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PROGRAMA

MODALIDAD DE DICTADO

Taller asistido con clases teórico prácticas y de discusión abierta
OBJETIVOS

-Introducir al alumno en toda la problemática del paisaje, llevándolo al reconocimiento y
análisis de sus elementos componentes fundamentales y a su ordenamiento en el espacio.
-Conocer y aplicar la metodología del planeamiento del paisaje.
-Conocer detalladamente los componentes del sitio para arribar a un diagnóstico de
situación acertado, que traerá como consecuencia una intervención adecuada con el mayor
aprovechamiento de los recursos existentes.
CONTENIDO

Concepto de paisaje, de espacio abierto y de espacio verde. Principios de las teorías de la
planificación y del diseño del paisaje. El Diseñador del Paisaje en la actividad paisajística. El
tratamiento del paisaje como medio coadyuvante de la preservación de la higiene y el
confort urbano y de los espacios naturales. Los espacios verdes y el urbanismo.
Conceptualización funcional y estética del paisaje. Función y belleza. Análisis y valoración del
lunar a tratar y de su entorno en sus aspectos históricos, sociales, culturales, florísticos,
ecológicos, ambientales y geográficos. Diagnóstico de situaciones problemáticas. El
entorno como hábitat. Diferentes tipologías de paisajes. Elementos constitutivos
codificantes y estructurantes del paisaje. Modelos de intervención en espacios abiertos
públicos y privados de baja complejidad de uso. Planificación, diseño y proyecto de pequeños
espacios abiertos urbanos o periurbanos. Aplicación de las etapas fundamentales de la
planificación y del diseño. Reunión de antecedentes, Cuerpo informativo. Plan de máxima.
Planimetría general. Relevamiento planimétrico. Sectorización. Planteo general.
Anteproyecto. Proyecto,
CARGA HORARIA
2 clases semanales de 3 hs. de duración cada una.
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