
CIUDAD
TERRITORIO   Y 
MEDIO   AMBIENTE

LÍNEA 3
PROFUNDIZACIÓN DISCIPLINAR

2MENCION´
A través de la mención Ciudad, Territorio y Medio Ambiente, el 
alumno deberá alcanzar el dominio de conocimientos y herramientas 
analíticas para abordar la sustentabilidad urbana y territorial, a partir de 
una mirada interdisciplinaria en la integración de variables económi-
cas, sociales y geográficas y así anticipar escenarios de desarrollo de 
la ciudad y su territorio.

El alumno de arquitectura UDD con mención en Ciudad, Territorio y 
Medio Ambiente profundizará en las competencias específicas de 
lógica, capacidad analítica, materialización y comunicación proyectual.

•  Orientar el estudio de la Sustentabilidad Urbana desde sus variables Sociales, Economicas y Medioambientales,
    posibilitando la exposición, discusión y colaboración con actores relevantes de la disciplina. 

•   Aproximar al alumno a problemáticas reales del territorio, con énfasis en la discusión, reflexión y aplicación práctica de
    conocimientos generales y complejos del hacer lugar.

•   Revelar en el alumno la necesidad de articular, coordinar y liderar las intervenciones estratégicas para generar
    transformaciones urbanas con proyección en el tiempo.

•   Desarrollar en el alumno la capacidad de trabajo en un ámbito interdisciplinario para la resolución de las problemáticas
    que inciden en el territorio, la ciudad y el medio ambiente.
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8º SEMESTRE

INTRODUCCION A LA 

PROFUNDIZACION DISCIPLINAR

9º SEMESTRE

PROFUNDIZACION

DISCIPLINAR 1

10º SEMESTRE

PROFUNDIZACION

DISCIPLINAR 2

CIUDAD   Y   SOCIEDAD TERRITORIO,    ECOLOGIA
Y    PAISAJE

SEMINARIO   DE   TITULO
CIUDAD, TERRITORIO Y M.A.

NOMBRE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

PERFIL 

DOCENTE

METODOLOGIA

HORAS/ 

CREDITOS

VINCULACION 

AL PLAN DE 

ESTUDIOS

Estudiar la actuación proyectual en las 
ciudades. Herramientas, casos y 
aplicaciones del diseño urbano 
contemporáneo.

Docente Arquitecto Urbanista
+ Invitados.

Docente Arquitecto Paisajista / 
Urbanista + Invitados.

Docente Arquitecto Urbanista 
+ Invitados.

TEÓRICO
Clases lectivas, ejercicios proyectuales 
Salidas a terreno.

68 hrs. / 8 Créditos

• Elementos de la Ciudad / Modelos 
urbanos (Usos/ calle/ barrio/ distritos/ 
centralidades/ corredores/ bordes).

• Políticas públicas de desarrollo 
urbano y territorial / Normativas de 
desarrollo urbano.

• Estrategias de Recuperación, 
Regeneración y Remediación urbana 
de las ciudades.

• Actores e Instituciones que intervienen 
en la ciudad (Participación / Debate).

• Revisión casos locales y extranjeros.

INVESTIGACIÓN APLICADA

Analizar rol del diseño paisajístico 
contemporáneo en su capacidad de 
transformación de entornos urbanos.

TEÓRICO - PRÁCTICO
Clases lectivas, ejercicios proyectuales 
Salidas a terreno.

SEMINARIO
Clases expositivas, desarrollo de tesina 
de título.

68 hrs. / 8 Créditos

• Elementos y Principios de la Ecología 
del Paisaje.

• Clima, suelos y entorno construido.

• Geografía Física, Económica y Social.

• Sustentabilidad Urbana.

• Diseño Urbano.

• Arquitectura del Paisaje.

ESTRATEGIA DE TITULACIÓN

Estudiar e integrar los aspectos 
contemporáneos en torno a la ciudad y 
el territorio para el desarrollo del 
proyecto de título.

68 hrs. / 8 Créditos

• Seminario de Ciudad, Territorio y 
Medio Ambiente.

• Aplicación de Estrategias 
Urabanas / Territoriales para el 
proyecto de título.
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