


TALLER.
Ámbito donde a través de la investigación 
proyectual, el desarrollo de la creatividad y 

el oficio de diseñar; se promoverá la 
materialización de paisajes con valores 

estéticos y ambientales.





















El taller se concibe como un 
lugar para pensar y un tiempo 
didáctico para desplegar el 
proceso de proyecto, un 
espacio de aprendizaje 
disciplinar.
El taller se manifiesta como 
laboratorio de prácticas 
proyectuales donde la 
experimentación en el 
proyecto permite la 
verificación, modelización e 
innovación.

APRENDIZAJE.





















El proyecto siempre es un 
instrumento de cambio.
La evaluación del cambio 
asociado al resultado 
proyectual no puede pasar 
solamente por el producto en 
sí mismo, 
sino además debe transitar 
por las transformaciones que 
el proyecto incorpora a la 
nueva realidad.

COMPLEJIDAD.





|  COMPLEJIDAD  | 
El proyecto siempre es un instrumento de cambio.

La evaluación del cambio asociado al resultado proyectual no puede pasar solamente por el producto en sí mismo, 
sino además debe transitar por las transformaciones que el proyecto incorpora a la nueva realidad.



El paisaje como sistema 
dinámico aporta un nuevo ideal 
de urbanidad y ruralidad donde 
las hibridaciones
e intercambios son posibles, 
incorpora instrumentos para 
tejer y articular diferentes 
escalas de la ciudad y el 
territorio, 
permite prefigurar y anticipar 
procesos dinámicos de 
transformación del espacio, 
así como reconocer la memoria 
histórica, geológica y ecológica 
del espacio geográfico.

PAISAJE.







|  COMPLEJIDAD  | 
El proyecto siempre es un instrumento de cambio.

La evaluación del cambio asociado al resultado proyectual no puede pasar solamente por el producto en sí mismo, 
sino además debe transitar por las transformaciones que el proyecto incorpora a la nueva realidad.

En el procedimiento proyectual se debe 
aceptar e incluir las contingencias y las 
alternativas, ensayar aproximaciones 
impredecibles o imprevistas, establecer 
hipótesis provisionales, nuevas lógicas, 
pensar en fases superpuestas que se 
interceptan y retroalimentan entre sí, 
desarrollar un amplio intercambio escalar, 
espacial y temporal, y dejar un espacio para 
la aleatoriedad, la incertidumbre e incluso 
para la ambigüedad.

PROCEDIMIENTO.













[VILLA SERRANA]
 TDP#1-3-5.



“Equilibrio, densidad y memoria son tal vez los conceptos que 
reflejen mejor el valor profundo de los espacios creados por 

Vilamajó.
Realidad nueva y artificial, que se percibe sin embargo, como 

brotada del propio suelo, una inflexión apenas que reformula aquello 
que existe y lo transforma en nueva naturaleza.”

ECOS Y REFLEJOS. 
ESPECULACIONES ESPECULARES

Dr. Arq. Aníbal Parodi























[CURSOS]
TDP1. PAISAJES MÚLTIPLES

TDP3. PAISAJES de lo PÚBLICO
TDP5. PAISAJES al BORDE





[WORKSHOP]
VILLA SERRANA - FADU+LDP



[CHARLAS]
 BLA.#03











[PALMAR]
FORO #2











ARTICARDI.
taller de diseño de

PAISAJE
EQUIPO DOCENTE

#2018

Juan Articardi (director)
Pablo Ross, Ana Laura Goñi,

Paulo González, Raúl Leymonie
Macarena Risso, Lucía Bernardi,

Alejandro Recoba, Victoria Sánchez,
Juliana Malcuori, Carolina Campaña,

Facundo Petingi, Elisa Gambetta,
Magdalena Rondeau, Luca Praderio

SEM #2



GRACIAS!
ARTICARDI. taller de diseño de PAISAJE

#2018
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