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MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA
Curso de posgrado
El 40% de la población argentina (más de 14.000.000 de personas) vive en la costa fluviomarítima, en apenas 18% del territorio continental. Allí se concentran las mayores ciudades,
industrias, infraestructura, centros administrativos, instituciones educativas y científicas.
Las actividades turísticas, portuarias, rurales, industriales y recreativas, junto con los usos
residenciales y servicios urbanos generan conflictos de intereses en estas áreas frágiles, ricas en
recursos naturales y con alta calidad paisajística. Además las costas se rigen por normas
especiales que regulan extensas áreas de dominio público, con instrumentos de gestión
específicos y superposición de competencias jurídico-administrativas.
Por ello, la intervención en los espacios costeros requiere comprender la dinámica de los
procesos físicos, ecológicos, sociales y económicos que allí ocurren.

Objetivos
* Analizar el marco teórico y metodológico multidisciplinario del manejo costero integrado.
* Caracterizar los componentes físico-naturales, socio-económicos y jurídico-administrativos.
* Abordar la complejidad del sistema costero interactuando con distintas disciplinas.
* Identificar los objetivos, los criterios y los actores institucionales para un correcto manejo.
* Realizar diagnósticos integrados como paso previo a programas de manejo costero integrado
(MCI), evaluaciones de impacto ambiental (EIA), evaluación ambiental estratégica (EAE),
planificación urbano ambiental, ordenamiento territorial y proyectos de investigación.
* Estudiar ejemplos de aplicación en distintas escalas.

Destinatarios
Destinado a planificadores, arquitectos, urbanistas, gestores, consultores, ecólogos, paisajistas,
abogados, geógrafos, ingenieros ambientales y profesionales de disciplinas relacionadas con
planificación urbana, ordenamiento territorial y gestión ambiental.

Contenidos
La Zona Costera
Definiciones de la zona costera y problemas para su delimitación. Georreferenciación, procesos naturales y
escalas espaciales asociadas, incumbencias para la gestión, jurisdicciones administrativas, normativa
específica. Escalas espaciales y temporales, métodos de análisis asociados a cada una, limitaciones.
Procesos relevantes en los sistemas costeros: procesos geomorfológicos y procesos biológicos. Cómo se
modela el paisaje costero. Visión económica de los procesos y recursos costeros.
Impactos Socio-Ambientales del Desarrollo Costero
Erosión inducida. Manejo de la vegetación y de la fauna. Contaminación: causas y consecuencias.
Amplificación biológica. Traslado de efectos indeseados y sus causas. Rutas de transporte, corredores,
barreras. Procesos autodepurativos y sus usos industriales. Inundaciones, contaminación y planeamiento
urbano. Métodos de protección de costas. Vulnerabilidad y eventos catastróficos: ¿por qué son
recurrentes? Ejemplos y estudio de casos. La sustentabilidad en la agenda internacional: evolución
histórica, tratados y fracasos.
Manejo Integrado y Toma de Decisiones
Marco institucional y legal. Legislación en el mundo y en Latinoamérica. Aspectos a considerar en el MCI.
Actores y formas de participación. Planificación y políticas de manejo costero. Manejo sectorial. Manejo
integrado: ¿qué integrar, cómo integrar? Principios rectores del MCI. Normativa provincial y nacional.
Planificación e Implementación del Manejo Costero Integrado
Las etapas de la planificación: exploratoria, institucional y organizativa, analítica, de diagnosis propiamente
dicha. El diagnóstico como integración de subsistemas. Etapas propositiva, ejecutiva, seguimiento y
evaluación. Organización institucional. Plan de trabajo y cronograma. Controles y seguimientos,
retroalimentación y mejoramiento. Análisis de casos en diferentes escalas geográficas y administrativas.

Ficha Técnica
Profesor: Dr. José R. Dadon
Carga horaria: 24 horas
Clases: Lunes 9, Martes 10, Lunes 16, Martes 17, Martes 24 y Martes 30 de noviembre
Horario: 17 a 21 horas
Sede: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismos (UBA). Guiraldes y Costanera Norte.
Ciudad Universitaria, Pabellón 3, Piso 4, Área de Posgrado.
Certificados: Se otorgarán certificados de asistencia y certificados de aprobación.
Aranceles: Arancelado, con descuentos para docentes FADU, UBA.

Informes e Inscripción: Secretaría de Posgrado FADU - UBA
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4º Piso. Buenos Aires. Teléfonos 4789-6235/36
Fax: 4789-6240 – E-mail: posgrado@fadu.uba.ar
http://www.posgrado-fadu.com.ar

