporte colectivo. Mg. Arq. Leonardo Altmann. Arquitecto (UDELAR), Magister y candidato a doctor en Estudios Urbanos (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina). Docente del instituto de estudios territoriales y urbanos de la FADU UDELAR. Investigador asociado y director del Observatorio Metropolitano del Centro de Estudios para el Desarrollo. Investigador en Evaluación y Planificación de la Dirección Nacional de Integración social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Mg. Arq. Valentina Vincent. Arquitecta (Universidad ORT del Uruguay). Magíster en Urbanismo Sostenible (The Bartlett School of Planning, University College of London). Docente de la Cátedra de Urbanismo, Paisaje y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Universidad ORT. Asesora en movilidad del proyecto IMAGINÁ Ciudad Vieja (IETU, FADU, UDELAR). Especialista en movilidad y planificación urbana en Proyecto MOVÉS (GEF/PNUD, ejecutado en MIEM, MVOT y MA).  


