
14Universidad Nacional de Moreno
D epartam ento de C iencias A plicadas y Tecnología

MENEIRO 
ÍT A M E N T O  
T R A D A S  
JAL De MORENO

MORENO, 0 3 JUN 2019

VISTO el Expediente N° UNM:00000681/2018 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura electiva DISEÑO DE PAISAJE (2373—D ), del ÁREA:

COMPLEMENTARIAS de ARQUITECTURA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, aconsejando su 

aprobación con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2019.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en

• ■

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO, aprobado por

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO

URBANISMO correspondiente al CICLO ACTIVIDADES
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el artículo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4o de la Parte I del REGLAMENTO en

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS

Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 19 de marzo de 2019, trató y 

aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 

artículo 2o de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA

DISPONE:

ARTÍCULO Io.- Aprobar el Programa de la asignatura electiva: 

DISEÑO DE PAISAJE (2373—D), del ÁREA: URBANISMO, 

correspondiente al CICLO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS de 

ARQUITECTURA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y

TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 

ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, el que como Anexo I 

forma parte integrante de la presente Disposición.

cuestión, así como también, respecto de las demás

y
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ARTÍCULO 2 o.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 
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ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: Electiva "Diseño de paisaje" (2373/D)
Carrera: Arquitectura (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 163/13 y Texto Ordenado aprobado por 
Resolución UNM-R N° 181/14)1
Área: Urbanismo
Trayecto Curricular: Actividades Complementarias 
Período: 9° Cuatrimestre - Año 5 
Carga Horaria: 4 8
Vigencia: A partir del 1er cuatrimestre de 2 019 
Clases: 16
Régimen: regularidad
Responsable de la asignatura: Arq. Natalia Galdo Novo 
Programa elaborado por: Arq. Natalia Galdo Novo

Fundamentación:
Acercar a los estudiantes al diverso campo de acción del 
arquitecto paisajista, interpretando el territorio local y sus 
recursos (naturales, culturales y sociales), para abordar el 
diseño y solución de las diversas problemáticas de los 
espacios exteriores.

Se propone que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad 
de alcanzar una visión crítica teniendo en cuenta el manejo de 
estos recursos locales para poder proyectar considerando el 
impacto en el ambiente.

Proponer un espacio de debate donde cada estudiante aporte sus 
conocimientos adquiridos en arquitectura para trabajar ahora 
en los espacios exteriores.

Objetivos Generales:
> Reconocer particularidades vocacionales.

> Favorecer caminos de especialización disciplinar.

> Orientar la formación de postgrado.

1 Reconocimiento oficial provisorio y validez nacional otorgado por 
~ - ’ \ón ME N° 2379/15



Contenidos Mínimos:
El Paisaje y el arquitecto paisajista, el espacio exterior.
Recursos físicos y socio-culturales de la región pampeana y 
el AMBA. El paisaje urbano, la ciudad y la arquitectura. El 
impacto que producimos al trabajar con ellos.

Programa
Unidad 1; El paisaje, conceptos generales, campos de acción 
del arquitecto paisajista. Los grupos interdisciplinarios de 
trabajo. El paisaje urbano. El espacio exterior.
Unidad 2: Recursos físicos, componentes naturales: Nociones 
básicas de topografía, clima, composición del suelo e 
hidrografía de la región pampeana. La cuenca del río 
Reconquista. Material vegetal rústico.
Unidad 3: Recursos culturales: Reseña histórica del 
paisajismo, evolución del paisaje pampeano, la ciudad de 
Moreno y la frontera rururbana. El paisaje en el SXXI.

Actividades prácticas

El trabajo práctico tiene como objetivo abordar las 
problemáticas del paisaje urbano e incorporar los elementos 
físicos y culturales para generar un espacio de debate y 
propuesta en la ciudad de Moreno.
A través del análisis y diagnóstico, analizar la relación de 
lo construido por el hombre, y lo natural, acercarse al 
manejo del material vivo y su relación con la materia 
inorgánica. Saber aprovechar los recursos para proyectar con 
criterios adecuados en la ciudad local.
Espacios posibles sobre los que se elaborarán análisis y 
propuestas de intervención: Plaza Mariano Moreno, Moreno, 
Provincia de Buenos Aires - Jardines de ingreso Universidad 
Nacional de Moreno.

Bibliografía
Waterman, Tim. "Principios básicos de la arquitectura del 
paisaje. Nerea 2009.
Guarnaschelli, Ana Beatriz y Garau, Ana María. "Árboles, una 
guía esencial para plantar y mantener diversas especies de 
árboles", Buenos Aires, Argentina. Editorial Albatros SACI, 
Sept. 2009.
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Valla, Juan J. "Botánica, Morfología de las Plantas 
superiores", Buenos Aires, Argentina. Editorial Hemisferio 
Sur S .A. : 1993.
Lynch, Kevin. "La imagen de la ciudad". Editorial Infinito, 
Buenos Aires, 1970
McHarg, Ian L. "Proyectar con la Naturaleza". Editorial GG 
(Gustavo Gili) Barcelonal967 - 2000 (Lengua castellana).
Maderuelo J., "El paisaje urbano" Estudios Geográficos, Vol. 
LXXI, 269, pp. 575-600- Julio-diciembre 2010
"¿Qué es el paisaje urbano?", Nota Diario El País, 2017
Silvestre, F. L., "El paisaje ¿nace o se hace?", Revistas 
Métode, 2 00 8
Cullen, Gordon. "El Paisaje Urbano, Tratado de Estética 
Urbanística", Edición Castellana, Editorial Blume y 
Editorial Labor. Barcelona, 1974

Objetivos pedagógicos

- Utilizar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a nuevas 
escalas de intervención y manejo de materialidades para 
trabajar en unidades de paisaje locales.

- Trabajar en equipo para intercambiar ideas a fin de llegar a 
los mejores resultados.

- Comprender la complejidad del paisaje urbano local y el 
impacto de la intervención del hombre, entendiendo el valor 
cultural y social del paisaje urbano existente.

- Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de 
entender las variables locales para intervenir en el espacio 
sin comprometer los recursos disponibles a futuro.

Metodología de trabajo:
Se realizarán dos instancias de evaluación: un coloquio 
individual y un trabajo práctico de análisis, diagnóstico y 
propuesta de paisaje urbano, en forma grupal, ambas instancias 
tienen una oportunidad de recuperatorio.
Se evaluará la capacidad de análisis y desarrollo crítico de 
cada estudiante tanto en la participación grupal como en la 
elaboración individual. Se tendrá en cuenta la participación 
en clase, el avance y evolución de cada estudiante, el uso de 

.cas apropiadas para transmitir una idea tanto en forma
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gráfica como oral. Se tendrá en cuenta la comprensión de las 
problemáticas del paisaje urbano en la actualidad y el 
compromiso para trabajar con los factores de intervención 
locales.

Evaluación y aprobación:
- Por promoción directa 
Asistencia 75 % clases prácticas 
Aprobación 100 % TP 
Aprobación 100% del coloquio.
El TP y el parcial tienen una instancia de recuperación
- Con examen final, como alumno regular.
Cuando el alumno apruebe con calificación igual o mayor que 4 
y menor que 7 podrá aprobar la asignatura mediante un examen


