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   LICENCIATURA EN PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PAISAJE   
 
 Licenciado/a en Planificación y Diseño del Paisaje 

 
 

Se dicta como carrera de dependencia compartida entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo y la Facultad de Agronomía 
 
Objetivos: Capacitar a los/as alumnos/as a nivel profesional para planificar y diseñar el paisaje 
natural, urbano y cultural, integrando el ambiente al entorno construido por el hombre. Formarlos para 
vincularse con otras disciplinas científicas y sociales y así llevar a cabo el planeamiento y diseño del 
paisaje. 
Promover, incentivar, desarrollar y divulgar la formación de una conciencia plena de los problemas del 
ambiente y el uso que el hombre hace de él. 
  
Contenidos: La materia troncal es de orientación proyectual, Planificación y Diseño del Paisaje. 
Consta de cuatro niveles en los cuales se profundiza el diseño de jardines, plazas, parques y nuevas 
urbanizaciones, culminando con un trabajo final integrador. 
 
Campo ocupacional: El/La Licenciado/a en Planificación y Diseño del Paisaje podrá desarrollar su 
actividad en estudios de Planificación y Diseño del Paisaje y Urbanismo, como jefe de Diseño, o 
integrante de equipos interdisciplinarios y consultoras. Podrá actuar en empresas como planificador y 
diseñador creativo, asesor, consultor, constructor o representante técnico. Podrá desarrollar una 
carrera académica en institutos y facultades como docentes en las distintas materias de la carrera y 
como investigador. 

 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento Proyectual I 
- Introducción al Conocimiento Proyectual II 
- Taller de Dibujo 
- Matemática 
- Biología 
 
Segundo Año 
- Planificación y Diseño del Paisaje I***  
- Vegetación I***  
- Química General**  
- Química Biológica**  
- Botánica General**  
- Botánica Sistemática**  
- Física Aplicada * 
- Materiales, Elementos y Procedimientos de Construcción * 
- Sistemas de Representación Geométrica * 
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Tercer Año 
- Planificación y Diseño del Paisaje II *** 
- Vegetación II * 
- Fisiología Vegetal ** 
- Edafología ** 
- Climatología y Fenología ** 
- Morfología y Comunicación I 
- Instalaciones y Equipamientos 
- Topografía  

 
Cuarto Año 
- Planificación y Diseño del Paisaje III *** 
- Morfología y Comunicación II * 
- Historia de la Arquitectura Paisajística I * 
- Geografía * 
- Ecología ** 
- Fitogeografía  
- Manejo del Suelo y la Vegetación ** 
- Asignatura electiva 
 
Quinto Año 
- Planificación y Diseño del Paisaje IV *** 
- Trabajo Final ** 
- Historia de la Arquitectura Paisajística II * 
- Planeamiento Urbano y Regional * 
- Ecología del Paisaje *** 
- Asignaturas electivas 
- Práctica Profesional  
 
* Materias a dictarse en la FADU 
** Materias a dictarse en la Facultad de Agronomía 
*** Materias a dictarse en ambas Facultades 
 
Materias Electivas: Los alumnos deben cursar 180 (ciento ochenta) horas de materias electivas para 
completar el plan de estudios. 
 
Asignaturas optativas: La oferta de materias optativas debe consultarse en la Facultad ya que pueden 
variar cuatrimestralmente. 
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