
 

Arq. Lucía 
Augustinoy 

por Dr. Arq. Lucas Períes
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?

 El interés fue creciendo con el tiempo. Cuando rendí mi tesis de grado 
(1972) fui invitada a adscribirme a una cátedra y me pareció bueno elegir una 
especialidad dentro de la arquitectura. 

Luego, hubo algunos momentos de inflexión que fueron incrementando mi 
interés en la disciplina: El primero fue a partir de la creación del 1º Curso de 
Especialización y Posgrado en el año 1976, donde incorporamos, aparte de la 
profundización en todos los temas, la planificación del territorio. El segundo 
momento fue la llegada del diseño posmoderno al taller, en la década del 80. 
Antes de ello se diseñaban jardines ingleses y los libros de historia del paisaje 
decían que los modernos “no se habían ocupado del espacio exterior”, concepto 
absolutamente errado desde la perspectiva actual.

Cada una de esas instancias nos fue abriendo un panorama rico y en constante 
evolución hasta el día de hoy. En 2016 me asombró hace apenas un año el 
cambio de paradigma planteado en el Congreso Internacional de IFLA 
(International Federation of Landscape Architects) en Torino, sobre el definitivo 
fin del Renacimiento.

La interdisciplina o transdiciplina con más dificultades que provecho allá por 
1975, es o puede ser hoy una realidad. Formamos parte de las ciencias del 
ambiente y la planificación. ¡Valió la pena!

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

 El primero fue adscribirme a la cátedra de Paisajismo de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), cuya titular era la 
Arq. Ana María Demo de Fiore donde luego fui Jefe de Trabajos Prácticos, 
Adjunta y Titular Interina. 

El segundo y desde la misma cátedra, apoyados por el Padre Jean Sonet, la 
creación del 1º curso de Especialización y Posgrado, que tuvo dos ediciones con 
egresados y una tercera que debió abandonarse luego de dictado el primer 
cuatrimestre por razones económicas.

INSTITUTO
DEL PAISAJE

1



En el año 1985 gane un concurso para Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra 
de Arquitectura paisajista B, a Cargo de la Arq. Alba Di Marco en la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). Fue también una experiencia enriquecedora aunque 
corta hasta fines de 1986 que renuncié por falta de tiempo.

A continuación, y ya desde el Instituto del Paisaje, desde la Cátedra de 
Paisajismo o en conjunto, secundé a Ana María Demo en innumerables 
actividades extracurriculares: Cursos de actualización y posgrado, viajes de 
estudio, asistencia a congresos regionales e internacionales, presentación de 
trabajos de alumnos de grado y de posgrado a concursos internacionales de 
estudiantes, organización y/o colaboración de seminarios y jornadas científicas, 
invitación a docentes y/o especialistas a dar seminarios sobre tópicos 
específicos, workshops para estudiantes, etc. Ana María era una “usina de 
ideas”, a partir de su continua relación con IFLA y su departamento de 
enseñanza. Nosotras trabajábamos sin pensar en cargos o remuneración, solo 
por el placer de aprender y la satisfacción de estar actualizados y que nuestros 
estudiantes pudieran medirse con cualquier otro en el mundo. El mundo 
cambió. En aquella época era así. Cada una de estas actividades era formadora y 
aprendíamos todos.

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

 Sin ninguna duda, mi maestra fue la Arq. Ana María Demo de Fiore hasta 
el día de su jubilación. Internacionalmente, también el Arq. Lawrence Walquist 
Jr. de la Ohio State University, quien nos trajo eficientes metodologías de 
trabajo y enseñanza de la escuela americana.

 ¿Entre que años trabajó en la UCC?

 De 1972 a 2009 en la cátedra de Paisajismo y el Instituto del Paisaje. 
Actualmente y desde su oficialización en 2002 estoy a cargo de la Titularidad 
de la asignatura Paisajismo 1 en la Maestría de Arquitectura Paisajista (MAP). 

De 2003 a 2015 fui Investigadora y de 2011 a 2015 fui la Directora del Instituto 
del Paisaje.
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           ¿Cuál fue su vínculo con la creación del Instituto del Paisaje UCC?

 Mi vinculación fue total. A través de la asistencia a Ana María en la 
organización de actividades, planificación docente de contenidos, tareas 
administrativas y de gestión, promoción, traslado de equipos, etc. 

A partir de 1983 también colaboraron: la Arq. Vilma Budovski en forma más 
formal, ocasionalmente la Arq. María Generosa Avila, el Arq. Juan Carlos Wehbe 
y algún otro, entonces el trabajo fue más repartido. Yo me alejé un poco, a mi 
pesar, unos años en que se incrementó mucho mi actividad profesional 
independiente, pero nunca deje de colaborar con el Instituto, al que me 
reintegre totalmente a partir de 2009.

           ¿Qué actividades se realizaron durante su periodo como Directora del 
Instituto? 

 El Instituto de Paisaje, es un espacio académico del que yo prioricé los 
siguientes objetivos:

Ÿ Actualización y profundización permanente en la especialidad.

Ÿ Formación de recursos humanos: Graduados, docentes y estudiantes de 
grado y posgrado.

Ÿ Servicios de Consultoría abierta a la comunidad, a través de trabajos 
rentados o no, para resolver temas de real necesidad en nuestros entornos 
urbanos y regionales, actuando interdisciplinariamente.

Entre las actividades desarrolladas podemos mencionar:

2010- 2010- Publicación del  libro “Planificación estratégica de Ischilin” (Editorial 
española LULU) Autoria de: Arq. Melina Malandrino, Biol. Liliana Argüello, Arq. 
José Barbano, bajo mi dirección, producto de una investigación financiada por 
Córdoba Ciencia. Es una propuesta de planificación necesaria para todos los 
asentamientos urbanos del área y sus entornos rurales, presentando al Poblado 
de Ischilín, y el valle del mismo nombre, como modelo de una pieza 
componente síntesis que permita configurar un patrón replicante de auto 

INSTITUTO
DEL PAISAJE

3



organización urbana y rural, que sistematice al territorio del Parque Regional 
Norte de Córdoba. Este último es propuesto en la investigación  de Planificación 
Estratégica General de la Región Norte de Córdoba (2002-2011), con una escala 
de aproximación de un territorio de gran extensión, camino de entrada de la 
conquista española desde el Alto Perú, dirigido por el Arq. César Naselli y 
financiada por la UCC.

2011- Organización de la conferencia “La arquitectura del territorio” impartida 
por el Arq. Pablo Ferreiro. Dirección de la investigación “Catálogo de Paisaje en 
el departamento de Totoral”, a cargo de las Ing. Agr. Mirta Bartolino, Geol. 
Cristina Chávez, Arq. Alejandra Amione. Organización del Workshop para la 
elaboración del “Master Plan para el desarrollo urbano sustentable de la ciudad 
de Villa Rumipal”, con la participación de Arq. Ana María Demo de Fiore, Arq. 
Miguel Martiarena, Arq. Andrea Bean. Ing. Agr. Mario Suárez, Biol. Cecilia 
Eynard. 

2012- Organización de viaje de estudios a la Ciudad de Medellín, para asistir a 
la Conferencia Latinoamericana de Paisaje organizada por IFLA. Lineamientos 
para el Desarrollo Paisajístico y Ambiental de la Ciudad de Huinca Renancó, por 
convenio con el Municipio de la Ciudad de Huinca Renancó, con la participación 
de Arq. Lucía Mariana Augustinoy, Arq. Natalia Brizuela, Arq. Paula Peiretti, Biol. 
Laura Lucero, Mag. Ing. Agr. Mariela Dura, Arq. Florencia Marcellino, la 
colaboración de  Arq. Sabrina Giménez

2013- Propuesta de intervención “Plaza de los Presidentes Argentinos 
Cordobeses” (ex Plaza General Paz), trabajo de asistencia a la comunidad por 
pedido de la institución de beneficencia “Manos Abiertas”, con la participación 
de Arq. Orlando Lencinas, Arq. Florencia Marcellino, Arq. Sebastián Perondi, 
Arq. Natalia Brizuela, Arq. Soledad Zabala, Mgtr. Ing. Agr. Mirta Bartolino.

2014-2015- Proyecto de Lineamientos para el desarrollo Paisajístico y ambiental 
de la ciudad de Bouwer, por convenio con la Municipalidad de Bouwer, con la 
participación de Arq. Florencia Marcellino, Arq. Natalia Brizuela, Arq. Soledad 
Zabala, Mgtr. Ing. Agr. Mariela Dura.

2015- Seminario de Paisaje para tesistas, con la colaboración de Arq. Lucía 
Mariana Augustinoy y Arq. Natalia Brizuela. 

En estos años colaboramos también desde el Instituto con algunos Workshops 
de la MAP, con tareas de coordinación de algún equipo interviniente o 
integración de los grupos de trabajo.  Así viajamos a Paraná, donde la maestría 
fue convocada por el Colegio de Arquitectos para intervenir en un conflicto 
ambiental de urbanización de la cuenca de un arroyo urbano; también fuimos a 
Buenos Aires  a participar de un trabajo conjunto  con el taller Sudamérica de la 
UBA, para trabajar sobre un sector del Riachuelo; y a Cartagena de Indias 
(Colombia) donde la MAP fue convocada para analizar y proponer una 
alternativa a la protección de un manglar del ecosistema costero. 

          ¿Considera que fue una tarea pionera la que se desarrolló en Córdoba al 
introducir contenidos de Paisaje en la currícula de Arquitectura?
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            Sin duda. El Arq. Carlos David fue el primero en la Cátedra de la UNC. 
Luego, la programación curricular de la carrera de Arquitectura de la naciente 
UCC, incorporó la materia desde su creación. La titularidad recayó en la Arq. 
Ana María Demo de Fiore. Fueron las primeras y únicas facultades del país en 
incorporar la disciplina durante mucho tiempo. 

 ¿Cómo advierte el panorama actual en relación con la pregunta anterior?

          Con mucha tristeza, retrocediendo. La UCC está a punto de convertir la 
materia Paisajismo en semestral. Además, a mi criterio, la materia perdió 
especificidad. No hay relación con IFLA que es la entidad internacional que nos 
nuclea. No es perfecta, pero es la que nos da una perspectiva internacional en la 
actualización y evolución de la profesión. No se presentan trabajos académicos 
de estudiantes en los concursos internacionales. Menos aún se ganan dichos 
concursos como pasaba en otra época. No es un dato menor, ya que nos 
permitía medirnos y compararnos con las mejores instituciones del mundo.

Lo único que está floreciente, bien impartida y en general con buena currícula 
es la MAP. Pero la Arquitectura Paisajísta, no es para un grupo de especialistas 
solamente. Hay contenidos que deben estar al alcance de todos los arquitectos.

Hace unos pocos años, en un workshop de la MAP, el Arq. Urbanista Mariano 
Iros (Instituto de Planificación Provincial) decía que “…la ciudad está construida 
sobre un territorio.” Hemos luchado años para que este concepto fuera 
incorporado por los urbanistas y eso me dio mucha satisfacción.

Hemos recorrido un largo camino desde aquel 1976/77 en que junto a la Arq. 
María Helena Foglia, titular de Paisajismo III del Curso de Postgado de 
Especialización, escala territorial, tratábamos de sistematizar una metodología 
de planificación del territorio. Ella era especialista en planificación urbana, que 
se veía y estudiaba como una unidad independiente del paisaje, sobre planos 
que no consignaban ni las cotas de nivel del terreno. Los profesionales del 
paisaje (integrantes del Curso de Posgrado), a través de literatura y asistencia a 
congresos, tenían algunas herramientas específicas. Entre todos se elaboró un 
buen trabajo para el valle de Calamuchita, sin demasiada intervención de las 
ciencias naturales 

El Ing. Lutti nos enseñaba las regiones fitogeográficas argentinas en un 
generalmente fallido intento de incorporar la ecología (no sabíamos hacer la 
transferencia de una ciencia a la otra).

Y ahora, que tenemos todo eso, la facultad quiere hacer desaparecer la materia 
del currículo. Repito: ¡Al panorama actual lo veo con mucha tristeza!
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          ¿Qué le recomendaría a un estudiante de arquitectura para su 
formación? En relación a una mirada con enfoque paisajístico sobre la realidad.

           Conceptualmente:

En primer lugar, comenzaría por decirle que la arquitectura de “Juan sin Tierra” 
no existe. Tomo prestada la esclarecedora expresión a la Arq. Alba Di Marco, 
egresada del curso de Especialización de la FA-UCC (1976) y muchos años 
titular de la cátedra de Paisaje de la UNC. Dentro de las múltiples variables que 
intervienen como generadoras de un proyecto de arquitectura, la primera a 
analizar es la geografía, la porción del mundo a intervenir o el entorno: físico, 
social, económico, ambiental. Porque esto influye en la factibilidad constructiva 
del proyecto, aún antes de pensar en una forma, una función o una tecnología. 
Tiene que ver con la sustentabilidad de la obra. Hay variables naturales y 
culturales. Una obra de arquitectura indefectiblemente formará parte de un 
sistema y no se puede modificar una parte de un sistema sin la comprensión 
global del mismo. 

En segundo lugar, y respecto del diseño, espacio interior y exterior deben ser 
parte del mismo proceso de ideación y resolución, sujeto a todas la tendencias, 
escuelas, leyes, conceptos de la Arquitectura y el arte.

           Institucionalmente:

No sé si hoy en día las cátedras de grado dan esa formación, en todo caso, 
recomendaría hacer algunos de los workshops abiertos de la MAP en el 1º o 2º 
cuatrimestre para incorporar algunos contenidos y metodologías. 

          ¿Y a un gobernante? en relación a su desempeño como funcionario que 
toma decisiones sobre la ciudad.

           Que debe recurrir a los técnicos. Los más capaces que tenga cerca y 
forme un equipo interdisciplinario. En la Conferencia Latinoamericana de IFLA 
2011, Punta del Este, la Arq. Colombiana Martha Fajardo (expresidenta de IFLA) 
dijo: “No hay mejor amigo de un Alcalde que el Arq. Paisajista.” Una decisión 
mal tomada por falta de información cuesta mucho más cara que los honorarios 
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de un buen equipo que elabore un Máster Plan abierto y posibilitante de 
planificación Paisajística.

Hemos tenido la satisfacción, desde el Instituto del Paisaje, de hacer varios de 
ellos. Particularmente el que hicimos para Huinca Renancó, fue tomado como 
base para la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano y sus 
correspondientes normativas. Además sus conclusiones fueron utilizadas por el 
intendente como base de su campaña electoral con la cual fue reelecto.

          ¿Que imagina para el futuro de la profesión a nivel local? 

      

           A nivel público:

La MAP tiene varios estudiantes trabajando en oficinas públicas de la Provincia. 
Uno en la Municipalidad de Huinca Renencó. Dos egresadas recientemente 
nombradas por concurso en la Municipalidad de Córdoba, fueron ubicadas en 
oficina de obras Privadas, que no es para los que se capacitaron, pero 
confiamos que en algún momento las requieran para Planeamiento Urbano o 
para Espacios Verdes, oficina que se desmanteló de profesionales 
especializados hace ya más de 15 años. 

           A nivel privado:

Sacando las obras de jardinería, que son un complemento, la municipalidad 
exigía en las décadas del 80 y 90, planos aprobados de paisaje firmados por un 
profesional a los emprendimientos inmobiliarios urbanos (sobre todo a los 
loteos cerrados). Los loteadores no invierten en profesionales si no se los 
exigen. Así es como luego hay problemas ambientales de todo tipo y de 
costosísima solución por parte del erario público. A los loteadores ya no les 
interesa porque ya vendieron los lotes y su negocio está terminado. 

El colegio de arquitectos no reconoce las especialidades. La Ley 1332 especifica 
claramente, como lo hace para obras de arquitectura, como calcular los 
honorarios de obras de espacio exterior. Personalmente formé parte, en dos 
períodos de la Comisión Directiva de dicho Colegio y nunca logré instalar el 
tema. Pretendía que se cambiara la ley de jurados de concursos para agregar un 
especialista en los casos de concursos que involucraran especialidades (paisaje, 
patrimonio, etc.). Una sola vez se discutió en una asamblea anual el 
reconocimiento de las especialidades. El único arquitecto que estaba de mi lado 
fue el Arq. Fontan. Con mucho mejor retórica que yo, trató de hacerle entender 
a la concurrencia que si las universidades estaban formando especialistas el 
colegio al menos debía reconocerlas. El resto de la asamblea no quería oír 
hablar del tema, escudándose en que el título de Arquitecto era título máximo y 
que cualquiera que lo detentara podía actuar en cualquier caso.
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Creo que esta negativa se origina en el miedo de los mediocres que no se dan 
cuenta que un especialista jerarquiza y mejora sensiblemente un equipo de 
diseño. Además en el caso del espacio exterior o interiorismo, ni siquiera deben 
“compartir” honorarios, pues ambas especialidades tienen asignados honorarios 
propios que, si no actúa un especialista finalmente nadie cobra.

Personalmente trato de inculcar a mis alumnos de la MAP que los Arquitectos 
Paisajistas también debemos recurrir a especialistas, por ejemplo en 
iluminación, hidráulica y muchos ítems más y no deben dudar en hacerlo.

La situación no es muy halagüeña. Pero creo que la discusión se zanja con 
capacitación. Hace 50 años, aún se discutía quien estaba más capacitado para 
una obra de arquitectura: arquitectos o ingenieros. Ambos están habilitados, 
pero al día de hoy, la gente contrata arquitectos. En un país sin planificación 
como el nuestro, la opción es que seamos muchos y bien formados. Llegará el 
momento en que se nos valorará.

El camino más abierto que tenemos, lo más palpable y fácilmente demostrable 
son las pequeñas ciudades. Por eso en los últimos años en el Instituto del 
Paisaje, nos dedicamos mucho a ellas, les solucionamos muchos problemas y 
formamos recursos humanos en la especialidad.

          Muchas gracias Lucía por su atención, por compartir su experiencia de 
tantos años en la Universidad Católica de Córdoba y por su notable compromiso 
con la maestría en arquitectura paisajista.

Lucía Augustinoy  

Arquitecta por la Universidad Católica de Córdoba (1972). Estudios de especialista en Diseño del Paisaje por la 
Universidad Católica de Córdoba (3 semestres 1976 -78, Sin Título). 

Actividad académica y científica: Profesora de grado (1972-2009) y profesora de Posgrado (2002 a la fecha) en la Facultad 
de Arquitectura, UCC. Jefa de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de Córdoba (1985-1986). Profesora invitada al 
Cursos de verano sobre: Paisaje y medio ambiente, Universidad Politécnica de Cartagena, España  (2001-2012). 
Investigadora de UCC (2003- 2015), con  subsidio de MinCyT y publicaciones en congresos y libros. Tres premios 
internacionales obtenidos en la presentación de trabajos de alumnos en concursos de estudiantes de los congresos de 
IFLA (México 1994 y Buenos Aires 1997).

Actividad de gestión: Directora del Instituto del Paisaje - UCC (2010-2015). Miembro del Comité Organizador del 5º 
Congreso Nacional del C.A.A.P, Córdoba (1999). Organización de: cursos de actualización, intercambios y seminarios-
taller con la Ohio State University.

Se desempeña profesionalmente realizando trabajos de Arquitectura Paisajista. Augustinoy y Asociados: Planificación del 
sitio y diseño de espacios abiertos de Villa Residencial Las Delicias. Asesoramiento sobre masters plan de proyectos de 
urbanización.  Barbano – Augustinoy Jardines: Loteo Country Lomas de la Carolina y Valle Escondido; Normativa 
tratamiento de espacios exteriores privados para Lomas de La Carolina. Premio concurso “Márgenes del río Segura” 
Murcia – España.
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