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WORKSHOP 

INSCRIPCIONES EN LA GEOGRAFÍA:  
paisaje, arquitectura y límite 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Workshop de experimentación proyectual en torno al Diseño del Paisaje, 
destinado a profesionales y estudiantes de los últimos niveles de carreras 
de grado de diversas disciplinas (cupo limitado). La actividad se programa 
con la modalidad de taller, con instancias de actividad práctica, 
instrumentación teórica, crítica y exposición de resultados. 
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OBJETIVO GENERAL 
Promover la formación de jóvenes aspirantes a especializarse en torno al 
diseño de Paisaje. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 
Desarrollar prácticas de exploración proyectual que vinculen los conceptos 
de paisaje, arquitectura y límite. 
 

DICTADO Agosto de 2019 

Miércoles 28, 14:00 a 18:00hs.  

Jueves 29 y viernes 30, 9:00 a 13:00hs. 

 

EQUIPO DOCENTE 
 

Profesor invitado internacional:  
Arq. Sebastián Mejía, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. 
 
Profesora local: 
Arq. María Cecilia Kesman, UCC. 
 
Coordinación:  
Arq. Lucas Períes, UCC. 
 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

DÍA 1 (Miércoles 28. 4 horas) 
A- INTRODUCCIÓN (sesión teórica 30 mins):  

 Presentación de los objetivos de la exploración proyectual. Se exponen 
las metas del ejercicio, problemáticas a resolver, herramientas de 
trabajo, pequeños ejercicios metodológicos para la aproximación al 
proyecto y otros aspectos generales. 

 Ejercicios de referencia. Presentación de ejercicios de referencia que 
permiten a los participantes comprender la escala, objetivos y 
alcances del proyecto a desarrollar. 

 Conceptualización. Se busca acuñar una serie de conceptos que 
permitan establecer un lenguaje común: Paisaje, Paraje, Límite, 
Háptico, Temporalidad e Inscripción serán algunos de los términos a 
desarrollar.  
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B- DERIVAS (sesión práctica): 
Se trata de un recorrido por el sitio de intervención con el fin de realizar una 
aproximación emocional y objetiva del lugar. Para ello se realizarán dos 
ejercicios de síntesis de la visita, un mapa psicogeográfico y una matriz 
FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
El ejercicio deberá servir para la identificación de las cualidades del sitio y la 
determinación de una unidad de paisaje sobre la cual actuar. 
 
DÍA 2 (Jueves 29. Sesión 1. 3 horas): 
Bajo el principio de ensayo y error los participantes deben generar una serie 
de reflexiones sobre el límite existente del sitio para la reconfiguración de 
este en un espacio que permita la interacción entre lo que hoy yace dividido. 
Para ello se realizarán dibujos, esquemas y collages que respondan a las 
siguientes premisas u obstrucciones al pensamiento, es decir, se 
establecerán unas ideas y procedimientos ante los cuales se debe responder 
a través del proyecto. 
 

 Deconstrucción. Donde los recursos materiales y técnicos no son otros 
que los existentes en campo, estos se pueden reordenar, transformar, 
alterar y modificar de manera libre. Para ello se debe realizar 
previamente un inventario de estos, deconstruyendo fotografías del 
lugar y ordenándolos a manera de catálogo. 
“Tactical urbanism tiene también algo del oportunismo creativo del Jugaad 
Urbanism* y está teñido de la nostalgia por la indeterminación que caracterizaba el 
urbanismo de los setenta. Es el nombre oficial para acciones puntuales sobre el 
espacio público, que, de manera contradictoria, pretenden desencadenar procesos de 
largo alcance. El urbanismo táctico está relacionado con la inmediatez, aunque desea 
ser el origen de una serie de intervenciones de apropiación del espacio y su último 
objetivo consiste en conseguir que un acto aislado pueda convertirse en algo 
permanente y cotidiano.”1 

 Temporalidad: Donde se debe establecer una escala de tiempo que 
permita evidenciar la transformación de los elementos y el territorio, 
pero esta determinación temporal no podrá ser lineal, se debe 
establecer un ciclo, abierto, cerrado o escalar. 

 Método crítico paranoico: “...gracias a la capacidad para unir acontecimientos sin 
vínculo, y a la vez que era diagnosticada como enfermedad mental, la paranoia fue 
considerada como una refrescante posibilidad creativa. La paranoia fue un camino 
extraordinario para coser la realidad difusa e inconexa a la que tuvo que enfrentarse el 
comienzo del siglo XX. Dalí, soñador de formas, fue el inventor de un sistema basado 
en este trastorno que denominó método <<crítico paranoico>>. Lo describió como un 
<<método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y 
sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes>>. Lo cual 

                                                           
1 Javier Mozas. El espacio público como campo de batalla. Ensayo publicado en el libro 
Strategy-Public. A+T Editores. 

https://www.santiagodemolina.com/2015/07/disfrutar-la-arquitectura.html
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era estar muy metido en el papel. En el fondo, el método crítico paranoico suponía la 

posibilidad de vincular lo imposible.”2  

 
Bajo esta premisa, la fusión de realidades contradictorias será el principio 
proyectual a través del cual orientar las reflexiones. 
Adicional a estas condiciones, los participantes deberán: 
 Establecer una idea de proyecto que responda a la definición acuñada para 
paisaje: “El Paisaje: Una cualidad descriptiva de una eventualidad visual que se le presenta a 

un individuo desde un punto de vista geográfico determinado”3 
 Plantear una idea de recorrido, como estructura narrativa.  
 Plantear una idea de permanencia a través de eventos que serán 
denominados “Amplificadores Sensoriales”. 
 
Día 2 (Jueves 29. Sesión 2. 1 hora): 
De los diversos análisis y propuestas desarrolladas los participantes deberán 
producir una cuarta propuesta que será denominada “Cadáver Exquisito”: se 
trata de una versión libre del proyecto respaldada en el análisis autocrítico de 
las producciones realizadas anteriormente y que busca resaltar los atributos 
de cada una de ellas para la generación de una idea más compleja, que se 
ampara en un principio de diversidad y que incluso contempla la 
contradicción como principio proyectual. 
 
Día 3 (Jueves 30. 4 horas): 
Se dispondrá de toda la sesión para el trabajo en el taller de proyectos y la 
elaboración de los documentos necesarios para la explicación del proyecto y 
la(s) idea(s) que da estructura a este. 
 
Durante la última hora de la sesión tendrá lugar una exposición verbal del 
proyecto bajo un formato similar al empleado en Pechakucha o TED, es 
decir, tiempo controlado. Cada equipo de participantes dispondrá de 5 
minutos para exponer su proyecto articulando su discurso a través del 
siguiente grupo de preguntas: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para 
quién? ¿Cómo? 

 

BIBLIOGRAFÍA 
CARRERI, F. (2002). El Andar como Práctica Estética. Barcelona: Gustavo Gili. 
CLEMENT, G. (2004). Manifiesto del Tercer Paisaje. Barcelona: Gustavo Gili. 
KESMAN, C. (2011). “Limes liminar”. En O. Paris, Límites (pp.6-13). 
MEJÍA, S.; MAZO, E.; CALLEJAS, L. (2010). Paisajes emergentes. En 
Archipiélago de arquitectura (pp.193-223). Medellín: Mesa editores. 
SMITHSON,  R.  (2006). Un  recorrido  por  los  monumentos  de  Passaic. New 
Jersey. Barcelona: Gustavo Gili. 

                                                           
2 Crítico Paranoico. Múltiples. 14 de Enero de 2019. Blog del autor, Santiago de MOLINA. 
3 Extracto de una conversación con PhD Federico Londoño. 

https://www.santiagodemolina.com/2011/03/pegamento-arquitectonico.html
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INSCRIPCIONES: 
 
https://siuc2.ucc.edu.ar/wucc/wucc_web/inscripcionCursos.php?pc=AG_WEB8_SSL&q=4OQU
2ERWWUDBAJBV5L2K11G6 
 
 

Por consultas:   
institutodelpaisaje.ucc@gmail.com 

 

 

https://siuc2.ucc.edu.ar/wucc/wucc_web/inscripcionCursos.php?pc=AG_WEB8_SSL&q=4OQU2ERWWUDBAJBV5L2K11G6
https://siuc2.ucc.edu.ar/wucc/wucc_web/inscripcionCursos.php?pc=AG_WEB8_SSL&q=4OQU2ERWWUDBAJBV5L2K11G6
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