
 
 
 

   
 

SÍLABO – Diseño Biofílico y arquitectura del paisaje: proyectar con la 

naturaleza 

(Verano 2021 – 20 horas) 

 

Docentes del Curso 

Prof. Dra. Pérola Felipette Brocaneli, profesora investigadora del Paisaje y 

Ambiente (PPI 40, FAU-Mackenzie), master en Arquitectura y Urbanismo (UPM, 

Brasil) y doctorado en Paisaje y Ambiente (FAU-USP, Brasil). 

Prof. Mg. Arq. André Nery Figueiredo, professor investigador em Diseño Biofilico, 

Decano de Arquitectura y Urbanismo Ambiental (Científica del Sur – Peru), 

Master em Edificios e Infraestructuras Sostenibles (Politecnico de Milán, Italia), 

doctorando en Arquitectura y Urbanismo (UPolitecnica de Madrid, España). 

 

Prof. Mg. Arq. Carolina Bracco Delgado de Aguilar, profesora investigadora del 

Urbanismo, Paisaje y GIS (PPA 30, FAU-Mackenzie), master en Arquitectura y 

Urbanismo (UPM, Brasil). 

 

Líder do Curso:  

Prof. Dra. Pérola Felipette Brocaneli, PPI-40, FAU 

Arquitecto y Urbanista egresado de Mackenzie (1993), lato sensu en didáctica 
de la educación superior (1998) y máster en la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie (1998), Doctorado en paisaje y ambiente en la Universidad São Paulo 
FAUUSP (2007). 
Leciona clases en la carrera de arquitectura y urbanismo en FAU Mackenzie 
desde 1994 y lecionou  en lato sensu desde (2003 – 2006) 
Su tesis doctoral "El resurgimiento de las aguas en el paisaje paulista: factor 
fundamental para una ciudad sostenible" fue objeto de un artículo periodístico en 
la edición de marzo / 2012 de la revista NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL. El 
artículo se volvió viral en las redes sociales y la historia ganó el Premio a la Mejor 
Edición, entre más de 30 publicaciones internacionales del periódico National 
Geographic.. 
 

Docentes da UPM: 



 
 
 

   
 

Prof. Dra. Pérola Felipette Brocaneli, PPI-40, FAU 

Prof. Ms. Carolina Bracco Delgado de Aguilar, PPA-30, FAU 

 

Idioma do curso: 

Español 

 

Descripción do Curso: 

La arquitectura del paisaje surge para garantizar que la calidad ambiental 

urbana de las ciudades permanezca disponible a todos, preservando los 

recursos naturales con intención de promover ciudades mas sostenibles. 

Utilizando la metodologia de planeamento ambiental desarrollada por Ian L. 

McHarg (1970) y desarrollando conceptos de la teoria de los ecossistemas de 

Dramstad, Olson e Forman (1996), conlleva levantamentos del suporte físico 

relativos a la urbanización, orientando la construcción de redes de 

infraestructura verde, como eje conductor del desarrollo sostenible. La 

infraestructura verde en áreas urbanas promueve la percepción del paisaje 

natural del territorio, algo esencial a la formación de una conciencia ecológica 

en la población, condición ideal para la mejora de la relación del hombre con la 

naturaleza, promoviendo y manteniendo la calidad de vida y calidad ambiental 

urbana. 

Ya el diseño biofílico surge en el contexto cada vez más constante de 

adaptación a alteraciones climáticas, la labor del arquitecto contemporáneo se 

ve vinculada a estrategias y técnicas en el diseño arquitectónico para minimizar 

el impacto del edificio y de la ciudad en el medio ambiente. Al analizar el 

desarrollo de nuestra sociedad occidental cada vez más orientada a procesos 

de economía circular y verde, temas como la flexibilidad y adaptación, 

orientadas siempre a una oferta cada vez más personal, diversificada y 

experimental, son netamente competencias interdisciplinares que el diseño 

biofílico se presenta como una postura integradora. 

El diseño biofílico desde la perspectiva de la práctica arquitectónica y 

también urbana (urbanismo biofílico) integra, relaciona, crea lazos entre 



 
 
 

   
 

elementos naturales y sistemas para dar sentido de pertenencia, de vivencia en 

edificios y entornos urbanos. 

Recientemente la arquitectura del paisaje, el diseño y el urbanismo 

biofílico están estableciendo lazos de conexión conceptual y pragmática.  

El debate y el estudo de caso de estos conceptos es el objetivo de este 

curso teórico-práctico que va a promover 20 horas de interacción on line, 

siendo 8 horas de sesiones teóricas, 8 horas de asesoría para desarrollo de 

levantamiento, estudos de caso comparativos, selección de referencias, 

analisis, lineamientos y propuestas preliminares, 12 horas de estudio para la 

producción de resultados y 4 horas para la presentación de resultados.  

 

Perfil de alumnado: 

Arquitectos y urbanistas; 

Estudiantes de arquitectura y urbanismo (pregrado y posgrado) 

 

Certificado de Participação: 

Certificado de 32 horas; sendo 20h de interação ao vivo; 12h de estudo; 1 ponto 

nos programas de Mobilidade Acadêmica (COI) para alunos Mackenzistas. 

 

Cronograma de aula e atividades 

(01-02-2021, 7pm hasta 11pm (GMT Brasilia) – Dia 1) 

Assunto: Arquitectura del paisaje e infraestructura verde 

 

Leitura obrigatória 

DRAMSTAD, W.; OLSON, J., FORMAN, R. Landscape Ecology Principles in 

Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, DC: Harvard 

University Graduate School of design, Island Press and American Society of 

Landscape Architects, 1996.  



 
 
 

   
 

FRANCO, M. Planejamento ambiental para a cidade sustentável. São Paulo: 

Annablume: FAPESP, 2000. 

McHARG, I. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 

PELLEGRINO, P.; MOURA, N. B. Estratégias para uma infraestrutura verde. 

Barueri, SP: Manole, 2017. 

 

Leitura recomendada 

BROCANELI, Pérola Felipette. O ressurgimento das águas na paisagem 

paulistana: fator fundamental para a cidade sustentável. 2007. Tese (Doutorado 

em Paisagem e Ambiente) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. doi:10.11606/T.16.2007.tde-

25052010-153625.  

FRANCO, M. Desenho ambiental: uma introdução à arquitetura da paisagem 

com o paradigma ecológico. São Paulo: Annablume, 1997. 

 

Cronograma de aula e atividades 

(02-02-2021, 7pm hasta 11pm (GMT Brasilia) – Dia 2) 

Assunto: Biofilia, diseño biofílico y urbanismo biofílico 

 

Leitura obrigatória 

Kellert, S. (2009). Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of 

Bringing Buildings to Life. Landscape and Urban Planning 

Wilson, E.O., 1986. Biophilia. Havard University Press, Cambridge. 

Xue, F., Gou, Z., Lau, S. S. Y., Lau, S. K., Chung, K. H., & Zhang, J. (2019). 

From biophilic design to biophilic urbanism: Stakeholders’ perspectives. Journal 

of Cleaner Production, 211, 1444–1452. 

Xue, F., Lau, S. S. Y., Gou, Z., Song, Y., & Jiang, B. (2019). Incorporating 

biophilia into green building rating tools for promoting health and wellbeing. 

Environmental Impact Assessment Review, 76(September 2018), 98–112. 



 
 
 

   
 

 

Leitura recomendada 

Kambo, A., Drogemuller, R., & Yarlagadda, P. K. D. V. (2019). Assessing 

Biophilic Design Elements for ecosystem service attributes – A sub-tropical 

Australian case. Ecosystem Services, 39(August). 

Ramzy, N. S. (2015). Biophilic qualities of historical architecture: In quest of the 

timeless terminologies of “life” in architectural expression. Sustainable Cities 

and Society, 15, 42–56. 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de aula e atividades 

(03-02-2021, 7pm hasta 11pm (GMT Brasilia) – Dia 3) 

Assunto: Levantamiento y analisis, estudio de caso 

Taller GIS (Sistema de Información Geográfica) para la construcción y análisis 

de cartografías digitales, utilizando el software QGIS y datos espaciales 

públicos como herramientas, disponibles para el área de estudio, con foco en 

análisis topográficos, hidrográficos, de drenaje, ambientales, de uso y 

ocupación. suelo. 

 

Leitura obrigatória:  

W.D., Ryan, C.O., Clancy, J.O. (2014). 14 Patterns of Biophilic Design. New 
York: Terrapin Bright Green llc.  



 
 
 

   
 

Beatley, T. Handbook of Biophilic City Planning and Design, Washington, DC: 
Island Press, 2017, 312 pp. 
 
McHARG, I. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 

 
Leitura recomendada: 

Beatley, T., McDonald R. (2020) Biophilic Cities for an Urban Century: Why 
Nature is Essential for the Success of Cities, Palgrave MacMillan. 
 
LONGLEY, P, MAGUIRE, D.J., GOODCHILD, M.F., RHIND, D. Sistemas e 
ciência da informação geográfica. 3ed, Porto Alegre: Bookman, 2013, 540p.  
 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de aula e atividades 

(04-02-2021, 7pm hasta 11pm (GMT Brasilia) – Dia 4) 

Assunto: Analisis, diretrices y propuestas preliminares 

Leitura obrigatória:  

W.D., Ryan, C.O., Clancy, J.O. (2014). 14 Patterns of Biophilic Design. New 
York: Terrapin Bright Green llc.  

 

Beatley, T. Handbook of Biophilic City Planning and Design, Washington, DC: 
Island Press, 2017, 312 pp. 
 
DRAMSTAD, W.; OLSON, J., FORMAN, R. Landscape Ecology Principles in 

Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, DC: Harvard 



 
 
 

   
 

University Graduate School of design, Island Press and American Society of 

Landscape Architects, 1996. 

 
 
Leitura recomendada: 

Beatley, T., McDonald R. (2020) Biophilic Cities for an Urban Century: Why 
Nature is Essential for the Success of Cities, Palgrave MacMillan. 
 
McHARG, I. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 

 

 

Cronograma de aula e atividades 

(05-02-2021, 7pm hasta 11pm (GMT Brasilia) – Dia 5) 

Assunto: Presentación de resultados y debate. 


