
En el marco de: CICLO DE REFLEXION SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN EN URUGUAY 

Organizan: Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial, Espacio 

Interdisciplinario de UDELAR y Proyecto CSCI I+D “Municipios y Territorio”, Facultad de 

Arquitectura (UDELAR) y FLACSO Uruguay. 

 

Seminarios del Módulo Optativo Integral Desarrollo Territorial de la Licenciatura en 

Desarrollo: Cada uno vale un crédito en la Licenciatura. 

 

1. Miradas internacionales sobre desarrollo territorial: experiencias 

de Argentina, Chile y España.  

Lunes 28 de octubre. Lugar: Sala de Conferencias de FCS. 

La actividad pretende acercar diferentes miradas internacionales de distintas realidades sobre 
experiencias de desarrollo territorial, descentralización y ordenamiento territorial para servir de insumo 
para pensar en los desafíos que esos procesos suponen para el caso de Uruguay. Para ello se tratará de 
identificar ejes de debate que sean relevante para la experiencia internacional comparada y para el caso 
uruguayo, promoviendo el intercambio y debate a la luz de los aportes realizados por los expertos.   
 

19:00 hs  Apertura a cargo del Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial y 
   el Proyecto CSIC “Municipios y Territorio” 

 
19:10 hs – 20:15 hs – Ponentes invitados 
 

– Desarrollo Territorial: la experiencia chilena – Dra. Ignacia Fernández, Coordinadora Adjunta 
del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo de Rimisp -  Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural.  
 

– Descentralización en A.L.: experiencias comparadas – Dr(c) Gustavo Daniel Di Paolo. Profesor, 
Consultor en Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). 
 

– Instrumentos de Ordenamiento Territorial para los Municipios en España – Dr. Arq. Marcos 
Ros. Profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ex-
concejal de Murcia. 

 
20:15 –  21:45  Intercambio y Debate – Café disponible en sala  
 

 

2. Seminario: Infraestructuras y desarrollo regional.  

Jueves 5 de Diciembre. Lugar: Sala de Conferencias de FCS. 

El seminario estará a cargo de Dr. Alfonso Herranz Loncán y Dr. Marc Badia Miró, profesores de la 
Universidad de Barcelona.  

 
El planteamiento parte de la constatación de que las infraestructuras constituyen uno de los principales 
factores que la literatura identifica como determinantes del desarrollo económico regional. 
Normalmente se considera que una dotación suficiente de infraestructuras es una condición necesaria 



para que una economía regional pueda alcanzar su máximo potencial. Además, a través de sus efectos 
sobre la integración de mercados, las infraestructuras constituyen un instrumento esencial de 
convergencia entre las regiones de un país. No obstante, la literatura reciente ha subrayado la 
importancia, desde el punto de vista de las infraestructuras, de la distribución de la inversión entre 
diferentes tipos de infraestructuras o de los modelos de gestión. Además, también se ha indicado que 
una mejora en las condiciones de accesibilidad puede ser perjudicial para las unidades productivas de 
las regiones periféricas, si no va acompañada de mejoras en otros ámbitos. En suma, la relación entre 
inversión en infraestructuras y desarrollo regional es de una gran complejidad, y exige tener en cuenta 
de forma simultánea numerosas dimensiones.  

 
9hs a 10:30hs – Presentación de Dr. Alfonso Herranz Loncán y Dr. Marc Badia Miró 
 

– Estado actual de los debates teóricos sobre la relación entre inversión en  infraestructuras y 
desarrollo regional. 

– Evidencia del impacto de la inversión en infraestructuras sobre el crecimiento económico 
regional, en especial para casos latinoamericanos. 

 
10:30hs a 11:15hs - Intercambio y Debate 
 
11:15hs – 11:30hs Café 
 
11:30hs – 12:00hs – Una posible agenda de investigación para Uruguay y América Latina -   

        Dr. Alfonso Herranz Loncán y Dr. Marc Badia Miró 
 

– Identificar los principales objetivos de un programa de investigación sobre el impacto regional 
de la inversión en infraestructuras, desde una perspectiva histórica, para el contexto uruguayo 
y el del conjunto de América Latina. 
 

12:00hs – 13:00hs - Intercambio y Debate. Cierre de la actividad. 
 


