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DATOS BASICOS
Semestre

Horas de teoría

Horas de
práctica

Horas trabajo
adicional estudiante

Créditos

4

2

0

2

4

ESQUEMA DE CONTENIDO

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
Objetivo (s) general (es)

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

Conocer, analizar y sintetizar el paisaje a través un método
integral para realizar una propuesta de diseño.
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.
Elaborar proyectos ejecutivos en los que especifique materiales,
técnicas y procesos para la intervención en el paisaje cultural.

Competencia (s)
transversales a las que
contribuye a desarrollar

Ejecutar proyectos de diseño urbano y del paisaje en diferentes
contextos.
Dimensión científico-tecnológica.
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 de responsabilidad social y sustentabilidad.
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 internacional e intercultural.
Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una
perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a
la comprensión de otras perspectivas y culturas.
Dimensión de comunicación e información.
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.

Objetivos específicos

Unidades

Objetivo específico

1.
Fundamentos
de la
Arquitectura
del Paisaje
2.
Análisis y

Conocer y analizar los conceptos y elementos
que conforman la Arquitectura del Paisaje.

Determinar e identificar las necesidades del
entorno en el diseño del paisaje.

síntesis de la
Arquitectura
del Paisaje
3.
Diseño de
Arquitectura
del Paisaje

Formular y crear propuesta de diseño del paisaje
en torno a los fundamentos, análisis de factores
y síntesis de elementos que condicionan un
proyecto de arquitectura del paisaje.

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas
de la Unidad 1

¿Qué tipos de paisaje existen?
¿Cómo se determina el espacio y sus escalas en el paisaje?
¿De qué elementos se compone el paisaje?
¿Qué tipos de espacios abiertos urbanos existen?

UNIDAD 1

Fundamentos de la
Arquitectura del
Paisaje.

Tema 1.1. Marco conceptual de la Arquitectura del Paisaje
Subtemas

Lecturas y otros
recursos
Métodos de enseñanza
Actividades de
aprendizaje

3 hs

 Tipos de paisaje:
Natural, urbano, suburbano, periferia urbana, rural, bordes.
 Delimitación espacial del paisaje:
Región, localidad, espacio urbano, abierto, público, social y
cultural.
 Tipos de escala, mapas, planos urbanos y arquitectónicos.

Tema1.3. El espacio abierto urbano
Subtemas

4 hs

 Definición de Paisaje
 Componentes y unidades del paisaje
 Normativa en el estudio del paisaje

Tema 1.2. Clasificación y escalas del paisaje
Subtemas

10 hs.

3 hs

 Componentes naturales, antrópicos y urbanos.
 Calle, glorieta, rinconada, cerrada, plaza, jardín y parque.
Se brindará la información y lecturas especializadas de apoyo
sobre los temas expuestos en clase.
Exposición en clase ante grupo.
Diálogo grupal de los temas vistos en clase.
Asistencia a clases y lecturas de apoyo.

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas
de la Unidad 2

¿De qué manera intervienen los elementos naturales, inducidos y
culturales en la arquitectura del paisaje?
¿Cómo es la percepción del espacio abierto?
¿Qué aspectos intervienen en la percepción del espacio abierto?
¿Qué relación existe entre el ser humano y el paisaje?
¿Cómo ha influido el entorno geográfico, cultural, social y político
en el paisaje?

UNIDAD 2

Análisis y síntesis de
la Arquitectura del
Paisaje.

Tema 2.1. Elementos de diseño del paisaje
Subtemas













Lecturas y otros
recursos
Métodos de enseñanza
Actividades de
aprendizaje

3 hs

Balance del espacial urbano
Contaminación visual, auditiva
Percepción y psicología evolutiva (Biofilia)
Aspectos estéticos, ecológicos y culturales

Tema 2.3. El espacio abierto en la historia de las ciudades
Subtemas

4 hs

Medio natural
Clima, Geomorfología, tipos de vegetación, cuerpos de agua
Elementos naturales y ambientales
Diseño mediante especies vegetales
Medio urbano constructivo
Medio socio-cultural
Medio socio-económico

Tema 2.2. Percepción del espacio abierto urbano
Subtemas

10 hs

3 hs

 Culturas orientales (rusa)
 Ciudades medievales y culturas del mediterráneo
 Escuela italiana, francesa e inglesa
 Parques urbanos y jardines (Frederick Law Olmsted)
Se brindará la información y lecturas de apoyo sobre los temas
expuestos en clase.
Exposición en clase ante grupo.
Casos de estudio.
Asistencia a clases y lecturas de apoyo.

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Preguntas

¿Cuáles son los componentes del paisaje con potencial para el

de la Unidad 3

diseño?
¿Qué elementos de diseño brindan solución en un caso del
paisaje?
¿Qué aspectos condicionan en un caso de Arquitectura del
Paisaje?

UNIDAD 3

Diseño de Arquitectura
del Paisaje

Tema 3.1. Análisis sobre el paisaje urbano
Subtemas

4 hs

 Composición del paisaje urbano
 Problemáticas y casos de estudio
 Visita de campo y ejercicios prácticos

Tema 3.2. Diseño de paisaje urbano
Subtemas

Lecturas y otros
recursos
Métodos de enseñanza

Actividades de
aprendizaje

12 hs.

8 hs

 Criterios de valoración paisajística de acuerdo con el diseño
 Composición y estructura de la propuesta
 Proyección del paisaje
Artículos de apoyo e información especializada sobre los temas
expuestos en clase.
Exposición en clase ante grupo.
Visita a sitio de estudio y análisis.
Discusión de casos documentados.
Asistencia a conferencias, seminarios o talleres alternos.
Se proporcionará al alumno la información y literatura actualizada
en clase. Participación del alumno en los temas de discusión.
Elaboración de un modelo teórico-práctico sobre el paisaje
urbano.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Información brindada de labor docente.
Reflexiones grupales en el aula sobre aspectos naturales, sociales y urbanas, normativa jurídica y
técnica, trazas urbanas y espacios naturales.
Discusión de artículos especializadas grupalmente.
Visitas a sitios de estudio.
Encuestas
Auto-evaluación y evaluación grupal.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Elaboración y/o presentación de:

Periodicidad

Abarca

Ponderación

Fundamentos de la Arquitectura del
Paisaje
Examen escrito 50%
Elaboración de trabajo 30%
Reporte de lecturas 20%
Análisis y síntesis de la Arquitectura
del Paisaje
Análisis comparativa 30%
Trabajos de aplicación 70%
Diseño de Arquitectura del Paisaje
Trabajo integral de aplicación 100%
Conferencias y visitas a sitios de estudio
Examen ordinario

Al término de la
unidad

Unidad 1
Temas: 1.1 a 1.3

(30%)
Al término de la
unidad

Unidad 2
Temas: 2.1 a 2.3
Unidad 3
Temas: 3.1 a 3.2

(40%)

En cada unidad

Las 3 Unidades

Al final del
semestre

Las 3 unidades
didácticas

Ponderación a
criterio de maestro
Promedio de las tres
unidades.
100%

Periodo de
exámenes
extraordinarios de la
UASLP.
Periodo de
exámenes a título de
la UASLP.
Periodo de
exámenes de
regularización de la
UASLP.

Las 3 unidades
didácticas

Trabajo previo 50%
Examen de
conocimientos 50%

Las 3 unidades
didácticas

Trabajo previo 50%
Examen de
conocimientos 50%

Las 3 unidades
didácticas

Trabajo previo 50%
Examen de
conocimientos 50%

Al término de la
unidad

TOTAL

Examen extraordinario

Exámen a título

Examen de regularización

(30%)
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