
 

Arq. Ana María 
Demo de Fiore 

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?

 Mi interés por el Paisaje nace cuando en septiembre de 1956 llegué a la 
University of Oregon y descubrí que había un Departamento de Arquitectura 
Paisajista donde se cursaba la carrera de grado, y que yo podía inscribirme en 
las materias que se dictaban. Asistí a esa universidad mediante una Beca 
otorgada por el Institute of International Education (IIE), New York, siendo 
estudiante de tercer año en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC).

El entusiasmo me llevó a pensar que esta disciplina debía incorporarse en mi 
región sudamericana. Y dio la casualidad que en la Universidad Nacional de 
Córdoba se acababa de iniciar el dictado de la materia curricular de 
Arquitectura Paisajista (Plástica IV), a cargo del reconocido Arquitecto Paisajista 
Carlos David, mediante una gestión del decano Arq. Jaime Roca (quien había 
estudiado en EEUU).

Así comenzó mi interés en la disciplina, y la inmediata visión de una expansión 
regional, pues no debía quedar circunscripta localmente, ya que “una 
golondrina no hace verano”. Tenía que tomar cuerpo para que hubiere un 
cambio de paradigma en el pensamiento de quienes trabajaban construyendo el 
hábitat humano.

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

 Los primeros pasos fueron los estudios especiales que realicé en 
University of Oregon, luego aquí con el cursado como alumna del Arq. David 
(UNC) y posteriormente mi adscripción en la cátedra para comenzar una carrera 
docente, en la que el primer escalón fue el de ayudante alumno (1961). Años 
más tarde concluí, retirándome como Directora del Instituto del Paisaje de la 
Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de Córdoba (UCC).

En Argentina y en Latinoamérica, los Arquitectos Paisajistas de aquellos 
comienzos fuimos autodidactas, lectores de los escasos libros extranjeros que 
se podían introducir al país. En los primeros tiempos, nos fuimos formando 
nosotros mismos, había interesados en el tema entre los miembros de la 
cátedra de Paisaje y de cátedras afines a cargo de los Arquitectos Raúl 
Bulgheroni, César Naselli y  Raúl Ferreyra Centeno, quienes fueron nuestros 
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profesores y nuestros mentores; escuchábamos sus clases y conferencias. Sus 
enseñanzas eran objeto de revisión en reuniones semanales donde tratábamos 
temas que intentaban ordenar una teoría del paisaje y buscábamos crecer, 
"desarrollarnos". De esta manera se formó un cuerpo teórico para aplicar 
académicamente, dado que todos estábamos incorporados a la estructura 
docente universitaria en la UNC. Yo lo califico como una experiencia en equipo.

Personalmente, a la bibliografía básica de John Ormsbee Simonds, fui 
incorporando publicaciones resultantes de la escuela de investigadores que 
surgió en Berkley y posteriormente tuvo sus derivaciones: algunos de ellos 
como Kevin Lynch, William H. Whyte, Thomas F. Saarinen, Yi-Fu Tuan, Robin 
Moore, este último vino a dictar un seminario en la cátedra de Paisajismo (UCC). 
Todos ellos, eran estudiosos del comportamiento humano y social en diferentes 
ambientes, escalas y edades y especialmente del espacio público. Con ellos 
enriquecía mi aproximación a conocimientos interdisciplinarios que 
completaban el cuerpo teórico sobre los “espacios exteriores”. No faltaron el 
Genius Loci de Christian Norberg Schulz y El espacio social de la ciudad de 
Raymond Ledrut.

Con respecto a la Ecología, debí profundizar en la “ecología del paisaje”, en su 
teoría y aplicación, principalmente con las aportaciones de Zeev Naveh y Arthur 
Lieberman. Se trata de una ciencia interdisciplinaria, holística y total, que 
proporciona esa visualización del Ambiente como entidad totalizadora. Esto 
motivó a investigar hasta crear una metodología para el análisis territorial y 
urbano que profundizamos y aplicamos durante la década de los 80, cuando, 
dentro del Instituto del Paisaje (UCC) conformamos un equipo de investigación 
de Paisaje y Territorio con la Arq. Vilma Budovski y la Arq. Graciela Heinzman; 
teniendo como consultos a diversos y destacados profesionales del medio. 
Estas investigaciones fueron presentadas en congresos internacionales de 
Canarias y Sevilla, y publicadas en referatos y revistas especializadas como 
Ambiente.

El aprendizaje del abordaje en la faz proyectual para planificar y diseñar el 
espacio exterior se fue desarrollando con la práctica. Clarificar los pasos de un 
proceso o manejar un cambio de escalas entre el proyecto en sí y las escalas del 
entorno que lo contienen y que lo condicionan llevó su tiempo; esto se vio 
facilitado con el uso de las computadoras, pero fue mucho más adelante. A mí, 
también me capacitó el hecho de integrar la cátedra de tesis (UNC) durante 
dieciocho años, y trabajar como asesora en proyectos de todas las escalas, a lo 
largo y a lo ancho del país. 

Este proceso de planificación y de diseño se definió totalmente con los 
seminarios que dictó en la UCC (1993, 1995, 1997) el Arq. Paisajista Lawrence 
Walquist, profesor de Ohio State University (OSU), quien nos ayudó a identificar 
cada paso, a elaborar una síntesis conceptual y a generar la "gran idea" válida 
para cada situación. En el año 1999 concretamos un viaje de estudio con 45 
alumnos para realizar un seminario en la OSU.

La identificación de especies vegetales y la utilización de las mismas lo aprendí 
en University of Oregon, así como diseño y mantenimiento. Luego me ha sido 
muy útil el trabajo con Grupos CREA Jardín, a los cuales asistí como asesora en 
la década del 90.
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Una continua asistencia a Congresos de Arquitectura Paisajista, de Psicología 
Social, de Recreación y de Planificación Urbana, Rural y Regional, en Argentina y 
en otros países, me permitía clarificar rumbos. Y la incorporación de nuevas 
temáticas como: revitalización paisajística, patrimonio y conservación, 
valoración de paisajes rurales, control climático, ecología del paisaje, 
mantenimiento y remediación de paisajes, jardines terapéuticos, jardines 
comestibles y turismo, fue el aporte de los Congresos Mundiales de IFLA 
(International Federation of Landscape Architects). Hasta llegado el momento 
donde comenzamos a organizar jornadas y congresos, a participar del Comité 
Técnico y a disertar en ellos. Fui invitada al Congreso de IFLA en Cartagena 
(Colombia) en 1991 y a dictar la conferencia de apertura del Congreso Regional 
de las Américas (IFLA) en Buenos Aires 2004, al igual que los otros miembros 
del Instituto.

La permanente organización de actividades académicas a cargo de profesores 
visitantes: Robin Moore, Lawrence W. Walquist, James Taylor y Cecelia Paine, 
Fernando Larraguibel G., Martha Viveros Letelier, Rosa Kliass, Pradial Gutierrez; 
sumado a las visitas a obras y viajes al exterior enriquecieron nuestros 
pensamientos y conocimientos.

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

 Sí, Córdoba como centro de estudios fue pionera, en Argentina y en 
Latinoamérica. 

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

 Las personalidades más impactantes en mis comienzos fueron los 
Arquitectos Paisajistas Thomas Church y Lawrence Halprin con sus obras 
modernas (obras de Halprim pude visitar); y mis excelentes profesores de la 
University of Oregon: George Jette y Wallace Ruff. Además siempre me ha sido 
inspirador el arquitecto paisajista brasilero Burle Marx, un autodidacta como 
Frank Lloyd Wright. En Argentina, he seguido los lineamientos de un gran 
hacedor del paisaje: el arquitecto paisajista Pradial Gutiérrez.
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Independientemente de estas personalidades, la disciplina, en mis 50 años de 
profesión, ha modificado varias veces su paradigma. Mis comienzos fueron 
dando importancia a lo formal y funcional y se insistía en el buen manejo de los 
elementos del paisaje. Hoy el compromiso es mayor, somos plenamente 
conscientes de ser los guardianes y hacedores del Paisaje y los profesionales 
estamos formados para ello.

 ¿Entre qué años trabajó en la UCC?

 

 Desde 1965 hasta mi retiro del Instituto del Paisaje a inicios del 2010.

 ¿Cómo y cuándo se crea el Instituto del Paisaje de la UCC? y ¿quiénes lo 
constituyeron?

 No hay un punto de partida específico. Desde la cátedra de Arquitectura 
Paisajista se comenzaron a planificar actividades extracurriculares que salieron 
a la luz con la creación del Instituto. Su fundación ha sido como la apertura de 
un portal por el cual nos ingresaba información y nos permitía trasmitir 
información estimulando nuestra creatividad para incorporar variadas 
actividades: conferencias, seminarios, cursos, visitas a obras y viajes de estudio. 
Llegado 1975 pudimos dictar el Curso de Posgrado de Arquitectura Paisajista. 
Fue el primero en dictarse en el país y en Latinoamérica. Su creación fue 
confirmada por Resolución Rectoral del año 1976. En la programación de este 
Curso trabajamos junto a la Arq. Lucía Augustinoy de Barbano y Arq. María 
Generosa Avila de Sattler, siendo ella un gran apoyo en el área técnica pues 
trabajaba en Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba.

El Reglamento de Institutos dependientes de la Facultad de Arquitectura UCC 
fue aprobado por el Honorable Consejo Académico en 1973 (según Acta N° 416 
F°16 Anexo II del acuerdo N° 26/73). Siendo Decano de la Facultad el Arq. 
Bernardo Villasuso y Coordinador de los Cursos de Posgrado el Arq. Freddy 
Guidi, la Arq. Roxana Civalero era la Secretaria general. 

Los miembros del Instituto eran quienes se desempeñaban en las cátedras 
respectivas, y deseo aclarar que por varios años los miembros actuaron Ad 
Honorem. La Arq. Lucía Augustinoy de Barbano junto a mí constituimos los dos 
miembros iniciales, luego se incorporaron la Arq. Vilma Budovski de Specchia y 
la Arq. María Generosa Avila de Sattler. Colaboraron en el Instituto integrantes 
de la cátedra de Diseño Urbano como la Arq. Leonilda Giordano de Avila y el 
Arq. Carrillo. 
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Los objetivos desde el comienzo fueron muy claros y precisos: formar 
profesionales graduados arquitectos paisajistas. Durante las primeras décadas 
fue nuestro norte divulgar la profesión y proporcionar el ámbito para la 
investigación. Pasados 30 años de su fundación, comenzado el Siglo XXI y 
cumplida la trascendental aspiración de tener una carrera de Maestría en 
Arquitectura Paisajista (MAP), dirigida por el Arq. Juan Carlos Wehbe, entramos 
en la etapa de la capacitación para un desempeño profesional centrado en 
jóvenes profesionales.

En los últimos años, la capacitación en el Instituto se desarrolló de la siguiente 
manera: invitando a los maestrandos y adscriptos, graduados que realizaban 
sus estudios de especialización, a integrarse en la realización de workshops con 
vinculación a la comunidad, en la etapa del intercambio con las autoridades 
comunales y los vecinos de la localidad, es decir un trabajo participativo que 
requería tomar posturas y decisiones. Como primera experiencia, esta forma de 
trabajo fue aplicada en el trabajo final de maestría (MAP) de las Ingenieras 
agrónomas Mariela Dura y Carolina Butto, en la ciudad de Tancacha (2005). 
Igualmente en la ciudad de Montecristo (2008) y en Embalse de Río III (2009), 
caso en el que se trabajó por Convenio con un estudio privado de arquitectos. 
Estos trabajos se expusieron con la asistencia a congresos nacionales e 
internacionales. En esta época, el Instituto estaba constituido por los siguientes 
miembros, bajo mi dirección: Vilma Budovski de Specchia, Arq. Marta 
Lanfranchi. Y participaron como miembros adherentes: Mgtr. Ing. Agrónoma 
Mariela Dura, Mgtr. Ing. Agrónoma Carolina Butto, Mgtr. Arq. Miguel Martiarena 
y la Lic. en Ciencias Económicas Cecilia Lloret.

 Ya se ha conversado sobre el objetivo, pero, ¿cuál fue el fundamento 
inicial del Instituto?

 El fundamento era promover y respaldar el desarrollo de una profesión, a 
nivel local y también proyectarla regionalmente, es así como con el equipo 
docente y colaboradores dictamos cursos en el exterior, como en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, junto al Arq. César Naselli y la Arq. María Generosa Ávila. 
También desarrollamos seminarios en Sociedades de Arquitectos y 
Universidades: Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, La Plata y 
hemos graduado alumnos de países latinoamericanos: Colombia y Venezuela.

La Universidad Católica de Córdoba con la creación del Instituto, dio lugar a 
iniciar actividades educativas y académicas no-formales, las que con el paso del 
tiempo se fueron formalizando. Como por ejemplo, la creación del Curso de 
Posgrado de Arquitectura Paisajista que anteriormente comentamos, que fue el 
antecedente para la Maestría de Arquitectura Paisajista. Es relevante mencionar 
que quienes se inscribieron en el primer Curso eran aquellos que estaban 
dando clases en la Facultad de Arquitectura y muchos interesados más que 
encontraron en él la oportunidad de capacitarse. Nosotros lo calificamos como 
“un reciclado de recursos humanos”.
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 ¿Cuáles fueron los hechos principales que antecedieron a la 
conformación del Instituto?

 Se dio un proceso inverso, primero se incorpora en la carrera de 
Arquitectura la materia curricular Paisajismo, en la Facultad de Arquitectura de 
la UNC, 1956. Posteriormente en 1964 ocurre lo mismo en la Facultad de 
Arquitectura de la UCC, y surge así la necesidad inmediata de contar con 
profesionales-docentes especializados. A esta situación la denominaría 
demanda interna.

Paralelamente se estaba gestando una demanda externa: el crecimiento social y 
el requerimiento de espacios exteriores con significación. Ello conformó una 
fuerza notoria que requería respuestas en el orden de la Planificación 
Paisajística y el Diseño de los espacios principalmente públicos. Se pone de 
manifiesto la urgencia de profesionales especializados.

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

 Entre los acontecimientos más trascendentes podemos recordar:

1975- Dimos inicio al primer Curso de Posgrado de Arquitectura Paisajista, el 
que funcionó hasta julio de 1979. Su continuidad fue inviable por cuestiones 
económicas.

1980- Trabajamos en investigación por más de una década con subsidios 
otorgados por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la 
Provincia de Córdoba (CONICOR). Este fue un gran logro, primero conseguir un 
subsidio para investigación en esa época y segundo para la disciplina de la 
Arquitectura Paisajista. 

1988- En Salto, Uruguay, y en mayo de ese año se funda la Unión 
Latinoamericana de Paisaje (ULAP), 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. En este mismo acto se instituyó el Premio Burle 
Marx y él es nombrando Presidente Honorario de ULAP. En ese entonces fui 
convocada representando a Argentina por el ideador y gestor, el Ing. Carlos 
Pellegrino (Uruguay), para participar como Miembro invitado junto a: Leandro 
Silva Delgado (Uruguay-España ), Carlos Contreras (México), Alfonso Leiva 
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(Colombia), Marta Viveros Letelier (Chile), Martha Fajardo (Colombia), Rosa 
Grena Kliass y Fernando Magalhães Chacel (Brasil), Pradial Gutierrez (Argentina). 
En años posteriores se incorporaron: Norah Joffre (Argentina), Margarita 
Montañez (Uruguay), Eulalio Campos Cervera (Paraguay), Ignacio Bunster Ossa 
(Chile) y Carlos Jankilevich (Costa Rica). 

1989- Organizamos junto a Vilma Budovsky las Jornadas Científicas de Paisaje 
Ambiental, en Córdoba. Entre sus objetivos se planteó reconocer al profesional 
paisajista como participante en la conformación del hábitat. El evento fue 
desarrollado por el Instituto del Paisaje, UCC; CONICOR; Centro Argentino de 
Arquitectos Paisajistas CAAP. Asistieron 150 personas de Argentina, Chile, 
Guatemala y Uruguay. 

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

1994- Los alumnos de posgrado (UCC), miembros del Instituto del Paisaje, 
obtienen el Primer Premio en el Concurso de Estudiantes del Congreso Mundial 
de IFLA, México. La Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba declara su 
"Reconocimiento" por la destacada participación de los alumnos. Y los alumnos 
de grado reciben la Mención de Honor por un proyecto de parque para el 
Ferrocarril Mitre.

1997- Lawrence Walquist, profesor de Ohio State University, quien dicta 
regularmente seminarios en la UCC, es nombrado Profesor Honoris Causa.

1998- Concretamos junto a Lucía Augustinoy la programación y presentación de 
la carrera de Maestría en Arquitectura Paisajista ante el Ministerio de Educación 
de la Nación, aprobada en el año 2000 y puesta en funcionamiento en 2002 
bajo la dirección del Arq. Juan Carlos Wehbe. 

1999- Realizamos un viaje de estudio y workshop con estudiantes de UCC a 
Ohio State University.

2007- Nos visita en el Instituto del Paisaje el Arq. Paisajista Robert Mortensen, 
miembro y ex-presidente de la American Association of Landscape Architects 
(ASLA), quien se dirigió a profesionales y estudiantes con su exposición 
centrada en el ejercicio profesional, en la estructuración de una oficina, en el 
trato con el cliente, etc. 

2008- En abril, organizamos junto a la Maestría en Arquitectura Paisajista y al 
Jardín Botánico Gaspar Xuárez s.j. la Exposición de trabajos profesionales, 
académicos e institucionales, en el marco del Mes Mundial de la Arquitectura 
Paisajista (instituido por IFLA). El evento se vuelve a repetir en 2010.

 ¿Cómo advierte el panorama actual de la enseñanza y la profesión? 
Respecto de la arquitectura y el paisaje.
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 Advertimos un gran crecimiento de la profesión, se han estructurado los 
conocimientos, se amplió su visión científica, se han incorporado metodologías 
de análisis y proyectuales. Ha tomado cuerpo como profesión. La oferta de 
profundización y especialización se ha ampliado localmente y en el país, con el 
dictado de numerosos cursos de Posgrado y Maestrías.

En la actualidad, se ha diluido ese centralismo de las Universidades de Córdoba. 
Habiendo surgido el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas (CAAP) 1971, 
es por allí donde se canaliza el vínculo mundial con la IFLA, y de alguna manera 
convergen todos los profesionales del país. La IFLA es un gran referente para el 
desarrollo de la profesión.

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

 Es necesario continuar trabajando desde los centros de estudios y desde 
asociaciones profesionales para arraigar la comprensión de la profesión, sus 
alcances y profundidad. Reivindicar la intervención de la disciplina entre 
aquellas que participan en el desarrollo, enriquecimiento y conservación del 
Hábitat. Recordemos que las intervenciones se deben dar en lo Urbano, en lo 
Rural, en las áreas Naturales, en los Sitios Históricos...

 Para finalizar quiero agradecerle profundamente por su amabilidad y el 
compromiso constante con la labor académica. Sobre todo, agradecerle por esa 
energía que transmite cada vez que uno habla con usted, porque deja una 
sensación particular que estimula y da muchas granas de trabajar.

Ana María Demo de Fiore 

Arquitecta por la Universidad Nacional de Córdoba (1964) con estudios especiales en Arquitectura Paisajista en 
University of Oregon (1956-1958) como becaria del Institute of International Education. 

En su trayectoria académica se destaca: Directora Instituto del Paisaje de la Universidad Católica de Córdoba. 
Miembro del Comité Académico y Profesora Titular de la Maestría de Arquitectura Paisajista, UCC. Profesora 
Consulta, UCC. Profesora Adjunta Universidad Nacional de Córdoba. Premio docente “Universidad” 1993, UNC. 
Miembro Comité Editorial LINTA Laboratorio Investigaciones del Territorio y el Ambiente, Universidad de La Plata. 
Ha obtenido numerosos premios y menciones nacionales e internacionales conduciendo la presentación de 
equipos de estudiantes. 

Por más de 30 años ha mantenido un balance entre la docencia de la Arquitectura Paisajista, la práctica privada y la 
obra pública. Ha asistido y disertado en congresos nacionales e internacionales. Es fundadora del estudio 
profesional AMDF Planificación y diseño del Paisaje, diseñando y ejecutando gran cantidad de proyectos y obras a 
nivel nacional.
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