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La siguiente entrevista es realizada en abril 
de 2017 –mes mundial de la arquitectura 
del paisaje (declaratoria IFLA, 2006)–, 
con el sentido de rescatar la historia 
del Instituto del Paisaje de la Facultad 
de Arquitectura, Universidad Católica 
de Córdoba, desde la voz de 
sus fundadoras.
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 ¿Recuerda en qué momento de su vida nace el interés por el Paisaje?

 Mi interés por el paisaje nació en mi niñez y adolescencia, transcurrida 
en una pequeña ciudad de grandes casas solariegas con el jardín, el huerto, los 
terrenos incultos de nativas exuberantes y el río siempre omnipresente; 
también influyeron las vacaciones transcurridas en el campo en casas de tíos y 
amigos, las más con arquitecturas tradicionales de habitaciones alineadas 
abriendo a las sombreadas galerías y algunas más pretenciosas y palladianas; 
pero siempre presente el jardín y la huerta, insertas en la vasta geografía de la 
llanura pampeana del sur cordobés.

El descubrimiento que el paisaje podía ser objeto de consideración 
arquitectónica y diseño fue cuando cursaba la Carrera de Arquitectura y 
Urbanismo en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en 2º año (1964) al 
cursar la materia Teoría de la Arquitectura con el gran maestro Enrico Tedeschi; 
descubrí que la actividad del arquitecto es de coordinación y síntesis de la obra 
de arquitectura con el medio físico, sus valores naturales, socio - culturales y el 
paisaje al cual se vincula. Esta visión holística fue una influencia fundamental en 
mi interés por la relación arquitectura - paisaje. Aún recuerdo el análisis de las 
estupendas Villas italianas, las obras de Frank Lloyd Wright, de Charles-Édouard 
Jeanneret (Le Corbusier), entre otras.

En el cursado de la carrera Arquitectura las materias que además incidieron en 
mi interés por el paisaje fueron las Morfologías, que en ese momento se 
denominaban Plástica; cuyos profesores como los Arqs. Raúl Ferreyra Centeno, 
Raúl Bulgheroni y fundamentalmente la materia Arquitectura Paisajista (Plástica 
III) dictada por el reconocido Arquitecto Paisajista Carlos David; caracterizado 
por su particular sincretismo entre la arquitectura, el arte, la filosofía, el 
ambiente y el paisaje. Sincretismo transmitido tanto a sus obras arquitectónicas 
y urbanísticas (barrios, plazas, etc.) que transitábamos y estudiábamos con 
interés, como a la enseñanza de la disciplina.

 ¿Cuáles fueron los pasos en su formación para llegar a especializarse en  
arquitectura paisajística?

 La formación para especializarme en Arquitectura Paisajista se inició con 
el Curso Regular de Diseño del Paisaje de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). La 
Especialización en  Arquitectura  Paisajista fue oficializada por el Ministerio de 
Educación por Resolución Nº 1147 el 25 de agosto de 1978, con una duración 
de dos años; la primera cohorte de la cual fui parte se dictó desde Agosto de 
1976 a julio de 1978 con una currícula desarrollada en  cuatro cuatrimestres 
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(1.443 horas cátedra); más la presentación de  una Tesis en el marco de la 
materia Diseño Paisajístico del Entorno IV y Síntesis Práctica de Diseño IV. El 
tema desarrollado fue el Estudio  Ambiental y propuesta de intervención  
general en el  área de influencia  del  Lago  Embalse de Río Tercero, Provincia  
de  Córdoba; y  el título obtenido en 1983 fue el de Arquitecto  Especialista  en  
Diseño del Paisaje.

Cabe destacar que el posgrado fue pionero en la Especialización en Arquitectura 
Paisajista, tanto en el País como en Latinoamérica. La iniciativa fue mérito de los 
Arqs. Bernardo Villasuso como Decano de la Facultad de Arquitectura, UCC y de 
la Arq. Ana María Demo de Fiore como organizadora de este proyecto cuyo 
origen podríamos buscarlo en las huellas dejadas por el Maestro Arq. Carlos 
David; y también destacados profesores de morfología como los Arqs. Raúl 
Ferreyra Centeno, Raúl Bulgheroni y César Naselli; que a su vez fueron nuestros 
profesores en la Especialización.

Los dos años cursados fueron intensos en dedicación y aprendizaje, con una 
curricula muy completa que fue integrando saberes relacionados a morfología, 
sociología, historia, botánica, ecología, fotografía, el reconocimiento de la 
vegetación en todos sus estratos, el mantenimiento y la tecnología constructiva 
del paisaje, la enseñanza universitaria y fundamentalmente el Diseño en todas 
sus escalas, incluida la Planificación del Paisaje. Además de los nombrados, 
destacados profesores de la UNC y de la Universidad de Buenos Aires, se 
incorporaron al dictado reconocidos profesores como: el Dr. en Derecho, 
sociólogo y filósofo Juan Carlos Agulla, el Dr. en Ciencias Naturales Ricardo Luti 
(Profesor Emérito de la UNC, 1991), la Arq. Martha Marengo de Tapia (Dr. 
Honoris Causa de la UBA 2015, Socia Fundadora y actualmente Presidenta 
Honoraria del CAAP), la Dra. en Ciencias Biológicas Inés Noher de Halac 
(Profesora UNC y UCC e Investigadora del CONICET), la Arq. María Elena Foglia 
(Especialista en Planificación Urbano Regional, Profesora Emérita de la UNC, 
2004), la Arq. Titina Madoery (reconocida paisajista cordobesa), la Arq. Ana 
María Demo de Fiore en sus roles de Directora y profesora de la Especialización 
(Profesora Consulta, UCC); la Ing. Forestal Sara Hilal. 

El cursado significó una excelente experiencia en equipo, formado por 
Arquitectos muy interesados en la disciplina, que nos posibilitó recrear los 
contenidos y aproximarlos al diseño del paisaje, fundamentalmente de aquellas 
disciplinas como la sociología, la ecología, y la planificación del paisaje. La 
bibliografía especializada en paisaje en nuestro medio académico era 
sumamente escasa en esos comienzos.  En la biblioteca de la FAU-UNC solo 
contábamos con algunos libros como el de John Ormsbee Simonds y Barry 
Starke, Landscape Architecture: A Manual of Land Planning and Design, editado 
en 1961 en inglés, de Kevin Lynch La imagen de la ciudad con una edición en 
castellano del año 1966, y otros incorporados a nuestras bibliotecas personales, 
también de Kevin Lynch ¿De que tiempo es este lugar?, 1975; Aspectos humanos 
de la forma urbana, de Amos Rapoport, 1978; El paisaje urbano de Gordon 
Cullen, 1974.  En años posteriores  pudimos acceder a importantes ediciones 
muy completas en términos conceptuales y técnicos relacionadas al paisaje y 
traducidas al castellano como La Planificación del sitio de Kevin Lynch, 1980; 
Introducción a la Arquitectura del paisaje de Michael Laurie, 1983; entre otros; 
que en mi caso personal resultaron muy valiosos para la realización de mi Tesis 
en la Especialización.

El inicio en la docencia universitaria, primero en la Facultad de Arquitectura de 
la UCC en las Cátedras de Diseño Urbano II (1979) y Cátedra de Arquitectura III 
(1982); posteriormente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNC, 
en las Cátedras de Arquitectura Paisajista (1984) y Comunicaciones II (1986); y 
mi incorporación como Secretaría Técnica al Instituto de Diseño del Paisaje de la 
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UCC (1980); se constituyeron en hitos importantes para mi formación en 
términos de conceptualización en el diseño del paisaje. Las miradas se 
diversificaron e integraron en una visión holística y transdiciplinar sobre la 
disciplina y fui incorporando diversas temáticas y autores. 

Relacionado a la ecología y la vegetación en el paisaje; cobró importancia cierta 
bibliografía como La ecología y el paisaje, de Fernando González Bernáldez; 
personalidad destacada en el tema con el cual pude compartir estudios de 
campo en el valle de Calamuchita, aplicando su metodología, y asistir a sus 
conferencias; cuando en el año 1990 visitó La Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas  y Naturales de la UNC, invitado por el CERNAR. Para el estudio del 
comportamiento social en el espacio público, varios autores adquirieron 
importancia: Raymond Ledrut  y su libro El espacio social de la ciudad;  David 
Canter a través de su obra Un análisis del espacio que vivimos; Edward Hall con 
La dimensión oculta: Enfoque antropológico del uso del espacio; y el ya 
nombrado Amos Rapoport. A la concepción histórica-patrimonial y los 
conceptos de geografía, lugar e identidad del paisaje los adquirí a partir del 
estudio de un autor excepcional como Christian Norberg-Schulz con sus 
estupendos libros Genius Locci. Paesaggio, Ambiente, Architettura y Existencia. 
Espacio y Arquitectura y El significado en la arquitectura occidental editado en 
cinco tomos  por la Colección Summa el año 1979, donde Norberg-Schulz en 
uno de sus capítulos refería particularmente al paisaje y el asentamiento. El 
libro  de Rosario Asunto, Il paesaggio e l'estetica: Natura e Storia, tuvo un gran 
impacto en mi formación filosófica-estética y de percepción del paisaje; también 
abonaron esta línea los de  Gastón Bachelard como, La poética del espacio, El 
aire y los sueños y El agua y los sueños y los de Rudolf  Arnheim, y sus libros 
Arte y percepción visual y El pensamiento visual fueron de gran relevancia.

El ejercicio de la docencia en las Cátedras de Arquitectura III, Diseño urbano II  
en la FA-UCC; me otorgaron un plus en la comprensión y el diseño del paisaje 
urbano y una mirada holística en la relación arquitectura–ciudad–paisaje; con 
autores como Antoine Bailly con La percepción del espacio urbano; Charles 
Moore con Cuerpo, memoria y arquitectura, Declan y Magrit Kenndy, editores 
del libro La ciudad interior: La ciudad problemas de diseño y estructura de 
David Lewis, del cual recuerdo capítulos como el de Raymond Gindroz referido 
al Análisis visual de los ambientes urbanos: Lo monumental frente a lo popular; 
el importante libro de Collins George y Christiane Camillo Sitte y El nacimiento 
del urbanismo moderno.

A Ian Mc Harg lo conocí a partir de las obras de planificación del paisaje 
realizadas por Rosa Grena Kliass; Arquitecta Paisajista de gran importancia en 
Brasil, que en el año 1980 fue invitada por el Instituto de Diseño del Paisaje 
para exponer sus obras, muchas de escala periurbana y territorial en las que 
aplicaba la metodología de Mc Harg, cuyo libro Proyectar con la naturaleza aún 
no había llegado a nuestro medio. En años posteriores tuve la oportunidad de 
conocer el Parque Metropolitano de Abaeté diseñado por Kliass (1992) en San 
Salvador de Bahía, importante obra de preservación y recuperación ecológica y 
social de las lagunas, dunas y foresta al borde del mar,  en la periferia noreste 
de Bahía, en el barrio de Itapúa. 

           En cuánto a la formación en el área proyectual y la investigación ¿cómo 
se ha dado?
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 En términos proyectuales las experiencias del conocimiento del diseño 
del paisaje, la toma de decisiones en el uso del material natural y las prácticas 
constructivas necesarias para concretizarlos, las inicié como estudiante de 
Arquitectura, tanto en la materia Arquitectura Paisajista (Plástica III), como en el 
desarrollo de la Tesis de grado. Pero fue en el cursado de la Especialización 
donde se abrió un mundo de amplias experiencias cognitivas de análisis, 
diagnóstico y diseño del paisaje abordado en diferentes escalas. Las que me 
impactaron fueron las escalas urbanas, periurbanas y regionales realizadas en 
los valles de Paravachasca y Calamuchita, primero Alta Gracia y su río donde 
realicé el proyecto de diseño, con la guía de la Arq. Martha Marengo de Tapia, 
luego la Planificación territorial del Valle de Calamuchita y por último el estudio 
y proyecto de todo el Perilago del Embalse de Río Tercero con su respectivas 
localidades. Esta Tesis llevó su tiempo, fue un proyecto muy ambicioso que 
desarrollé con el Arq. Daniel de la Torre; la gran escala del propio proyecto, la 
investigación del marco teórico que lo sustentaría y la programación de la 
metodología para abordarlo fueron avances cognitivos importantes para mi 
aprendizaje de diseño del paisaje; y en mi caso particular el germen para el 
interés por la investigación del paisaje. Iniciándome en el año 1985 hasta el año 
1997 en el marco del Instituto con proyectos subsidiados por el Consejo de  
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Provincia de Córdoba 
(CONICOR); y desde el año 1995 al 2014 en la FAUD-UNC con subsidios SeCyT 
como Codirectora y Directora en sucesivas etapas. 

La formación teórica fue permanente, a partir del año 1980 en adelante fueron 
etapas con estupendas posibilidades de elaboración conceptual y proyectual de 
la disciplina a partir de la asistencia y dictado de clases y conferencias en 
cursos, talleres y seminarios de grado y postgrado; que sumadas a la asistencia, 
organización y participación en Comités Científicos evaluadores de ponencias 
en congresos, jornadas, seminarios, foros, conferencias nacionales, regionales e 
internacionales sobre: paisaje en las distintas escalas; patrimonio edificado, 
cultural y natural; paisaje patrimonial; planificación urbana, metropolitana y 
rural; ordenamiento territorial; ecología urbana y de paisajes; desarrollo y 
diseño sostenible; paisaje y participación social; restauración arquitectónica y 
natural; recreación y paisaje; protección y rehabilitación del paisaje. La gran 
cantidad de presentaciones y exposición de comunicaciones realizadas en 
estos, la mayoría con referato (80 desde 1986 al 2014); publicaciones de 
artículos y libros editados e inéditos; los viajes de estudio personal o con 
grupos de alumnos y/o profesionales realizados en el país y en el extranjero, 
me permitieron profundizar en las diversas temáticas enunciadas.

 

 ¿También realizó ejercicio profesional?

 

          El ejercicio profesional independiente me brindó la formación práctica, en 
proyectos del ámbito privado, los concursos profesionales relacionados al 
espacio público y los trabajos profesionales que surgieron como parte de la 
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extensión y de los servicios brindados a la comunidad por el Instituto de Diseño 
del Paisaje de la UCC y La Secretaría de Extensión de la FAUD-UNC, que dieron 
alternativas de abordar trabajos con diversas problemáticas y escalas. El curso 
de postgrado nos brindó una base importante en el reconocimiento vegetal y el 
manejo de este material tanto en lo morfológico como en su mantenimiento. La 
práctica fue aportando las nuevas tecnologías incluidas las sustentables en la 
ideación y construcción de los proyectos.

Otra oportunidad formativa interesante fue la participación durante 5 años, 
desde el 2002 al 2007, como Asesora de Paisaje en Tesis de grado en la FA-
UCC. Esta experiencia docente me permitió repensar conceptos teóricos y 
experimentar una metodología orientada hacia una comprensión y diseño del 
paisaje como totalidad integrada, considerando que el paisaje como disciplina 
debe intervenir en la praxis proyectual de las diferentes escalas del diseño 
arquitectónico y del entorno urbano o rural desde el origen del proceso, y no 
como apoyo a un diseño objetual. El seguimiento de casos de diferentes puntos 
del país me posibilitó investigar la diversidad de condicionantes físicas 
naturales y antrópicas que estructuran el macro y/o micro paisaje de un 
determinado territorio y reafirmar el campo de conocimiento de la disciplina 
desde el inicio del proceso proyectual. El trabajo con tres cátedras conformadas 
por profesores con enfoques totalmente diferentes fue además, un gran desafío 
de versatilidad.  

Este proceso formativo en lo conceptual y metodológico fue paralelo a mi 
docencia en la Cátedra de Arquitectura Paisajista A, como Profesora Adjunta y 
desde el 2006 Profesora Titular; Profesora Asociada en la materia electiva 
Gestión Ambiental del Paisaje iniciada en el año 2002 hasta el 2007 y como 
Profesora del Taller de Proyectos I "Interpretación del Paisaje Ambiental" y 
Percepción del Paisaje, desde el año 2003 a la actualidad en la Especialización 
de Planificación y Diseño del paisaje, FAUD-UNC. Situación que reforzó mi visión 
integradora del paisaje.

 ¿Reconoce que hay un maestro o personalidad destacada que la guió o 
inspiró en su formación o posteriormente?

          Los cambios ambientales y paisajísticos originados por los procesos 
sociales que se fueron sucediendo en forma acelerada en el mundo a partir de 
1960, las  múltiples visiones conceptuales sobre el paisaje, me orientaron a 
reflexionar en distintos períodos sobre las obras, sus autores, sus contenidos y 
la forma de concretizarlas. Esto dio como resultado una formación teórica y 
práctica que fue evolucionando en sus paradigmas.

El desarrollo conceptual y de obras tuvo sus décadas claves en cuanto al cambio 
de paradigmas conceptuales para el diseño durante los años 1960, 1980 y 
2000, con diversas corrientes en cada una de ellas. A nuestro medio las 
primeras llegaron varios años después, afortunadamente la gran producción de 
obras y la eclosión bibliográfica de los años noventa, y luego las nuevas 
tecnologías de comunicación nos posibilitaron acceder rápidamente a la 
información.
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En mi caso particular en el inicio los Arq. Raúl Bulgheroni y César Naselli 
ejercieron conceptualmente gran influencia, igualmente la Arq. Marina 
Waisman que como crítica de la Arquitectura y reconocida especialista en 
Patrimonio cultural fue de consulta permanente en aquellos temas que me 
preocupaban sobre el patrimonio natural. En Planificación como referente tuve 
a la Arq. María Elena Foglia; y en los de ambiente y desarrollo sustentable el 
Arq. Rubén Pesci de la Fundación CEPA, la Revista Ambiente fue de consulta 
permanente para nuestras investigaciones relacionadas a estudios del espacio 
urbano y rural. 

Conocer en el año 1980 algunas obras del Paisajista,  artista plástico y botánico 
brasileño Burle Marx y sus diseños pictóricos y orgánicos, enmarcados en las 
teorías ecológicas, naturalistas y contextuales de las décadas de los sesenta y 
setenta;  igualmente que las de sus discípulos Fernando Chacel y Rosa Grena 
Kliass  fueron  de inspiración conceptual y proyectual. 

Cuando en el año 1981, con motivo del XIX Congreso Mundial de IFLA 
(International Federation of Landscape Architects) en Vancouver, Canadá y en 
mi paso por la costa oeste de USA visité las obras del Arq. Paisajista Lawrence 
Halprin me impactó su diseño ambiental modernista y su proceso proyectual 
con un enfoque holístico basado en la vivencia de los espacios como el 
Ghirardelli Square de San Francisco, California; o con proyectos ideados en la 
imagen metafórica de la geografía territorial de las rocallosas como la Fuente 
Ira Keller en Portland, Oregón, o el Freeway Park, en Seattle,  otorgando una 
experiencia secuencial perceptiva de todos los sentidos y una estética dada por 
la naturaleza. De mi interés también resultó Dan Kiley y su diseño geométrico 
de la naturaleza que pude experimentar en la cubierta del Museo de Oakland, 
California.

Paralelamente en esos años el profesor Ian McHarg a partir de sus teorías de 
ética ambiental y ecológica, incorpora la visión de la planificación del paisaje y 
del medio ambiente a gran escala, que me inspiraron fundamentalmente para la 
investigación y la docencia. 

A partir del año 1985 en Francia, principalmente en París y su periferia, surgió 
un cambio paradigmático en la disciplina con una visión ecocéntrica, una 
estética de la diversidad y la dinámica dada por la naturaleza; que generaron 
diseños con conceptos de carácter  temático. Estas ideas sustentadas por 
Arquitectos paisajistas como Patric Berger, Gilles Clement, Alexandre 
Chemetoff, Gilles Vexlard, Michel Corajoud y puestas en evidencia en los 
parques Citröen, Bercy, Villete, Atlantique, Départemental de Sausset, entre 
otros, fueron de gran interés e impacto en mi formación en la década del 
noventa. 

En el mismo período también se destaca  la arquitectura paisajista catalana con 
una gran cantidad de obras y una explosión creativa, principalmente en 
Barcelona. Actualmente destaco y son de fuerte inspiración por sus obras 
concebidas a partir de una especial relación con su entorno,  las  propuestas de 
los arquitectos Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta (RCR Arquitectes). 
Por esos años Mario Schjetnan (México) discípulo de Garret  Eckbo en la 
Universidad de Berkley fue otro de los Arquitectos paisajistas de América Latina 
que suscitó mi interés  por sus conceptos y obras centradas en un enfoque 
social, ecológico y cultural. Enfoque que visualicé posteriormente en el diseño 
de la arquitectura del paisaje realizada por Teodoro Fernández (Chile). 
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También en los noventa, a partir de variadas disciplinas surgieron las artes del 
ambiente, y una noción de paisaje pensada y construida a partir de la forma y 
expresividad de las materias naturales, poniendo en evidencia la identidad del 
paisaje. Las obras diseñadas se manifestaron con nuevos referentes estéticos, 
simbólicos y de significado. Jacques Simon, Peter Walker, lan Hamilton Finlay, 
Ely Zimmerman, mis preferidos. 

También fueron motivo de mi consideración las teorías de la deconstrucción 
que tuvo sus referentes en la arquitectura del paisaje como Bemard Tschumi 
(Parque de la Villete) Ferrater, Canosa y Figueras (Jardín Botánico de Barcelona); 
así como las teorías de sustentabilidad, recuperación y remediación de paisajes 
cuyos referentes los encontramos en George Hargreaves, Aronson Shlomo, Enric 
Batlle, Joan Roig, Teresa Galí – Izard, entre otros.

De todos estos estudios realizados que construyeron mis propios conceptos 
con relación al diseño del paisaje, rescato las esencias de cada momento 
histórico y la necesidad de construir la idea proyectual a partir de una postura 
que oriente la comprensión y el diseño del paisaje como totalidad. 
Concretizándolo a partir de los conocimientos integrados requeridos según la 
realidad y dinámica de los aspectos paisajísticos-ambientales de un 
determinado lugar, y comprometido con su identidad dada en términos físicos, 
histórico-sociales, económicos-productivos y existenciales. 

          ¿Considera que fue una tarea pionera la que se desarrolló en Córdoba al 
introducir contenidos de Paisaje en la curricular de Arquitectura?

           El arquitecto Jaime Roca, diplomado como Arquitecto en la Universidad 
de Michigan USA, una de las más prestigiosas de ese país; como Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, 
en el año 1956, incorporó al currículo de la carrera Arquitectura la materia 
Arquitectura Paisajista (Plástica III). Decisión posiblemente influenciada por el 
desarrollo de la arquitectura paisajista en Estados Unidos de América donde se 
había formado como Arquitecto. En ese país la disciplina impulsada en la 
práctica por Andrew Jackson Downing en 1841 y posteriormente por su 
discípulo el Arquitecto paisajista y botánico autodidacta Frederick Law Olmsted  
que introdujo el calificativo profesional de “Arquitecto Paisajista”; ya tenía un 
gran desarrollo académico en las Universidades y numerosas obras que 
seguramente el Arq. Roca visitó. 

Para su dictado convocó al Arq. Carlos David, constituyendo con ese hecho que 
la FAU-UNC se convirtiera en la pionera en dictar esta materia, no solo en el país 
sino también en Latinoamérica.



INSTITUTO
DEL PAISAJE

8

          ¿Entre que años trabajó en la UCC?

          Trabajé en la Facultad de Arquitectura de la UCC desde el año 1979 al 
2007. Mi inicio fue como adscripta en la Cátedra de Diseño Arquitectónico III el 
año 1979; en 1980 fui nombrada JTP en la Cátedra de Diseño Urbano II y en el 
año 1980 ingresé como Secretaria Técnica del Instituto de Diseño del Paisaje, 
en el cual permanecí ad-honorem hasta el año 1997; luego a partir del año 
2004 al 2007 participé como Miembro del Comité Académico Consultivo del 
Instituto y Profesora a Cargo de los Seminarios-Taller y asesoramiento en 
Arquitectura Paisajista a alumnos de Tesis de Grado; tarea que ya venia 
desarrollando desde el año 2002.

          ¿Cuál fue su vínculo con la creación del Instituto del Paisaje UCC?

          Mi vínculo se inicia en el año 1980 en un cargo  de gestión como 
Secretaria  Técnica  del  Instituto,  desarrollando las tareas de planificación,  
programación, organización, coordinación  y desarrollo  de  las  actividades  
académicas, en forma conjunta  con la entonces  Directora  Arq. Ana María 
Demo de Fiore. Durante mi participación en el Instituto ejercí cargos de 
Asesoramiento en Instituciones gubernamentales y de docencia, al igual que en 
otras actividades programadas por la Secretaría de los Institutos de Potsgrado 
de la FA-UCC.

           ¿Cuáles fueron las actividades realizadas en el Instituto?

           En principio la Programación Académica de los cursos de postgrado 
desarrollados en ese período, que fue intensiva, con una duración de un 
semestre (de 72 a 96 hs.), y de gran demanda en nuestro medio. Nuestros 
alumnos provenían de distintas disciplinas universitarias; además de los 
Arquitectos se interesaron los Ing. Agrónomos, Licenciados en Arte y Biólogos. 
Los contenidos y temáticas fueron diversas y relacionadas al diseño del paisaje 
en sus aspectos teóricos, metodológicos y técnicos. Los Cursos refirieron a: 
Espacio urbano de uso público  (1980-1981); Reconocimiento y uso de plantas 
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ornamentales (1982); Revitalización paisajística de la ciudad (1982);  Recreación 
y tiempo libre I (1984); Recreación  y tiempo  libre II y Propuestas recreativas 
para pequeñas ciudades (1985); Recreación  y tiempo  libre III; Propuestas 
paisajísticas-recreativas en una estructura urbana (1986); Reconocimiento y uso 
del  vegetal (1986); Paisaje una actitud para su diseño (1988).

También es de destacar la participación en seminarios o Jornadas de paisaje de 
figuras nacionales e internacionales invitadas para su dictado como; Rosa Grena 
Kliass (San Pablo, Brasil) Pradial Gutiérrez (Buenos Aires) Fernando Larraguibel y 
Martha Viveros Letelier (Santiago, Chile) Robin Moore y Lawrence W. Walquist 
(USA) James Taylor y Cecilia Paine (Canadá).

De gran Interés fueron también las actividades conjuntas de Extensión 
académica realizadas por el Instituto en otras instituciones de la ciudad de 
Córdoba, y localidades de la Provincia. Como el Taller Categorías y criterios de 
áreas naturales urbanas y periurbanas. Los espacios naturales urbanos y 
periurbanos, sus aptitudes y las necesidades social-urbanas, con el Centro de 
Ecología y Recursos Naturales Renovables, CERNAR de UNC (1986). El Ciclo de 
Conferencias Ecología, Ciencia, Técnica y Medio Ambiente, en el  Instituto de 
Cultura Británica (1995).  El Ciclo de Conferencias Paisaje Ambiental y Ciudad, 
en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Río Cuarto (1996). El Ciclo de 
Conferencias El Sistema Verde Urbano, en el Colegio  de  Arquitectos de la 
Ciudad de Villa María (1996).

Otras organizadas por el Coordinador de los Institutos de postgrado, el Arq. 
Freddy Guidi, solicitadas por los Colegios y Sociedades profesionales de 
Arquitectos de otras provincias. La preparación y el dictado de estos seminario-
taller resultó una instancia formativa interdisciplinar muy valiosa, dado que al 
participar los tres Institutos: el de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, el 
de Planeamiento Urbano y Regional; y el de Diseño del Paisaje; nos obligó a 
encuentros de organización e intercambio de conceptos e ideas para el logro de 
una mirada teórica-práctica convergente para el desarrollo de los mismos. Estos 
seminarios-taller fueron: Diseño del paisaje y calidad de  vida urbana, dictado 
en el  Colegio  de  Profesionales  de la Ingeniería de la ciudad de Paraná, Entre 
Ríos (1985); Diseño del  paisaje de la ciudad  río de Santa Fe, dictado en la 
Sociedad de Arquitectos de Santa  Fe (1986); Desarrollo Urbano, sistema de 
espacios abiertos, en la Sociedad de Arquitectos de Santa Fe (1988).

Nuestra permanente inquietud de retomar el dictado de la Carrera Regular de 
Postgrado de Paisaje y a partir de nuestra evolución teórica y académica surgida 
de las sucesivas experiencias de los cursos, nos orientaron a tareas 
relacionadas a la revisión del programa de la carrera de Especialización en 
Arquitectura Paisajista (1984) y a la reestructuración de contenidos de la carrera 
de Especialización en Arquitectura Paisajista (1987). Lamentablemente no 
fueron buenos años en lo económico y a pesar de un nuevo intento que duró un 
semestre, el curso fue suspendido.

Años posteriores (1990) a solicitud del Decano Arq. Bernardo Villasuso nos 
dedicamos a la tarea de Programación de la Carrera de Grado Diseño del 
Paisaje. Carrera que no llegó a concretarse en su dictado.

Otra de las actividades desarrolladas dentro del Instituto fueron las de 
Investigación  iniciadas en el año 1985 hasta 1997 y desarrolladas con 
subsidios del CONICOR. En dicho año se conformó un equipo de investigación 
de Paisaje y Territorio con la Arq. Ana María Demo de Fiore como Directora, del 
cual fui parte como investigadora principal con las Arqs. Graciela Heinzmann y 
Roxana Civalero (que participó hasta fines del año 1986). La investigación fue 
una etapa importante de formación interdisciplinaria y de extensión a la 
comunidad del Instituto. En cada abordaje de la misma se ensayaron nuevas 
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teorías y metodologías sobre el diseño del paisaje y se incorporaron destacados 
profesionales del medio según los diferentes enfoques de las diversas temáticas 
que se abordaron, siendo los principales: historiadores, especialistas en 
patrimonio arquitectónico, sociólogos, ecólogos, agrónomos, biólogos, 
especialistas en turismo, en programas de software  y en estadísticas, entre 
otros.

El proyecto de encuadre se inició con el tema “Desarrollo social y comunitario 
de Villa del Totoral, a través de un sistema recreacional integrador del 
patrimonio natural y  cultural; de este derivaron una serie de subproyectos 
anuales y bianuales con diferentes temáticas y abordajes. 

El primero iniciado en el año 1985 versó sobre el Análisis y diagnóstico de la 
oferta ambiental para el sistema recreativo y turístico. En este proyecto el Sr. 
Natal Crespo (historiador e informante clave de la localidad), el Dr. León 
Almeida (sociólogo), el Arq. Freddy Guidi (especialista en patrimonio 
arquitectónico) y el Arq. Edgardo Venturini (especialista en turismo) fueron 
nuestros principales asesores. 

En el subproyecto del período 1986-1988 se desarrolló el Diagnóstico valorativo 
de los diferentes subsistemas; efectuándose la Caracterización y Planificación 
del Paisaje rural y urbano y determinándose las unidades de manejo de estas. 
Aquí fue importante el asesoramiento del Dr. Ricardo Luti y de la Bióloga Liliana 
Arguello (especializados en ecología). 

Continuó en el bienio 1988-1990 con el subproyecto: Estrategias, acciones y 
programas para la conservación del patrimonio natural y edificado. 
Efectuándose la caracterización de la oferta ambiental y paisajística para el 
diseño de los Programas de conservación, recuperación y restauración 
ambiental y paisajística de la villa. 

El siguiente subproyecto Programas de desarrollo social, económico,  recreativo, 
fue anual 1989-1990 y se enfocó en la caracterización de la oferta ambiental y 
paisajística para el diseño de los Programas de Desarrollo Socio - económico: 
productivo, recreativo y turístico.

El subproyecto anual 1992-1993 desarrolló una Propuesta de ordenamiento 
ambiental del río Totoral. Caracterizando las unidades paisajístico-ambientales, 
el uso social del río y el impacto ecológico y paisajístico sobre el sistema río y 
acequias. 

En el año 1994 a pedido del Municipio se inició una investigación con el 
objetivo de realizar la Planificación del arbolado urbano de Villa del Totoral. Se 
efectuó una propuesta metodológica para la planificación del arbolado urbano 
enfocado al desarrollo  de un proyecto de carácter global y flexible, que 
contempló fundamentos ecológicos, estéticos y patrimoniales. Se realizaron 
Talleres de participación y compromiso ciudadano orientados a la conservación, 
reposición y reforestación del arbolado urbano. En el período 1995-1997 se 
realizó La propuesta de planificación del arbolado urbano atendiendo a las 
consideraciones sobre el conocimiento de la realidad físico ambiental y socio-
cultural de la villa. Nuestros asesores fueron el Dr. en Derecho y Ciencias 
Sociales Carlos Lista, la Lic. en Psicología y Magíster en Métodos y Técnicas de 
Investigación en Ciencias Sociales María Ignacia Olcese, y la Ing. Agrónoma 
Adriana Báez

Es de destacar que la investigación además sirvió para la formación de recursos 
humanos de estudiantes de grado y profesionales de las cátedras de 
Arquitectura Paisajista de la UNC y UCC y también de pasantes de países 
extranjeros. 
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          ¿Cuáles fueron las publicaciones que derivaron de estas investigaciones?

           Surgieron publicaciones como el artículo Conservación  para  el  
desarrollo, Villa del Totoral, Córdoba publicado por la Fundación CEPA en la 
Revista  Ambiente (1991), y se elaboraron varias ponencias presentadas y 
expuestas en  congresos nacionales e internacionales. Podría mencionar las más 
importantes: Estrategias y acciones para la conservación de pequeñas 
poblaciones, I Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificado, Universidad de Las Palmas, España (1992). 
Propuesta  metodológica para la  planificación  del arbolado urbano, Seminario  
Taller  Evaluación de  Proyectos Ambientales Instituto del Ambiente Humano 
Liliana Rainis, Córdoba, Argentina (1993). Metodología  para  la  preservación  y  
desarrollo del  medio rural tradicional, III Congreso Internacional de 
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado, Granada, España 
(1996). El río Totoral un espacio de valor social, 34  Congreso Mundial de  IFLA, 
Buenos Aires, Argentina (1997). Estrategias  para  la  conservación  del 
patrimonio natural del río Totoral, IX Conferencia Internacional de Centros 
Históricos y del Patrimonio Edificado, Territorio y Patrimonio, Valladolid, España 
(1997). Estrategias para la conservación del patrimonio natural: El arbolado 
urbano de Villa del Totoral, IV Congreso Internacional de Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico y de Edificación, La Habana, Cuba (1998). 

          ¿El Instituto también desarrolló actividades de extensión universitaria?

           Claro, el Instituto desarrolló además tareas de extensión, brindando 
servicios especiales y asistencia técnica a la comunidad, en su mayor parte 
como transferencia de la investigación realizada en Villa del Totoral, 
participando en varias reuniones y comunicando al  Municipio y a la comunidad,  
diagnósticos sobre la situación ambiental resultado de la  investigación 
realizada sobre esta población y su región. Estos encuentros tuvieron como 
objetivo ser formativos de conciencia ambiental y de preservación del 
patrimonio natural y cultural, promoviendo grupos de trabajo locales referidos a 
problemáticas como la defensa del ambiente, la necesidad de  normativas para 
la  preservación de la arquitectura significativa, del arbolado urbano, del río y 
las acequias. Las escuelas y sus maestros y profesores tuvieron un rol 
importante en estos talleres con logros interesantes en propuestas escolares en 
defensa del arbolado público. En el año 1994 se realiza el asesoramiento para la 
forestación urbana calles y  espacios verdes, de un nuevo barrio,  realizado  por 
la  Cooperativa  de Viviendas de empleados de las fábricas PANCREK y VITOPEL.



INSTITUTO
DEL PAISAJE

12

En el año 1986 el Consejo Deliberante de la Ciudad  de Córdoba solicita 
asesoramiento a los Institutos de Postgrado de FA-UCC, sobre criterios  para un 
proyecto de ordenanza que regule las formas de ocupación  del suelo urbano 
dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba; y el proyecto de ordenanza 
que regule la preservación de los bienes componentes del patrimonio cultural 
de la ciudad de Córdoba. La participación del Instituto centró su participación 
en los espacios abiertos públicos y privados en términos de superficies y 
calidad-cualidad de las áreas verdes, así como el valor patrimonial y la 
necesidad de preservación de los espacios abiertos históricos.

Otra de las actividades programada fue el viaje de estudios realizado a Europa  
con un grupo de 10 Profesionales Arquitectos e Ing. Agrónomos. El motivo del 
viaje fue la asistencia al 33 Congreso Mundial de IFLA, realizado en Florencia, 
Italia (1996), y las visitas a obras de arquitectura y paisaje de las renovaciones 
urbanas y el diseño de los espacios exteriores de la década del 1985 al 1995 en 
las  ciudades  de Barcelona, París  y  Lyon;  y también a los jardines históricos 
en el norte de Italia. En Francia se realizaron visitas a instituciones académicas y 
estudios profesionales de arquitectura paisajista. En forma personal participé 
además de la programación y organización; en la elaboración de una guía 
arquitectónica y paisajística con las obras a visitar.

          ¿Cuáles fueron los hechos que antecedieron al Instituto?

           Me recibí a principios del año 1970 en la FAU-UNC y me aboqué a mi 
carrera profesional en Arquitectura, alejada totalmente de la docencia en la 
Facultad a la cual ingresé en el año 1984 con el regreso de la democracia; pero 
del análisis que realizo, infiero que dos motivos lo provocaron, uno relacionado 
a la enseñanza dado que en ambas Facultades de Arquitectura la materia 
Arquitectura Paisajista era obligatoria, y otro generado por la necesidad 
profesional de especialización en esta temática para ejercerla en forma 
independiente o en organismos públicos como Espacios Verdes de la 
Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. Por otra parte, la 
impronta dejada por el Arq. Carlos David en términos académicos y su trabajo 
profesional en Espacios Verdes dejó interesados a muchos profesionales en 
continuar especializándose en esta disciplina. 

Desde la perspectiva de la enseñanza sabemos que en el año 1976 cuando se 
instala el proceso militar y la Facultad de Arquitectura es intervenida, se inicia 
un proceso de erradicar la experiencia política y pedagógica del Taller Total 
iniciada en 1970, que transformó en forma radical el Plan de Estudios de la 
carrera. 

Esta intervención que da por concluido el Taller Total y vuelve al currículo 
tradicional, incluyó también el apartamiento de muchos docentes y la 
incorporación de otros nuevos de los cuales muchos de ellos necesitaban 
formarse, hasta ese momento todos los que se dedicaban a la Arquitectura 
paisajista en Córdoba eran autodidactas, con la excepción de la Arq. Ana María 
Demo  que había tomado cursos de grado y la Arq. Estela Liprandi, cursos de 
postgrado, ambas en USA.
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Desde la perspectiva profesional que fue mi caso y el de otros arquitectos que 
ingresaron en la primera cohorte, 40 en total de una solicitud de 60 
aproximadamente, el interés estaba centrado en la necesidad de una resolución 
integrada de la arquitectura y el diseño de un espacio exterior que trascendiera 
la sola composición de especies vegetales; ya veíamos la necesidad de una 
planificación y diseño de los espacios abiertos públicos urbanos que requerían 
trabajos profesionales especializados en el tema. Las plazas obligadas en los 
loteos de la década de los 1960 y 1970, las áreas vacantes urbanas, los bordes 
del río y la cañada, entre otras.

           ¿Cuáles fueron los acontecimientos más trascendentes que sucedieron 
durante la historia del Instituto, tanto en Córdoba como en el país o el mundo? 

           En los años de mi desempeño en el Instituto los acontecimientos 
trascendentes fueron académicos, de investigación y de eventos científicos.

En lo académico podemos destacar:

1976- Inicio de primer Curso de Posgrado de Especialización  en  Arquitectura 
Paisajista, en el país y en Latinoamérica. Su creación fue confirmada por 
Resolución Rectoral del año 1976  y  Oficializado por el Ministerio de Educación 
por Resolución Nº 1147 el 25 de agosto de 1978. Otorgando el Título: 
Arquitecto  Especialista  en  Diseño del Paisaje. La primera cohorte se dictó 
desde Agosto de 1976 a julio de 1978 y la segunda cohorte se dictó desde 
Agosto de 1978 a Julio de 1980. Su continuidad fue inviable por cuestiones 
económicas.

1984- Revisión del Programa de la Carrera de Especialización en Arquitectura 
Paisajista.  

1987- Reestructuración de Contenidos de la Carrera de Especialización en 
Arquitectura Paisajista. La tercera cohorte se dictó el primer cuatrimestre desde 
Marzo de 1988. Su continuidad fue inviable por cuestiones económicas.

1990- Programación de la Carrera de Grado Diseño del Paisaje. Carrera que no 
llegó a concretarse en su dictado. 

2004/2006- Pude dictar en las Cátedras de Arquitectura V (Tesis)  los 
Seminario-talleres: El conocimiento fenomenológico y científico del paisaje, 
orientado al diseño arquitectónico del entorno. La construcción de la idea 
proyectual en interacción con la disciplina arquitectura paisajista. El Diseño 
Arquitectónico del Entorno, Una mirada desde el Paisaje.

En cuanto a investigación:

1985-  El Instituto inicia en investigación por más de una década, hasta el año 
1997; con subsidios otorgados por el Consejo de  Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la Provincia de Córdoba, CONICOR. 
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Y sobre los eventos científicos:

1988- Fundación de la ULAP Unión  Latinoamericana de Paisaje, Salto, Uruguay. 
Con el objetivo de abrir un nuevo diálogo para el pensamiento Latinoamericano 
y Universal sobre el Paisaje, concluyendo con la firma de la Carta de Salto.

1989- El Instituto organiza las Jornadas Científicas de Paisaje Ambiental, 
Córdoba. Argentina. Subsidiadas por CONICOR y el Centro Argentino de 
Arquitectos Paisajistas CAAP participó con un subsidio para educación asignado 
por IFLA. Comisión organizadora: Arq. Ana María Demo de Fiore y Vilma 
Budovski de Specchia. 

1993- Primer Seminario del Arquitecto Lawrence Walquist. Design Seminar - 
Spring ´93: "Design, a Continuing Search for the Basics". A este seminario le 
siguieron otros 1995, 1997 integrando estudiantes UCC y OSU. 

1996- Viaje de Estudios a Europa y Asistencia al 33 Congreso Mundial de IFLA. 

1997- Lawrence Walquist, Profesor de Ohio State University, fue nombrado 
Honoris Causa en la Universidad Católica de Córdoba. Regularmente dictó 
seminarios en esta Universidad.

1999-  5º  Congreso  Argentino de Arquitectura  del  Paisaje. Los Paisajes 
Regionales Protección y Desarrollo, Córdoba, Argentina. Organizado por  CAAP 
y la UCC.  Comisión organizadora: Arq. Ana María Demo de Fiore y Vilma 
Budovski de Specchia.

           ¿Qué relación existió entre el Instituto del Paisaje y la carrera de 
Arquitectura en la UCC? y ¿cómo ve el panorama actual?

           La relación fue de formación de recursos humanos para la transferencia 
de conocimientos en docencia e investigación.

Desde Aquellos inicios en el 1976. La oferta educativa a nivel posgrado se ha 
ampliado en Córdoba, con la Maestría en Arquitectura Paisajista de la FA-UCC, 
iniciada en el año 2002, y la Especialización de Planificación y Diseño del Paisaje 
de la FAUD-UNC, iniciada en el año 2003. Están cubiertas las expectativas a 
nivel de Postgrado. La Universidad en Córdoba fue siempre un  referente a nivel 
País y también en Latinoamérica. Y eso lo hemos notado en estos años de 
dictado de los posgrados en Paisaje en la afluencia de alumnos de varias 
provincias Argentinas y países Latinoamericanos. Si creo que tenemos una  
deuda con la formación en Diseño del Paisaje en el Grado.

A nivel país la oferta también se ha ampliado con el dictado de Cursos de 
Paisaje en el grado y el posgrado, la mayoría en Buenos Aires, CABA  y  La Plata.

Esto es un hecho positivo para el país, el crecimiento de profesionales 
diseñadores del paisaje diseminados en varias provincias es auspicioso por el 
nivel de formación y la capacidad de desarrollo de obras en distintas escalas, 
así como las perspectivas de trabajo en la disciplina.
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          ¿Qué imagina para el futuro de la profesión? 

 

          El futuro de la profesión va ir de la mano del futuro de nuestro país, y 
ello será parte de nuestro esfuerzo colectivo. Personalmente creo que es 
necesario impulsar grupos de trabajo profesional y dar mayor presencia y 
vitalidad en el interior del país a las asociaciones profesionales del paisaje que 
actualmente nos representan; posiblemente en sedes regionales que logre 
nuclearlos y cubran las expectativas para atraerlos, contenerlos y darles 
posibilidades de continuar formándose; constituyéndose en foros de consulta y 
discusión de todos los temas que hacen al ejercicio de la profesión. Visualizo 
que los profesionales de las provincias, aún no logramos objetivos comunes 
que nos reúnan para trabajar por la profesión en todas sus facetas.  Esta es una 
materia pendiente.

En términos académicos tenemos una larga trayectoria que ha ido optimizando 
programas, contenidos y metodologías. Tenemos egresados desarrollando 
tareas académicas de investigación y profesional, estas son fortalezas que 
debiéramos reforzar. En lo académico las redes de comunicación y formación 
están organizadas por las instituciones educativas; en investigación también a 
través de los centros e Institutos; en lo profesional en necesario organizarlas 
trabajando en red de manera que podamos fortalecer la profesión ante la 
sociedad; y los diseñadores y planificadores del paisaje puedan multiplicar sus 
intervenciones y se constituyan en indispensables para el desarrollo ambiental y 
paisajístico de las poblaciones. 

          Muchas gracias Vilma por su generosidad, su rigor conceptual y por 
compartir su experiencia de tantos años dedicados al Paisaje; el diseño, 
planificación e investigación. Y principalmente por su rol docente, esa siembra 
que ha geminado en la formación de innumerables profesionales que estudiaron 
y estudian en Córdoba. 

Vilma Budovski 

Arquitecta por la Universidad Nacional de Córdoba (1970). Especialista en Diseño del Paisaje por la Universidad Católica 
de Córdoba (1983).

En su trayectoria académica se destaca: Profesora Consulta UNC (2013). Profesora de grado (1984-2007) y profesora de 
Postgrado (2003 a la fecha) en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNC. Profesora de la Facultad de 
Arquitectura, UCC (1979-2007). Miembro del Instituto del Paisaje UCC (1980-1997 y 2004-2007) y Secretaria Técnica del 
mismo Instituto (1980-1997). Premio a la Docencia UNC (1994). Premios y menciones internacionales conduciendo la 
presentación de equipos de estudiantes en Competencias de estudiantes de IFLA. Codirectora de la Especialización en 
Planificación y Diseño de Paisaje, FAUD, UNC (2003 a la fecha). Investigadora (1985 a la fecha). Ha dictado y organizado 
cursos, conferencias, congresos, seminarios, jornadas, en diversas instituciones nacionales e internacionales. Es autora y 
coautora de libros y capítulos de libros, ponencias en actas de congresos nacionales e internacionales, artículos en 
revistas profesionales y científicas.  

Desde 1970 se desempeña profesionalmente realizando trabajos en viviendas unifamiliares y colectivas, colegios, 
oficinas, industrias; y Arquitectura Paisajista. Desde 1983 - sistematización de áreas parquizadas y recreativas de 
complejos residenciales privados, jardines privados, parques urbanos, plazas, forestación urbana, estudios de impacto 
paisajístico urbano y rural, etc.
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