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1. Presentación del curso  
 
El curso se plantea con un carácter teórico – práctico relacionado a la Formulación y Evaluación Ambiental – 
Económica de proyectos, relacionado con la arquitectura del paisaje.   
 
El desarrollo del curso tendrá que poner énfasis en la participación activa del estudiante, aprendizajes 
significativos y trabajo interactivo. En las exposiciones se aclarará la base conceptual y se trabajará sobre el 
estudio de casos aplicados, apoyados metodologías de evaluación ambiental y económica de proyectos. 
Además se deberán entregar conceptos fundamentales sobre estos temas y sobre las herramientas de 
análisis, para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos financieros y la gestión de problemas 
ambientales de los proyectos relacionados a la arquitectura del paisaje. 
 
 

2.  Objetivos generales  
 

• Conocer y aplicar los conceptos básicos de formulación y preparación de proyectos 
 

• Capacitar al alumno para establecer enfoques, requerimientos de información, identificación y análisis 
del problema y formulación de alternativas en la preparación de proyectos. 

 

• Proporcionar conocimientos básicos sobre la medición de beneficios y costos (privados – sociales) en 
distintos tipos de mercado, enfatizando la evaluación de impactos ambientales de los mismos.  

 

• Potenciar destrezas y habilidades tendientes a potenciar el desarrollo profesional, a fin de constituir al 
participante en un agente capaz de liderar equipos de proyectos, generar opciones de solución y ser 
agentes de innovación. 

 

• Capacitar al alumno sobre herramientas específicas y actuales, orientadas a formular proyectos y, a 
dirigir los equipos multidisciplinarios necesarios para evaluar, técnica y económicamente, estrategias, 
programas y proyectos.  
 

3. Contenidos 
 

En el módulo de Evaluación Ambiental, se deberán desarrollar los alcances del concepto de impacto 
ambiental y evaluación de impacto ambiental: ciclo de vida del proyecto y EIA; el proceso de EIA, contenidos, 
legislación relevante. Metodologías de EIA: línea de base; identificación, predicción y evaluación de impactos 
ambientales. Medidas correctoras o de mitigación. Programas de seguimiento, monitoreo, control y vigilancia. 
 
En el módulo de Formulación y Evaluación económica de Proyectos, se deberán desarrollar los alcances de 
los tipos de evaluación. Planificación estratégica y análisis de proyectos. Formulación de proyectos: definición, 
estudios - mercado, técnico, impacto ambiental, aspectos legales, financiero, organizacional. Evaluación de 
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proyectos: flujos de caja, costos y beneficios relevantes, criterios de evaluación, optimización. Análisis de 
riesgo: riesgo e incertidumbre, métodos de medición, sensibilización. Evaluación social de proyectos: 
evaluación social y privada, externalidades y bienes públicos, matrices de impacto. 


