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CURSO VIRTUAL   
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ANTECEDENTES 

La sustentabilidad está siendo una de las grandes metas del siglo XXI. Desde la Fundación CEPA y 

Flacam creemos que se trata del paradigma que puede alimentar el maltratado bien común en nuestros 

tiempos.  

Ya hemos hecho varios cursos y actividades potentes en materia de CIUDAD SUSTENTABLE, porque 

la ciudad, donde tiende a vivir la mayor parte de los habitantes del planeta, es uno de los grandes 

problemas de insustentabilidad y una de las cuestiones que más afectan el cambio climático. 

Sin embargo en el tema de la sustentabilidad urbana, el contenido de cursos que más nos demandan 

nuestros amigos y alumnos, se ha avanzado muchísimo en cuestiones de insustentabilidad económica: 

  

 Problemas de transporte público  

 Aumento de la motorización de automóviles privados 

 Despilfarro de recursos energéticos 

 Condiciones insalubres e indignas de habitabilidad 

 Exclusión territorial y aumento de la pobreza, etc. 



Pero en cambio poco se ha reflexionado y propuesto en términos de diseño 

urbano inspirado en la sustentabilidad.  

Es por ello que proponemos ahora este innovador curso, cuyos argumentos han 

sido recientemente creados por Rubén Pesci, quien será el Director del mismo, 

apoyado por el gran Profesor italiano Arquitecto Sergio Los, quien viene 

reflexionando y proyectando criterios urbanos de desarrollo urbano sustentable 

desde 1970. 

  

La Fundación CEPA, en el marco general de FLACAM posee una extensa 

trayectoria en estos nuevos horizontes, y a través de este curso quiere abrir un 

debate más amplio sobre tan importante cuestión. 

 



DIRECTOR Y DOCENTE DEL CURSO:  

 

ARQ. DOCTOR RUBÉN PESCI (ARGENTINA) 
Arquitecto (FAU-UNLP) y Urbanista. Doctor en Regeneración Urbana y Sustentabilidad 

(Universidad Politécnica de Madrid, España). Presidente de la Fundación CEPA (Centro de 

Estudios y Proyectos del Ambiente) y Presidente Honorario de FLACAM (Foro 

Latinoamericano de Ciencias Ambientales) / Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el 

Desarrollo Sustentable. Director de la Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable. 

Director de la Cátedra Libre en Políticas de Sustentabilidad (FLACAM-UNLP).   

 

PROFESOR INVITADO:  

 

ARQ. SERGIO LOS (ITALIA) 
Nacido en 1934 en Marostica , Veneto, es arquitecto y pensador italiano. Considerado uno 

de los principales intérpretes de la Arquitectura Bioclimática Regional , una filosofía de diseño 

desarrollada durante los años setenta (1972–1979) en la Universidad IUAV de Venecia bajo 

la presión de la crisis ambiental y energética . Desarrolló una arquitectura localmente 

enraizada que se adapta a las circunstancias regionales y utiliza los potenciales energéticos 

naturales, especialmente la energía solar . Ya en 1980, estaba contribuyendo ampliamente a 

la organización  PLEA (arquitectura pasiva y de baja energía), que promueve Arquitectura 

sostenible a escala mundial.  

Es uno de los máximos creadores de la Proyectación Ambiental, discípulo de Carlo Scarpa, 

Profesor de la escuela de Arquitectura de Venecia y líder en Arquitectura y Urbanismo 

Sustentable 



OBJETIVOS GENERALES: 

 

• Revisar la historia moderna del urbanismo y el diseño urbano en relación a sus aportes a la 

sustentabilidad. 

• Introducir criterios de sustentabilidad en el diseño urbano. 

• Destacar propuestas de diseño urbano para el siglo XXI 

• Valorizar en especial a esos efectos, la realidad de América Latina, en sus conflictos y 

potencialidades 

 

 

 

PERFIL DEL DESTINATARIO: 
 

Arquitectos, urbanistas, planificadores urbanos, paisajistas, sociólogos, geógrafos y personas en 

general (profesionales o alumnos avanzados) interesados en el diseño de la ciudad  
  
 



MODULOS TEMÁTICOS Y CONTENIDOS PRINCIPALES: 
 

Módulo 1:  

Disciplinas del urbanismo y su relación con la sustentabilidad. 

Clase 1: Planificación, urbanismo, diseño urbano y sus prácticas. 

Clase 2: Demanda de sustentabilidad urbana y el diseño urbano. 

  

Módulo 2:  

Revisión critica del diseño urbano en la modernidad 

Clase 3: Del siglo XVI al siglo XIX, diseño como arte urbano. 

Clase 4: Diseño urbano en el Movimiento Moderno. 

Clase 5: Revisión critica del Movimiento Moderno. La ciudad como arte integral. 

  

Módulo 3:  

Diseño urbano para el siglo XXI 

Clase 6: Diseño urbano y bien común, criterios y ejemplos internacionales. 

Clase 7: La tecnología para un nuevo diseño urbano. 

Clase 8: Políticas públicas y diseño urbano sustentable. 

  
 



 

FORMATO Y METODOLOGIA DEL CURSO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA 

  
Estructurado en 3 Módulos Temáticos 100% virtuales, desarrollados en 3 meses, 8 clases y 

libertad horaria. 

Bibliografía obligatoria y complementaria específica por módulos que el alumno puede 

descargar del Campos Virtual y clases en formato de videoconferencia. 

Presentación de casos de Buenas Prácticas. 

Foro de Debate y reflexión crítica de los contenidos de cada clase a través del Campus Virtual. 

Evaluación permanente de la participación del alumno en los Foros de Debate y del 

cumplimiento de las actividades planteadas por el docente. 

Entrega Final, por escrito, al final del curso (se sube al Campus Virtual). Evaluación final. 

 
CONDICIONES MÍNIMAS DE APROBACIÓN: 
 
Participación obligatoria en todos los Foros de Debate, presentando las tareas solicitadas por 

los docentes. Entrega Final por escrito al final del curso (se sube al Campus Virtual). Evaluación 

final. 

  

CERTIFICACIÒN 
 
Todos los certificados son expedidos por Fundación CEPA - FLACAM, Cátedra UNESCO/ Red 

UNITWIN para el Desarrollo Sustentable, en conjunto con las instituciones que 

acompañan 



VALOR DEL CURSO 
Valor del Curso: 4000 ARS (equivalente aproximado a 100 USD) 

 

Descuentos posibles (no acumulables): 

 

 10% a integrantes o asociados/ matriculados a instituciones invitadas (acreditando su participación / asociación / 

matriculación en la misma). 

 10% a docentes y alumnos universitarios (de grado) enviando certificado de la institución donde estudian o ejercen. 
 10% a inscripciones grupales de 3 o 4 integrantes. 

 15% a inscripciones grupales de 5 o más integrantes. 

 

Descuento especial: 

15% a alumnos/ graduados de otras formaciones de Fundación CEPA – FLACAM 

  

Formas de pago disponibles: efectivo, transferencia bancaria, WesternUnion, o tarjeta de crédito (solo para Argentina) 


