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Descripción
El conocimiento sobre el territorio es una inquietud antigua, aunque no suficientemente
extendida en nuestra sociedad. El interés académico por el estudio de la lógica que
gobierna la transformación del territorio y por las herramientas necesarias para actuar
en consecuencia, discurre con cierto paralelismo con la voluntad política de intervenir
expresada en el objetivo de conseguir una ordenación y utilización racional a partir de
criterios de igualdad, eficiencia y sustentabilidad.
La idea de ordenamiento del territorio evoca una actividad reservada a los poderes
públicos que, con soporte en la normativa correspondiente, han de procurar preservar,
dinamizar y siempre racionalizar la utilización del territorio como bien limitado y común,
no sólo para la sociedad que lo ocupa en la actualidad sino también para las
generaciones futuras.
A lo largo de su relativamente corta historia, este tipo de intervención pública se ha
revelado como especialmente compleja y difícil, tanto en lo que refiere a su puesta en
práctica, como la dificultad que siempre supone realizar análisis rigurosos y
diagnósticos certeros de la dinámica territorial lo que, por fuerza, obliga a considerar
una variada gama de aspectos que competen a muy diferentes ramas del saber y de la
actividad profesional.

La expresión ordenamiento territorial, o del territorio, revela un concepto muy amplio,
difícil de reducir a los términos de una definición precisa que se aplica de diversas
maneras, entre otras razones, por el diferente entendimiento en los distintos países
que han desarrollado una política expresa y diferenciada en este sentido. No obstante,
existe consenso en la triple dimensión del ordenamiento territorial: POLÍTICA que se
concretaría en definir el papel que debe tener la acción pública en la configuración del
territorio y a través de qué orientaciones; correspondería entonces la formalización de
un proyecto territorial y el impulso de su puesta en práctica; ADMINISTRATIVA
vinculada a las competencias que en materia de ordenamiento territorial se reparten
entre los diferentes niveles y sectores de la administración pública y; TÉCNICA
relacionada con las estrechas vinculaciones que el ordenamiento territorial mantiene
con numerosas disciplinas científicas que aportan reflexión teórica, progresos
metodológicos o diseño de nuevos instrumentos de intervención que están
directamente implicados en la propia evolución de la política y de su ejercicio.
Esta triple dimensión fundamenta la selección de los contenidos para desarrollar en el
primer módulo del Seminario, el cual se organiza en tres unidades:
•
La UNIDAD 1 está centrada en la definición de Ordenamiento Territorial (OT),
una disciplina con contenidos no muy bien acotados y que, en consecuencia, conduce
a diversas interpretaciones. Seguidamente, en el contexto de las actuales
megatendencias y de los objetivos del Desarrollo Sustentable, se estudian los
aspectos centrales de las políticas de OT de los países de Europa y América Latina, a
fin de brindar conocimientos sobre los logros que la gestión pública de dichos países
ha tenido a este respecto en los últimos 30 años.
•
Las diferentes modalidades y escalas de planificación, la metodología general
para la elaboración de un plan de OT y su articulación con la Evaluación de Riesgos,
la Evaluación de Impacto Territorial, la Evaluación Ambiental Estratégica y la
Evaluación de Impacto Ambiental se estudian en la UNIDAD 2. En este sentido, los
profesionales pueden encontrarse ante el reto de elaborar diversos tipos de planes,
con diferentes funciones, ámbitos, estilos, enfoques, contenidos, etc. Dicha
elaboración constituye una tarea compleja, propia de un equipo interdisciplinar, que
requiere una preparación detenida, cuya parte central es una metodología sistemática
que actúa como hilo conductor que demanda ajustes para adaptarse a cada caso en
particular.
•
La UNIDAD 3 desarrolla el despliegue “horizontal” y “vertical” de las políticas
públicas de OT en la Argentina enmarcado en los procesos políticos, económicosociales y ambientales, internacionales y nacionales, de los últimos quince años,
atendiendo a sus tres dimensiones: política, administrativa y técnica. Para abordar
este tema, de gran relevancia y amplitud, fue necesario definir unos criterios que
permitan acotar y ajustar el campo de análisis a fin de incorporarlo a los contenidos del
seminario. Éstos se sintetizan como sigue: a) Temporal: se considera centralmente el
periodo comprendido entre la crisis de 2001 y la actualidad; b) Escala Espacial: el
ámbito o espacio considerado será internacional (MERCOSUR y UNASUR), nacional
(República Argentina), subnacional (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prov. de
Buenos Aires y Prov. de Mendoza) y municipal (selección de casos); c) Institucional:
entre las instituciones con incidencia territorial se seleccionaron las del gobierno

nacional (Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública y Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable –actualmente Ministerio-), subnacional
(organismos competentes de la Administración Pública) y municipal (organismos
competentes de los municipios seleccionados); d) Normativo: el aspecto legal se
analiza desde dos puntos de vista vinculados con el territorio: reglamentación del
accionar social sobre el territorio (anteproyectos de ley y leyes de ordenamiento
territorial y ambiental) y ámbito geográfico de vigencia de dicho accionar (nacional,
provincial y municipal) y; d) Técnico: se analiza el proceso metodológico para la
elaboración de los planes territoriales, como así también los instrumentos normativos y
operativos, los mecanismos de participación ciudadana y los dispositivos para la
implementación, monitoreo y evaluación. El conocimiento del marco legal e
institucional resulta necesario en cualquier plan de OT ya que permite analizar las
condiciones y/o limitaciones y las oportunidades que la normativa impone/ofrece a las
determinaciones del plan, como así también la capacidad de gestión de las
instituciones para la formulación e implementación de planes de OT.

Objetivos
• Conocer el marco teórico-metodológico y la complejidad de los procesos de
ordenamiento territorial a distintas escalas.
• Conocer los aspectos centrales de las experiencias europeas y latinoamericanas en
materia de ordenamiento territorial.
• Comprender la importancia de las políticas públicas de ordenamiento territorial para
lograr una Argentina más equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa.
• Asumir responsabilidad, compromiso profesional y actitud crítica y solidaria frente a
problemas territoriales latinoamericanos y en especial de la Argentina, y la
importancia de definir e instrumentar políticas para el ordenamiento territorial.
Contenidos
Unidad 1: Aspectos conceptuales del Ordenamiento Territorial
Definiciones de Ordenamiento Territorial (OT): alcances diversos y ambiguos.
Configuración actual de su práctica: triple dimensión del OT (política, administrativa y
técnica), objetivos, enfoque estratégico, gestión del territorio y participación ciudadana.
Política de OT: síntesis de la experiencia europea y latinoamericana.
Unidad 2: Metodología para elaborar un plan de Ordenamiento Territorial

Aspectos metodológicos generales. Fases que componen el ciclo de formulación de un
Plan de OT: Preparatoria, Información y Diagnóstico, Planificación y Gestión.
Integración del OT y la gestión del riesgo. Instrumentos del OT: EIA, EAE y EIT.
Unidad 3: Ordenamiento Territorial en Argentina
Territorio y gobernabilidad: actores. Legislación nacional, provincial y municipal.
Política territorial y ambiental en los últimos quince años. Coexistencia del
ordenamiento territorial y el ordenamiento ambiental: planes, programas y
anteproyectos de ley a nivel nacional. OT en territorios subnacionales: Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Prov. de Buenos Aires y Prov. de Mendoza. Municipios:
competencias en materia de OT (estudio de casos).
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SEGUNDO MÓDULO: ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES: TEORÍA Y
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Profesor dictante: Dr. ALEJANDRO MONTI
Descripción
Si bien los fenómenos naturales presentan cierta regularidad, hay eventos de aparición
extraordinaria que afectan el ritmo normal de los procesos y, en determinadas
ocasiones, la magnitud y frecuencia que alcanza el proceso natural puede
transformarlo en un peligro potencial, desde la perspectiva humana. Ello pone de
manifiesto la aparición de situaciones de riesgo con la consecuente probabilidad de
peligro de daño para el hombre y los bienes expuestos al fenómeno de origen natural.
Sin embargo, las posibilidades de daño no dependen exclusivamente de la frecuencia
y magnitud del fenómeno natural potencialmente peligroso.
Las situaciones de riesgo de origen natural se concatenan con otras de origen
tecnológico, social, económico o cultural para configurar escenarios de extrema
complejidad ambiental. En esos casos resulta imprescindible abordar un análisis que
explícitamente incluya las condiciones de vulnerabilidad global de la población
expuesta al peligro. La complejidad natural de los sistemas socio-ambientales se ve
acentuada por la paulatina, pero sostenida antropización del paisaje. Cualquier
actividad humana, que no haya tenido en cuenta las limitantes naturales y la dinámica
de los procesos biofísicos dominantes, puede superar fácilmente el umbral del
aprovechamiento sostenible de los recursos favoreciendo la aparición de la crisis
manifestada como un desastre, a partir de la degradación de recursos, debilitamiento
de la fragilidad natural del sustrato soportante de las actividades socioeconómicas, y la
generación de diversos impactos negativos sobre la comunidad, sus actividades y sus
bienes.
En la bibliografía general sobre el tema, se reconocen tres enfoques disciplinarios
generales bajo los cuales se ha abordado el estudio de los riesgos: ciencias naturales,
ciencias aplicadas y ciencias sociales. Cada una de ellos ha intentado ser un enfoque
superador, y cubrir aspectos desatendidos por los restantes. Sin embargo, aún existe
una alta fragmentación que no ha permitido concluir una teoría consistente y coherente
del riesgo, lo cual representa dificultades para lograr una gestión efectiva de las
situaciones. Por lo mismo, se considera un aspecto pendiente abordar el estudio de
los riesgos bajo un marco verdaderamente holístico, a partir del cual se realice una
valoración integral y multidisciplinaria, que tenga en cuenta todas las variables que
intervienen, desde los aspectos físicos del territorio hasta los condicionamientos
económicos, sociales, políticos y culturales de una comunidad, y sus interrelaciones
emergentes.
Por lo dicho, el desafío que impone la Geografía de los riesgos intenta superar la

fragmentación disciplinar y proyectarse operativamente en procesos “virtuosos” de
planificación territorial, aportando fuertemente al diseño y establecimiento de políticas
públicas orientadas a minimizar riesgos y desastres desde una visión holística basada
en la aproximación de los sistemas complejos y la complejidad ambiental. De ese
modo, la evaluación de riesgos ambientales, en sus bases teóricas y metodológicas
debe estar orientada a fomentar análisis integrales del territorio vinculados a viabilizar
proceso de desarrollo socio-económico en condiciones de seguridad para la población,
sus actividades y sus bienes, así como para los recursos y funciones ambientales.
Objetivos
• Presentar las bases teórico-metodológicas de la evaluación de riesgos
ambientales, bajo una aproximación holística e integral, sustentada en la perspectiva
de los sistemas complejos y la complejidad ambiental.
• Analizar la relevancia de la gestión integral de riesgos ambientales en el marco de
los procesos de planificación del territorio a partir de la revisión crítica de distintos
casos de construcción de desastres ambientales en Latinoamérica y otras regiones del
mundo.
• Aportar a la formación de profesionales y académicos mediante un entrenamiento
específico que integre la apropiación de conceptos teóricos, la ejercitación de los
marcos metodológicos y la evaluación de situaciones problemáticas a partir de casos
de estudio específicos de la región patagónica.
Contenidos
Unidad 1: Complejidad ambiental y sistemas: una visión del mundo en crisis
El mundo en crisis. Grandes desastres ambientales. Nociones de ambiente, sistema
socio-ambiental y sistema complejo. Heterogeneidad y complejidad ambiental: La
perspectiva de la complejidad ordinaria y la complejidad reflexiva.
Unidad 2: Marco conceptual para la evaluación de los riesgos
Enfoques de abordaje de la Geografía de riesgos. La visión holística y la Geografía
ambiental. Concepto de riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad y desastre. Relaciones
entre vulnerabilidad global, resistencia y resiliencia. Contexto expuesto tangible e
intangible. Pérdidas directas e indirectas. Escenario de riesgo y desastre. Territorio de
riesgo. Territorios de impactos y causalidad. Aspectos sociales del escenario de
riesgo: actores del riesgo y percepción social.
Unidad 3: Métodos de diagnóstico y sistematización del riesgo
Los tres pasos de la evaluación de los riesgos. Métodos para la identificación y
clasificación de fuentes de peligrosidad de sitio. Análisis y sistematización de las
dimensiones de la vulnerabilidad global. Clasificación e inventarios de contextos
vulnerables expuestos al peligro. Determinación de la espacialidad y temporalidad de

los escenarios de riesgo y desastre. Clasificación de actores sociales y sus
comportamientos frente al riesgo y el desastre.
Unidad 4: Introducción a la gestión de riesgos
La gestión de riesgos y su relación con la gestión ambiental y la gestión del desarrollo.
El riesgo y la planificación ambiental. El enfoque de la gestión integral del riesgo vs. El
enfoque emergencista. Territorialidad y temporalidad de la gestión del riesgo. La
gestión integral del riesgo en el marco de las políticas públicas. Casos de estudio.
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Evaluación
La forma de evaluación de cada uno de los dos módulos está sujeta a la
reglamentación vigente en el Doctorado, en cuanto a asistencia. Los alumnos deberán
contemplar la integración y aplicación de los conocimientos adquiridos en forma
holística y sistémica.
Los resultados serán volcados en el desarrollo de un trabajo final para cada módulo
que se hará en instancia no presencial, luego de culminado cada módulo. Cada uno de
los trabajos será de tipo monográfico según pautas a establecer por cada profesor
responsable de los dos módulos, y deberá ser entregado en tiempo y forma en la
fecha que se determine.

