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Curso Superior Paisaje Urbano y Espacio Público 

 

 

El Curso Superior Paisaje Urbano y Espacio Público  Online, provee conocimientos de 
nivel académico y profesional en un contexto interactivo, para que los participantes 
obtengan formación básica en los siguientes temas: 

·         Adquisición de una visión articulada de la complejidad de los procesos urbano-
ambientales de la ciudad, y del rol del paisaje en la conformación de lugares e 
identidades, en el marco de la cultura visual contemporánea.  

·         Realización de diagnósticos expeditivos contextualizados y de evaluaciones de la 
calidad urbano-ambiental y paisajística de los espacios públicos.  

·         Formulación de propuestas alternativas de intervención en los espacios públicos, 
evaluación estratégica de impacto urbano-ambiental-paisajístico, y diseño estructural del 
proyecto seleccionado. 

·         Proposición de lineamientos para la organización del proceso de diseño, la 
implementación de proyectos, y la gestión local de su sustentabilidad urbano-paisajística. 
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Programa del Curso Superior Paisaje Urbano y Espacio Público  

 

ETAPA  1  EXPLORATORIA 

Experiencia vivencial de la expresión espacial-paisajística del sitio intervención y esquema 
perceptivo de su estructura visual. Análisis de accesibilidad y delimitación preliminar de su entorno. 
Interpretación de espacialidades y relaciones dominantes del área de diagnóstico. 

Módulo 1.1 : Sitio, Experiencia Vivencial y Esquema Perceptivo 

Módulo 1.2 : Delimitación y Permeabilidad del Entorno 

 

ETAPA  2   DIAGNOSTICA 

Delimitación y descripción de unidades urbano-ambientales y paisajísticas. Valoración de la calidad 
urbano-ambiental y fragilidad paisajística de las unidades. Capacidad de uso del paisaje. Análisis 
de la oferta y demanda turístico-recreativa. Aptitud e incompatibilidades de uso. Problemas y 
potencialidades del área de diagnóstico. Lineamientos estratégicos para la formulación de 
propuestas de intervención. 

Módulo 2.1 : Descripción y Evaluación de Unidades Ambientales  

Módulo 2.2 : Oferta-Demanda de la Estructura Urbano-ambiental y Paisajística 

 

ETAPA 3  PROPOSITIVA 

Análisis de visibilidad del área de diagnóstico. Formulación de propuestas alternativas de 
intervención urbano-paisajística. Criterios de evaluación y selección. Evaluación ambiental 
estratégica de la propuesta de intervención seleccionada. Delimitación de unidades operativas de 
gestión. Diseño de instrumentos para la implementación de una estrategia de  gestión sustentable 
del paisaje público. 

Módulo 3.1 : Formulación de Propuestas de Intervención Paisajística  

Módulo 3.2 : Evaluación Ambiental Estratégica y Gestión Sustentable 

Cada módulo de aprendizaje incluye trabajos prácticos diseñados para ser realizados 
secuencialmente, con apoyo de contenidos teórico-metodológicos provistos progresivamente. El 
participante deberá realizar todos los trabajos prácticos, reforzando su proceso de aprendizaje en 
un contexto interactivo. 
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El diseño de los contenidos articula algunas metodologías urbano-ambientales y paisajísticas de 
los cursos de Planificación Urbana que la Arq. Cira Szklowin dicta en la Universidad de Buenos 
Aires, con otras elaboradas en el curso de su experiencia profesional e investigativa. 

 


