PROGRAMA ANALÍTICO

Materia de Diseño Urbano y del Paisaje Semestre 7
Materia de Edificación y Administración de Obras Semestre 7

IMPACTO AMBIENTAL
Fecha de elaboración: 25/10/2015
Elaboró Mtra. Guadalupe Vázquez Rodríguez
Programa sintético Dr. Ricardo Villasís Keever
Mtro. Víctor Felipe Benítez Gómez
Elaboró Mtro. Víctor Felipe Benítez Gómez
Programa analítico Mtra. Guadalupe Vázquez Rodríguez
Arq. Rafael González Alejo.
Revisó Mtro. Juan Carlos Aguilar Aguilar
Dr. Ricardo Villasís Keever.

DATOS BÁSICOS DUP
Semestre

Horas de teoría

Horas de práctica

7

4

0

Horas trabajo
adicional
estudiante
1

ESQUEMA DE CONTENIDO

1

Créditos
5

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos generales

Competencia (s)
profesionales de la
carrera a las que
contribuye a desarrollar
Competencia (s)
transversales a las que
contribuye a desarrollar

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
Proporcionar elementos conceptuales y normativos para reconocer los
impactos ambientales originados por el desarrollo urbano.
Analizar los principales impactos ambientales generados por los
proyectos de DUyP.
Conocer los procedimientos técnicos de los estudios de impacto
ambiental (IA)
Plantear la metodologías básica para el desarrollo de un estudio
de impacto ambiental
 Diagnosticar los problemas del contexto urbano y natural, en sus
determinantes y organización del espacio público.
 Diseñar proyectos urbanos y del paisaje, mediante estrategias y
técnicas para diversos contextos, formas y niveles de intervención
 Gestionar de forma integral proyectos de diseño urbano y del
paisaje, ante los sectores público, social y privado
 Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y
sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los
marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los
campos científicos y tecnológicos propios de la Profesión.
(Dimensión científico-tecnológica)
 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de
pensamiento complejo (análisis, problematización, contextualización,
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo).
(Dimensión cognitiva y emprendedora)
 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad
social, económica, política y ambiental. (Dimensión de
responsabilidad social y sustentabilidad)
 Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en el
mundo social y productivo, ya sea como ciudadano y/o como
profesionista, a través de la aplicación de criterios, normas y
principios ético-valorales. (Dimensión ético-valoral)
 Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una
perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierto a la
comprensión de otras perspectivas y culturas. (Dimensión
internacional e intercultural)
 Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como

en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de
información. (Dimensión de comunicación e información)
Objetivos específicos

Unidades
1. La gestión
ambiental

Objetivo específico



2. El impacto
ambiental




3.
Aplicaciones
de impacto
ambiental




Conocer la legislación en materia de Impacto
Ambiental, Marco regulatorio internacional, nacional
y estatal en materia de impacto ambiental.
Analizar la reglamentación en relación a la
edificación en función a la legislación de impacto
ambiental
Conocer los instrumentos metodológicos para la
evaluación del impacto ambiental
Analizar los procedimientos, guías y alcances de la
evaluación del impacto ambiental en proyectos de
edificación
Elaborar el estudio de impacto ambiental desde la
propuesta del proyecto hasta el final de su vida útil,
Proponer estrategias de mitigación y compensación
de impactos

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas ¿Cuál es el marco normativo y legal respecto a la evaluación de impacto
de la Unidad 1 ambiental en proyectos de edificación?
¿Cuáles son las competencias federales, estatales y municipales?
¿Qué instancias gubernamentales regulan el impacto ambiental y su
seguimiento?
20 h
UNIDAD 1

La gestión ambiental
Tema 1. Marco regulatorio
8h
Subtemas
 Marco regulatorio internacional, nacional y estatal en materia de
impacto ambiental
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Instancias estatales y municipales de Gestión Ambiental
 Ley ambiental del Estado de San Luís Potosí
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental
 Orígenes de la Evaluación de impacto ambiental
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 Ética profesional y responsabilidades.
Tema 2. Entidades federales y estatales
Subtemas

Lecturas y otros
recursos
Métodos de enseñanza
Actividades de
aprendizaje
Preguntas
de la Unidad 2

Subtemas

12 h

 Entidades del sector público y ámbitos de competencia.
 Comisión Nacional del Agua
 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
 Comisión Nacional Forestal
 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
 Transparencia y acceso a la información pública.
Visita de campo en nuevo proyecto donde se analiza el impacto al
ambiente, revisión de la normativa aplicable en el ejercicio del taller de
síntesis
Análisis de caso de estudio en relación con el tema de taller integrador
Visita guiada a la SEMARNAT, SEGAM y PROFEPA para conocer los
procedimientos de gestión al respecto de Impacto Ambiental
Investigar la normativa federal, estatal, municipal que involucre la
actividad del caso de estudio, así como el del ejercicio del taller de
síntesis.
¿Cuáles con los instrumentos regulatorios del impacto ambiental?

UNIDAD 2
El impacto ambiental

20 h

Tema 1. El impacto ambiental

6h



Los instrumentos de gestión ambiental: modalidades y tipología
de estudios
 Auditoría ambiental
 Estudios de riesgo
 lmpacto ambiental
 Procedimientos MIA (Manifestación de impacto ambiental)
Tema 2. La ética y gestión
4h
Subtemas
 Las responsabilidades
 La ética profesional
 Bioética ambiental
 Vocacion y cambio de uso de suelo
 Ambiente, economía y ética
Tema 3. Metodologías para identificación de impactos
10 h
Subtemas
 Metodología, conceptos y contenido de los estudios de impacto
ambiental.
 Guía para la presentación de la manifestación de impacto
ambiental del Sector Cambio de uso de suelo. Modalidad:

Lecturas y otros
recursos
Métodos de enseñanza
Actividades de
aprendizaje

Preguntas
de la Unidad 3

particular.
 Guía para la presentación de la manifestación de impacto
ambiental del Sector Vías generales de comunicación.
Modalidad: general.
 Guía para la presentación de Informe Preventivo de Impacto
Ambiental
 Identificación y mitigación de impactos ambientales.
 Matriz para la identificación de impactos
 Mapas de sensibilidad
 Check list
Revisión de la guía para la elaboración del estudio de impacto ambiental
para el caso de estudio y para el ejercicio relacionado con un tema de
taller de síntesis.
Aprendizaje con base al análisis de caso de estudio.
Aplicar un estudio de impacto ambiental como caso de estudio,
relacionado al ejercicio de taller de síntesis
Desarrollo y evaluación de la matriz de grado para la identificación de
impactos ambientales
Elaboración de mapas de sensibilidad aplicando capas de mapas
temáticos utilizando ArcGis, vectoriales e imagen raster. Trabajo de
imágenes vectoriales y tecnologías dron.
Elaboración de listas de chequeo (check-list) en función a la normativa
relacionada al estudio de caso
¿Cuál es el contenido que debe incluir un estudio de impacto ambiental?
¿Qué es el Manifiesto de Impacto Ambiental?
¿Qué incluye el resolutivo de impacto ambiental?
24 h
UNIDAD 3

Aplicaciones de impacto ambiental
Tema 1. Análisis y propuesta de medidas de mitigación
12 h
Subtemas
 Elaboración de estudios de impacto ambiental, desde su génesis
hasta su resolución en proyectos de edificación
 Descripción de impactos ambientales
 Propuesta de medidas de mitigación y compensación
 Responsabilidades en materia de impacto ambiental.
Tema 2. Seguimiento y evaluación
6h
Subtemas
 La evaluación, el dictamen y el seguimiento de los impactos
ambientales
 Análisis de impactos / matriz /check list / mapa de sensibilidad
Tema 3. Aplicación sobre el proyecto de diseño
6h
Subtemas
 Dictamen resolutivo
 Seguimiento
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Lecturas y otros
recursos
Métodos de enseñanza
Actividades de
aprendizaje

Manifiesto de impacto ambiental respecto en el proyecto ejecutivo
de edificación
Revisión de caso de estudio, discusión, ejemplos de dictamen y
manifiesto de impacto ambiental.
Revisión de las guías de impacto ambiental en sus diferentes
modalidades.
Aprendizaje con base a la propuesta de estudio de caso.
Análisis grupal, individual, discusión en grupo.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La exposición por el profesor y sus especialistas invitados programados para participar en las
diversas sesiones, mediante métodos audiovisuales, en aulas equipadas, en espacios con
amueblado tipo herradura, propicios para la discusión y la reflexión.
Se proporcionará la bibliografía y temas desde el inicio del curso y previos a las presentaciones
Visitas técnicas a las entidades responsables para la verificación in situ de estudios de impacto
ambiental ya terminados. Trabajo con imágenes raster, vectoriales y tecnologías dron proporcionadas
por la Facultad del Hábitat.
Taller de metodología para la identificación de impactos y planteamiento de mitigación de impactos.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elaboración y/o presentación de:
Examen escrito
Reportes de lecturas.

Periodicidad
Abarca
Se realizará
Contenidos
examen al
temáticos de la
finalizar la unidad. primera unidad

Es requisito entregar los reportes de las
prácticas de campo.
Presentación en equipos de un trabajo
final de investigación de alguno de los
temas vistos en el curso.
Examen escrito
Se realizará
examen al
finalizar la unidad.
Reportes de lecturas.
Es requisito entregar los reportes de las
prácticas de campo.
Presentación en equipos de un trabajo

Reporte de
lecturas.
Ejercicios
elaborados en
clase, tareas e
investigaciones
Contenidos
temáticos de la
tercera unidad
Reporte de
lecturas.
Ejercicios
elaborados en

Ponderación
40%

40%

20%
40%

40%

final de investigación de alguno de los
temas vistos en el curso.

Examen escrito

clase, tareas e
investigaciones

Se realizarán
Contenidos
examen al
temáticos de la
finalizar la unidad. primera unidad

Reportes de lecturas.

Reporte de
lecturas.

Es requisito entregar los reportes de las
prácticas de campo.

Ejercicios
Presentación en equipos de un trabajo
elaborados en
final de investigación de alguno de los
clase, tareas e
temas vistos en el curso.
investigaciones
Examen ordinario: Promedio de las tres
Al finalizar el Teoría
de
unidades (80%) y entrega de la práctica
periodo de las contenidos
y
del ejercicio de impacto ambiental (20%). tres
unidades ejercicios
temáticas
prácticos
Examen extraordinario: Examen escrito
Contenidos de las tres unidades
(30%) y entrega de la práctica del
temáticas.
ejercicio de impacto ambiental (70%).
Examen a título
Examen escrito (30%) y entrega de la
práctica del ejercicio de impacto
ambiental (70%).
Examen de regularización
Examen escrito (30%) y entrega de la
práctica del ejercicio de impacto
ambiental (70%).

20%

40%

40%

20%
100%

100%

Contenidos de las tres unidades
temáticas.

100%

Contenidos de las tres unidades
temáticas.

100%
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