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PROGRAMA ANALÍTICO DE LAS ASIGNATURAS 
 
1 Planeamiento Paisajista: Belli, Ernesto y Opel Rubén 
 
1.- Paisaje y Paisajismo. Las escalas del paisaje. Sitio-Entorno-Implantación, definición espacial 
y organización formal. Programa, estructura física y funcional, y relaciones visuales. 2.- El 
Método de la Intervención Paisajista: Estudios Previos: Identificación del Caso. Diagnóstico: 
Detección de potencialidades y limitaciones del caso. Métodos y técnicas. DAFO. Hipótesis de 
intervención. Prognosis del Caso. Idea generatriz o toma de partido. Anteproyecto del Caso. El 
Proyecto Paisajista. 3.-El Clima y Paisaje: Climas y Microclimas, las variables climáticas como 
parámetros del diseño. Vientos dominantes, Factores limitantes del crecimiento vegetal, Latitud, 
Altitud, Radiación, Temperatura, etc. La calidad microambiental del proyecto. 
Objetivo: Ejercitar en el conocimiento de las Escalas del Paisaje y de las variables del 
Planeamiento del Sitio y en el conocimiento de los componentes del ambiente determinantes de 
su operación en el proyecto. 
 
2 La Empresa de Paisajismo: Zubiri, Marcos. 
 
1: “El Paisajista como emprendedor o empresario de si mismo”  1.1) Managment: concepto, el 
emprendedor, roles.  1.2) Marketing: definición, concepto. La satisfacción de necesidades, 
necesidad, deseo, demanda, 1.3) posicionamiento. Segmentación de mercados y Nichos de 
Mercado. 1.4) Variables del Marketing. Las 4 p’s (Precio, Producto, Plaza, Publicidad). 1.5) 
Marketing de Servicios. 2 “Recursos Humanos” – 2.1) Función de Recursos Humanos. 
Características del Recurso Humano. 2.2) El proceso Decisorio. Etapas. Modelos Mentales. 2.3) 
Grupos y Equipos. Liderazgo. 2.4) Conflictos: Definición y Resolución. Competencia y 
cooperación. 3 “Herramientas de Gerenciamiento”. 3.1) Costos: conceptos y clases de costos. 
Métodos de costeo. Calculo de costos de obras y estrategias de precio. 3.2) Presupuestacion. 
Planificación: concepto y etapas. Planificación de recursos y disposición de los mismos.3.3)  
Procesos y Reingeniería de Procesos. 
Objetivos: Comprender la Gestión, Posición e Imagen profesional, Tratar con Recursos 
Humanos, dirigir y planificar trabajos , armar equipos y resolver conflictos. Poseer Herramientas 
de Gestión de Proyectos que le den en todo momento una Visión Global del mismo y de su 
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avance, como así también la planificación  y control de los aspectos económicos y financieros 
del mismo. 
 
3 Elementos Naturales del Paisaje: Alconada, Margarita. 
 
1. El suelo y el paisaje-. Relaciones entre geología, geomorfología, suelo, vegetación, agua 
subterránea, agua superficial, y sociedad, su importancia en diferentes escalas de paisaje, 
regional a local. El perfil edáfico, propiedades y características previsibles en función del 
material original, clima, posición en relieve y manejo. Introducción a las clasificaciones 
taxonómicas y utilitarias del suelo con el fin de interpretar la cartografía edáfica existente. 
Interpretación de las propiedades del perfil edáfico, potencialidades y restricciones de uso. 
2. El agua y el paisaje-. Principales indicadores hidrológicos de una cuenca hidrográfica para 
identificar la relación entre clima y condición hidrológica, vegetación, suelo, relieve. 
Introducción al estudio de los Sistemas de Flujo de agua Subterráneo en la comprensión del 
funcionamiento del paisaje. Interpretación de información hidrológica subterránea, definición de 
zonas de recarga y descarga, sistemas de flujo de agua subterránea local y regional, aspectos 
hidrológicos, químicos, físicos, edáfico, geomorfológicos, vegetación. Importancia de la 
definición de flujos de agua en la elección de prácticas de manejo, y su ubicación en el ambiente. 
Complementación hidrológicas de las prácticas de manejo. Integración de conceptos suelo-agua-
planta-hombre en ejemplos Argentinos. 
Objetivo: Conocer e interpretar los elementos del paisaje y sus vinculaciones en diferentes 
escalas para la definición de Sitio: diagnóstico de sus elementos, su capacidad pronostica para 
sus posibles intervenciones relevantes al paisaje en términos ambientales ante programas 
sociales, económicos, productivos y culturales. 
 
4 Análisis y Crítica Paisajista: Benassi, Alfredo H. y Benito, Gabriela. 
 
La Experiencia Histórica Paisajista: El antecedente y la Contemporaneidad. Las figuras 
emblemáticas en el tiempo. 2.- El Espacio Verde Público de los siglos XIX, XX y las 
transformaciones urbanas en las últimas décadas del siglo XXI.  
Objetivo: Exponer un panorama de la Experiencia Paisajista Histórica como evolución histórica 
del paisaje proyectado. 
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El Análisis: 1.- La valoración crítica del paisaje proyectivo, naturaleza, espacio antrópico y 
sociedad. 2.- El análisis y la crítica de del Sitio, la escena y la instauración del proyecto como 
conjunción de las variables intervinientes. 
3.- El paisaje como percepción y categorías teóricas de un análisis de obras consolidadas. 
Objetivo: Comprender al Sitio de Intervención como a la Obra de atributos, rasgos y claves. 
 
5 Expresión Paisajista: Frangi, P. 
 
1.- La fitogeografía y la antropización como los primeros modeladores del paisaje de la cultura y 
el Paisaje como propósito. 2.- Vegetación y Paisaje: los elementos vegetales y las Asociaciones 
vegetales. 3.- La Tipología Vegetal y la Demanda del Diseño. Las caracterizaciones de los 
atributos formales y funcionales para la elección de especies vegetales.  
Objetivo: Comprender a la intervención paisajista como la operación sobre los elementos 
biofísicos, formales y sensibles para expresar la intencionalidad de un proyecto de paisaje. 
 
 
6 Diseño Paisajista: Benassi, Alfredo H. y Gabriela Benito 
 
1.- El Espacio y la composición. Unidad y escala, materiales inertes y vegetales. El esquema 
como forma de estudio y de representación de las primeras ideas, bocetos, esquicios, etc. uso del 
trazo y de la mancha del color. Manejo de los elementos naturales y artificiales, formación de la 
imagen paisajista, el manejo del color, las formas, las proporciones y la escala, lo efímero y lo 
permanente. La comunicación de ideas proyectivas, la expresión gráfica y la narración de un 
proyecto. 2.- El panorama, los focos, las visuales, lo real y lo virtual. El diseño en el paisaje 
urbano y rural. Unidad, carácter, forma, figura, fondo, escala, movimiento, color, proporción, 
ritmo, equilibrio, armonía en los materiales verdes e inertes. 3. La Vegetación Urbana y su 
diseño en la ciudad. Áreas verdes privadas y su complejidad, la obra de arquitectura y la obra de 
paisaje como unidad.  
Objetivo: Lograr el conocimiento de los instrumentos del diseño: forma y función, esquema y 
materialidad. Su aplicación a los factores de influencia, tanto naturales como artificiales, físicos 
y culturales. 
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7 Fundamentos Ecológicos del Paisaje Proyectivo: Arturi, M. y Frangi, J. 
 
1. La Ecología y el Paisajismo: La contribución de la ecología a la comprensión del 
funcionamiento de los sistemas biofísicos proyectados o neo-sistemas, su aplicación al ejercicio 
profesional paisajista. Concepto de sustentabilidad y principios que la guían, hacia un paisajismo 
sustentable. El contexto paisajista - antropocéntrico, ligado al diseño de espacios verdes y vías 
verdes urbanos. Las tendencias de cambio de los sistemas naturales y su relación con el diseño y 
mantenimiento de espacios verdes proyectados. 2.- Factores ecológicos. Recursos y condiciones. 
Los factores ecológicos en espacio y tiempo: relaciones entre frecuencia e intensidad de eventos 
y áreas afectadas. Subsidio, tensión, disturbio. Factores naturales y antrópicos, concepto de 
ambiente y entorno humano. 3.- Estrategias de Manejo de ecosistemas: Transformación, 
reemplazo, degradación, rehabilitación, restauración, conservación y protección. Stress y 
manejo, limitaciones y oportunidades para el diseño ligadas con los espacios verdes urbanos: 
ciclo de los vegetales.  
Objetivo: Reflexionar sobre los aportes teóricos y operativos que la ciencia ecológica puede 
realizar al paisajismo en función de las características dinámicas de la vegetación, la 
sustentabilidad de los recursos bióticos a abióticos puestos en juego en una concepción paisajista 
de bajo mantenimiento. 
 
8 Procedimientos y tecnologías de la Ingeniería Paisajista: De Martino, Carlos. 
 
1.- Estructura y dimensión de las obras paisajistas de mediana y alta complejidad. Materiales y 
métodos. Equipamiento de espacios verdes de distinta calidad y destino. Mecanización 
paisajística, conservación y mantenimientos. 2.- Sistematización de terrenos para obras 
paisajistas, métodos y cálculos. Distintos tipos de maquinarias para preparación y movimiento de 
suelos. Bases y normas de construcción de campos de áreas deportivas, diseño de Campos y 
canchas para deportes. El Césped y otras coberturas herbáceas como factor organizador del 
espacio y su tecnología de cultivo (Elección de especies, implantación, manejo, plagas, 
enfermedades, controles). Instalación de Riego y drenajes, materiales y cálculos. Topografía y 
cálculos volumétricos. 3.- Procedimientos numéricos, tratamiento e interpretación de la 
información. Aplicaciones a las variables que definen un procesamiento de los espacios verdes 
urbanos para la definición y criterios de intervención basados en métodos numéricos: inventario 
y valoración numérica. Introducción al proceso de cuantificación de las variables que definen y 
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describen la estructura paisajista y como herramienta de predicción. Evaluaciones de impacto y 
confección de planes de manejo basados en el modelado de la información.  
Objetivo: Capacitar en el relevamiento y preparación de la obra paisajista. Conocer y desarrollar 
las aptitudes técnicas para la implementación de obras de ingeniería, infraestructura 
mantenimiento de áreas verdes. 
 
9 Implantación y Manejo de Espacios Verdes: Belli, Ernesto y De Martino, Carlos. 
 
1.- La elección de especies vegetales con distintas funciones y usos de acuerdo a mandantes 
ambientales y ecológicas. Propiedades edáficas que determinan la elección de especies vegetales, 
y prácticas de manejo. Calidad de agua de riego con fines de riego y como elemento diagnóstico 
de su procedencia a fin de definir manejos del diseño paisajístico. Interpretaciones e integración 
de variables suelo-agua-planta. Uso de enmiendas orgánicas e inorgánicas. Prácticas de 
recuperación de suelos en diferentes escalas de paisaje. 2.- La Programación de la Protección 
Vegetal, el control sanitario de plagas y enfermedades, monitoreos controles preventivos y 
curativos. 3.- Administración económica y la organización de costos y presupuesto de la obra 
paisajista, análisis de costos en mantenimiento de áreas verdes, dimensión del equipo de 
maquinarias y de mano de obra, factores que determinan los costos , incidencia de los diferentes 
rubros, como confeccionar presupuestos, contratos. 4.- Normas de seguridad en el manejo de 
obras, controles y prevención.  
Objetivo: Capacitar en el manejo de la obra paisajista. Conocer y desarrollar las técnicas para la 
ingeniería e infraestructura de mantenimiento de áreas verdes. Definir las propiedades del suelo y 
agua, así como sus interpretaciones y vinculación, a fin de definir la elección de especies 
vegetales y prácticas de manejo. 
 
10 Paisajes Culturales: Lopez, Isabel y Etulain, Juán 
 
1 - El Paisaje Cultural: desarrollo del concepto. Sus componentes e importancia. Visiones desde 
la tradición y/o la cultura popular y desde las disciplinas especializadas en la percepción y el 
diseño del paisaje: las teorías utilizadas en la arquitectura del paisaje, el planeamiento paisajista, 
la geografía cultural, el urbanismo, el planeamiento físico y el ordenamiento territorial. La visión  
actual de los organismos internacionales. 2 - Los paisajes culturales de América Latina: los 
proceso de configuración territorial y urbana. Componentes culturales en su creación y diseño. 
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Diversidad y homogeneidad. La cuenca del Plata. Paisajes urbanos y metropolitanos: problemas 
y oportunidades actuales para la construcción del paisaje. 3 - El paisaje como atributo del 
territorio. El territorio como componente del paisaje: conceptos que los definen, organizan y 
configuran. El medio social, cultural y físico-espacial. Elementos componentes y estructurantes 
para el análisis y la interpretación de los paisajes  urbanos y territoriales: el espacio urbano, 
periurbano y rural. Otros tipos de espacios urbanos y territoriales: la estructura e importancia del 
espacio público como componente del paisaje urbano. El aporte del espacio privado. Los 
espacios Verdes Públicos: sus escalas y configuraciones paisajísticas. Conformación de las 
cuencas visuales y las relaciones perceptuales. La imagen urbana: su definición y elementos 
componentes. 4 – Las modalidades y estrategias de intervención urbana y territorial. 
Participación, desarrollo sustentable y diseño del Paisaje. En las escalas barriales, de la ciudad y 
el territorio.  
Objetivo: Conocer la configuración histórica de los paisajes culturales en América Latina, 
diferenciando las cualidades de los distintos tipos de paisajes culturales asociados a los espacios 
urbanos, periurbanos y rurales. Paisajes que delimitan la escala del proyecto paisajístico y sus 
relaciones con las áreas de influencia y referencia. También las variables que posibiliten el 
análisis y la valoración de los paisajes. Diferenciar las distintas escalas de paisajes los 
componentes culturales: de orden popular y/o social, los normativos y/o de la gestión de las 
políticas públicas y los provenientes del ordenamiento territorial y urbano, del diseño urbanístico 
y arquitectónico, del diseño y composición paisajística. Interpretar las transformaciones que 
surgen en los paisajes culturales a partir de las políticas públicas de desarrollo urbano y territorial 
y los impactos derivados de las obras, en su aspecto físico y social. 
 
11 Ambiente y el derecho ambiental: González Varela, J. Gutiérrez, D. 
 
Gutiérrez, Daniel.- Abordajes conceptuales sobre el ambiente: 1. Enfoques epistemológicos y 
ético-políticos sobre el ambiente: Ambiente, naturaleza, paisaje. Relaciones y conceptos. Ética y 
ambiente: concepciones humanistas. Biocentrismo, eco-centrismo. Lo político y el ambiente. La 
ecología política. Ciudadanía ambiental. 2. La Educación ambiental, nociones básicas. Su 
importancia en el planeamiento y la co-gestión. Objetivos: Reflexionar sobre los aportes del 
pensamiento acerca del ambiente a través de sus diferentes enfoques para capacitar en un análisis 
crítico necesario en las prácticas paisajistas que involucran experiencias ambientales. 
Contextualizar al Proyectista como un educador ambiental y al proyecto de paisaje como una 
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instancia de educación ambiental, comprendiendo la participación social en el ejercicio de 
derechos y responsabilidades. 
González Varela, Juliana. - Derecho ambiental: 1.- Legislación y Medio Ambiente. Actividad 
profesional legislada, el ejercicio Profesional y la Interdisciplina. Caracterización del campo de 
actividad profesional y responsabilidades. 2. Legislación y procedimientos de una gestión del 
ambiente, el Acceso a la Información Ambiental, Audiencias Públicas, Consultas, Evaluación del 
Impacto Ambiental. 3.- La protección legal del ambiente. La preservación del paisaje y sus 
elementos. El patrimonio cultural. Normas regionales. Los aportes del derecho ambiental 
internacional en el cuidado del ambiente.  
Objetivo: Aprender los instrumentos legales que intervienen en toda gestión del ambiente. 
Capacitar en los procedimientos de participación ciudadana. Conocer sistemas normativos de 
protección y promoción del paisaje y sus elementos. 
 
12 Gestión y Gerenciamiento del Paisaje: Opel, Rubén. 
 
Gestión: 1.- La gestión y el paisaje. Definición. Objetivo. Ámbito de actuación. Proceso 
histórico. Década de los ´70, ´80 y ´90. Situación actual del paisaje. 2.- Política del paisaje. 
Caracterización. Gestión del paisaje. Protección, administración y ordenamiento del paisaje. 
Matriz de Gestión. 3.- Escala Alta: instrumentos normativos, instrumentos de planificación. 
ecnologías básicas. Ámbitos institucionales. Instrumentos de financiación. 4.- Escala Media: 
instrumentos normativos, instrumentos de planificación. Tecnologías básicas. Ámbitos 
institucionales. Instrumentos de financiación. 5.- Escala Baja: instrumentos normativos, 
instrumentos de planificación. Tecnologías básicas. Ámbitos institucionales. Instrumentos de 
financiación.  
Objetivo: Capacitar en el estudio sobre los conceptos, métodos e instrumentos básicos de la 
gestión del paisaje, que aporten a garantizar el ordenamiento, la administración  y la protección 
del paisaje. 
 
 


