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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: Octubre 2013 

 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Introducción al paisaje I 

Nombre abreviado  Paisaje I 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Landscape I 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.  
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 4 (cuatro) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Res. Art.42 25/2/2021 
 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia: 2021 

  

Departamento o Unidad 
responsable: 

Departamento Forestal – Facultad de Agronomía 

 
 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar):   Educación Permanente    

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP  
  

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo  
Rural Sustentable  

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL 10 50 

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial X A distancia  

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

X  
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2. Equipo docente 
  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Rafael Dodera, Ing. Agr. 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Gr. 3 20hs semanales 
Coordinador Licenciatura en Diseño de Paisaje (LDP) 
Docente Interpretación del paisaje (LDP) 

Institución y país: Departamento Forestal - FAGRO 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Fernando Sganga, Ing. Agr. (M.Sc.) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Gr. 3 15hs semanales 
Responsable Horticultura Ornamental (Lic. Diseño Paisaje y 
FAGRO) 

Institución y país: Departamento Forestal - FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): María Grisel Longo, Lic. Diseño del Paisaje (Dra) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Gr. 4 18hs semanales 
(Lic. Diseño Paisaje) 

Institución y país: Lic. en Diseño de Paisaje. 

Nombre (incluir el título académico): Pablo Hernández, Ing. Agr. (M.Sc.) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Gr. 2 30hs semanales  
Responsable Precepción ambiental (Lic. Diseño Paisaje) 
Docente Horticultura Ornamental (Lic. Diseño Paisaje y 
FAGRO) 
Docente Interpretación del paisaje (LDP) 

Institución y país: Departamento Forestal - FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Robert Rodríguez, Ing. Agr. 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Gr. 2 20hs semanales 
Docente Arboricultura Urbana (Lic. Diseño Paisaje) 
Docente Horticultura Ornamental (Lic. Diseño Paisaje) 

Institución y país: Departamento Forestal - FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Mario Michelazzo. Ing. Agr.  (M.Sc.) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Gr. 2. 22 hs., semanales 

Institución y país: Departaemto Forestal - FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Sofía Alvariño. Ing. Agr. 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Gr. 2 20 hs semanales 

Institución y país: Dpto Forestal - FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Sophia Hutton, Lic. Paisajista. 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Gr. 1. 20 hs. Semanales. 

Institución y país: Lic. en Diseño de Paisaje. 

Nombre (incluir el título académico): Varios 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Profesionales invitados 
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Institución y país: Empresas privadas 

 (Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 
 
 
 
 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Introducir al estudiante en los conocimientos iniciales de paisaje. 

Específicos - Proporcionar los conceptos básicos para la comprensión del concepto e 
interpretación del paisaje. 
-  Realizar una introducción al área disciplinar, constituyendo una base 
preliminar para la comprensión de discursos técnicos y teóricos, que permitan al 
estudiante aprender de la complejidad del paisaje y le aproximen a la 
construcción de una síntesis conceptual.  
- Comprender los principios y etapas de planificación de la intervención en el 
paisaje.  
- Proporcionar elementos básicos acerca de la importancia social, ambiental, 
económica y política del estudio del paisaje. 
- Realizar una reflexión crítica del rol de la agronomía en la construcción del 
paisaje, tanto rural como urbano. 
- Comprender la relación entre la agricultura y el paisaje como generadores de 
identidad, sentido de pertenencia y el impacto sobre la calidad de vida. 

 
 
 

Unidades Temáticas 

UNIDAD I: Concepto de paisaje  
 

1. Definiciones del concepto teórico.  
2. Dimensiones involucradas en el concepto y sus relaciones. 
3. Comprensión de las tensiones entre la cultura y la naturaleza. 
4. El rol de la percepción ambiental. La naturaleza polisensorial de la percepción del 

espacio. Análisis e investigación del espacio percibido. Mapas cognitivos. 
5. Estudio de la dimensión natural o físico, químico y biológica del Paisaje (comprender el 

paisaje desde el comienzo; geología, geomorfología, clima, hidrología, edafología, 
botánica, y ecología). 

6. Estudio de las dimensiones social y cultural (propiedad de la tierra, asentamientos, uso de 
la tierra y profundidad del tiempo). 

7. Estudio de la dimensión estético-perceptual (memorias, asociaciones, preferencias, tacto, 
sonidos, olores y aspectos visuales). 

8. Comprensión del concepto del carácter de Paisaje y de sitio. 
 

 
UNIDAD II:  Evolución del concepto de paisaje y desarrollo disciplinar  
 

1. Evolución de la relación entre el hombre y la naturaleza a lo largo de la historia y la 
cultura. 

2. Paisaje y transdisciplina: necesidad de crear puentes con otras disciplinas para 
comprender problemas complejos. 

3. Potencial desarrollo. 
4. Paisaje y legislación. Análisis comparado del Uruguay, la región y el mundo. 



 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Octubre.doc   

4 

 
 
UNIDAD III:  Estudio de paisaje 
 

1. Análisis de sitio como metodología para interpretar el paisaje. 
2. Técnicas de mapeo y representación de la realidad. Visualización de la información 

espacial a diferentes escalas.  
3. Valoración de paisaje. 

 
UNIDAD IV: Intervención en el paisaje. 
 

1. Planificación de la intervención (etapas, importancia del diseño, características de la 
gestión del paisaje). 

2. Comprender las Técnicas de mitigación y adaptación para intentar que los paisajes sean 
resilientes. 
 

 
UNIDAD V: Importancia cultural / social, económica, ambiental y política del paisaje. 
 
1.- Discusión de las diferentes dimensiones del desarrollo aplicadas al paisaje. 
2.- Rol de la agronomía en la intervención en el paisaje. 
 
 

 

 
 
 

Conocimientos previos  
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

Dado que es un curso introductorio, se requieren conocimientos generales. 

 

Metodología 

El curso se desarrollará con el siguiente formato. 
- Teóricos y teórico-prácticos, donde se desarrollan los temas generales del curso. Se pueden 
plantear situaciones problemas para resolver, en instancias teórico-prácticas entre otras. Donde 
se realizará presentará información y una posterior discusión temática en conjunto con los 
estudiantes que cerrará el tema. 
–Salidas de campo, donde se estudiará y observará casos analizando todos sus componentes.  
- Prácticas: se realizan actividades prácticas a lo largo del curso, donde se aplicarán los 
conceptos y principios teóricos que corresponda y sea posible, 
Todas estas enfocan a introducir al estudio del paisaje, a través de un acercamiento que intenta 
desvincularse de preconceptos o conocimientos previos, que pretende construir una síntesis 
interpretativa que siente las bases para la intervención. 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: Constará de dos pruebas 
parciales individuales escritas y una monografía grupal con defensa individual. El examen se exonera 

según la reglamentación vigente. 
 

 

Pregrado/ 
Grado  

Pruebas del Sistema de evaluación 
(Marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 
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Evaluación continua:  

Pruebas parciales:  65 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario (defensa colectiva de monografía) 15 

Monografía grupal con defensa individual 20 

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*) 80 % si 

Otros (especificar):  

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

  

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 
 
 

Bibliografía 

 Eveno, Claude & Clément, Gilles. 1997. El jardín planetario, Título original: Le 
jardin planétaire.  

 Green, R. J. 2010; Coastal Towns in Transition, Springer Publication, pp: 10, 
Heidelberg, Germany. 

 Holden R., Liversedge J. 2014. Landscape Architecture: An Introduction. London: 
Laurence King Publishing  

 LaGro, J.A. 2008. Site analysis: A contextual approach to sustainable land 
planning and site design. 2nd edition. New Jersey: John Wiley. 

 Lutgens, F. K. & Tarbuck, E. J. 2000. Essentials of Geology. Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall. 

 Lynch, K. 1959. The image of the city. 

 Mcharg, Ian L. 2000. Proyectar con la naturaleza. Gustavo Gili. Barcelona. 

 Moore, Charles W., Mitchell, William J. and Turnbull, William. 1988. The Poetics of 
Gardens. The MIT Press, Cambridge, MA. 

 Palang, H. and Fry, G., 2003. Landscape interfaces. In: Palang, H. and Fry, G. eds. 
Landscape interfaces: cultural heritage in changing landscapes. Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, 1-14. Landscape series vol. 1. 

 Pellegrino Beltramini, Carlos Santiago. Semiotica do uso e morfología 
comparada dos espaços publicoshistóricos urbanos: São Paulo, Buenos Aires, 
Montevideo, Colonia del Sacramento. Tesis de doctorado. 

 Pellegrino Beltramini, Carlos Santiago. 1988. Análise comparada da percepçao 
acútico-visual: contribução ao estudo morfológico da paisagem no bairro do 
Bras. Universidade de São Paulo. Facultade de Arquitectura e Urbanismo. Curso 
de Pos-Graduação em estruturas ambientais urbanas. São Paulo.  

 Rapoport, A. 1977. Human aspects of urban form (Vol. 3). Oxford: Pergamon. 

 Souza, C. L. 1995. Mapas Cognitivos, Ambiente construído & APO. São Paulo: 
Coleção Documentos do IEA–USP. 

 Swanwick, C. et al. 2002. Landscape Character Assessment Guidance. The 
Countryside Agency and Scottish Natural Heritage. 

 Whyte A. 1977. Guidelines for field studies in environmental perception. 
UNESCO. EEUU. Printed in France. 

 Yi-Fu Tuan. 2007. Topofilia. Un estudio sobre percepciones, actitudes y valores 
medioambientales. Melusina Editorial. pp-351. 

 Zev Naveh et al. 2001. Ecología de Paisajes. Facultad de agronomía Universidad 
de Buenos Aires. Argentina. 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

 Anual 
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Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2021 Semestre  Bimestre  

Fecha de inicio Marzo/21 Fecha de finalización Julio/21 Días y Horarios  

Localidad/es Montevideo Salón  

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

Asignatura presencial - Carga horaria  
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 
Exposiciones Teóricas 0 Teórico - Prácticos 24 Prácticos (campo o laboratorio) 4 

Talleres 0 Seminarios 2 Excursiones 12 

Actividades Grupales 
(presenciales) 

8 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

4 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

24 

Actividades grupales o 
individuales de 
preparación  de informes 
(no presenciales) 

12 Otras (indicar cuál/es y 
su modalidad                                                                                                                                                                                 
) 

  

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 90 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 
Video-conferencia Zoom Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión: 12horas Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):  
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: Curso Optativo para estudiantes de 2° año de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica Plan 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


