X Encuentro Nacional de la Red Argentina del Paisaje
“BUENAS PRÁCTICAS EN EL DISEÑO DEL PAISAJE”

DEL 24 AL 26 DE MAYO 2019
VILLA DE MERLO, TERCER MICROCLIMA DEL MUNDO. SAN LUIS
ORGANIZAN: NODO TRASLASIERRA Y COMISION DIRECTIVA DE LA RAP
HOTEL VILLA DE MERLO: PEDERNERA SUR, ENTRE AV. DEL SOL Y CERRO CHAMPAQUÍ.

Este X Encuentro Nacional de la RAP, convocado por el nuevo Nodo Traslasierra estará dedicado a las
Buenas Prácticas en el Diseño del Paisaje.
Tendrá por objeto fomentar modelos de diseño que recuperen y/o profundicen las identidades
regionales protegiendo la biodiversidad y otros bienes de los paisajes locales.
Entre los nuevos paradigmas que nuestra Red ha impulsado, en estos 10 años que acabamos de
cumplir, está el de asumir nuestro rol como profesionales y actores sociales, ejerciendo la práctica
activa en los procesos de diseño que reivindican los aspectos medioambientales, sociales,
económicos, éticos y estéticos; anteponiendo las buenas prácticas ante la banalidad que en muchos
casos se pone de manifiesto en las propuestas de algunos diseñadores del paisaje.
También nos preguntaremos si las Buenas Prácticas se relacionan solamente con los procesos de
diseño, o incluyen también los procesos sociales, educativos y de investigación.
Durante 3 días expondremos experiencias realizadas en distintas escalas de intervención y con
diferentes características, siempre ligadas a la protección, la gestión y el ordenamiento de nuestros
paisajes.

PROGRAMA
VIERNES 24 DE MAYO
9 hs

Acreditación

9:30 hs

Acto de Apertura: Palabras de bienvenida a cargo de autoridades locales y la Coordinadora
del Nodo Traslasierra de la R.A.P. Tec. Mónica Cresmani

10 hs

Metodología del Encuentro: a cargo del Lic. Andrés Plager – Coordinador del Comité de
Recepción de Ponencias.

Ponencias: Bloque Nº1
“BUENAS PRÀCTICAS EN EL USO TURÌSTICO DEL PAISAJE DE MERLO Y LOS MOLLES”

El Paisaje es un motor del desarrollo económico, es un recurso de primer orden para el turismo,
es un recurso que se agota si no planificamos su uso. Nos habla de nuestra historia, de nuestra
memoria, de nuestro ambiente. El Paisaje es en definitiva un catalizador para nuevos proyectos,
para nuevos modelos, para nuevos escenarios culturales territoriales, ambientales y turísticos.
Pere Sala i Martì

10:15hs

Título de la ponencia: “Merlo y Los Molles, paisaje y desarrollo”. Autores: Asociaciones
Locales.

Ponencias: Bloque Nº2
“EXPERIENCIAS EN EL DISENO UTILIZANDO LOS VALORES DE LA BIODIVERSIDAD”

Existe una creciente presión sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, definidos
como los beneficios que la naturaleza nos brinda. Los cambios en el uso de la tierra deberán ser
la fuerza motriz más importante, tanto a nivel nacional como mundial.
Los métodos y tecnologías para monitorear, valorar y modelar la biodiversidad y los servicios de
los ecosistemas, entre ellos el agua, son temas clave para la investigación y su aplicación en el
Diseño del Paisaje.
Norwegian University

10:45hs

Título de la ponencia “Chascomus Tierra de Agua”. Autores: O. Procopio – L. G. Anro

11:15hs

Título de la ponencia: “La Isla de Agua. Proyecto de Paisaje,paisaje producido”. Autores: L.
Contenti – R. Espinoza – E. Soneira

11:45hs

Café

Ponencias: Bloque Nº3
“BUENAS PRÀCTICAS EN EL DISEÑO DEL PAISAJE TENDIENDO AL DESARROLLO LOCAL:
GASTRONOMIA, GENERACION DE TRABAJO, RECONVERSION PRODUCTIVA DEL TERRITORIO”

El Paisaje es el resultado de múltiples miradas, es el resultado de la expresión de una
comunidad en un territorio determinado, tanto a nivel material como inmaterial, por lo tanto es
necesario que las personas puedan pronunciarse y opinar sobre el futuro de los lugares. La
sociedad ha tomado protagonismo, se va empoderando y quiere participar sobre el futuro del
desarrollo local y la generación de trabajo; reconociendo al paisaje como una construcción
social que plantea derechos y deberes.

12:15hs

Título de la ponencia: “Binomio: biodiversidad y paisaje productivo”. Autor: R. Mulieri

13hs

Título de la ponencia: “Soberanía Alimentaria para la comunidad a través de parques
productivos”. Autor: V. Engelberg

13:30hs

Corte de Actividades - Refrigerio

15hs

Título de la ponencia: “Características geológicas de paisajes antropizados en áreas
montañosas. Tucumán” Autor: L. Neder – M. Varela Ituarte – R. Ríos – G. Sánchez – J. Reyes

15:30hs

Asamblea Nacional de la RAP (para Socios).
Estrategias para lograr una Ley Nacional de Paisaje. Revisión de la práctica realizada.
Lineamientos del proceso de renovación de autoridades de Comisión Directiva 2019 / 2020

15:30hs

Actividad en paralelo (para quienes no concurran a la Asamblea de la RAP)
Feria del Libro y Encuentro de los Pintores Paisajistas en la Villa de Merlo.

21hs

Cena

SÀBADO 25 DE MAYO
9hs

Acreditación

Ponencias: Bloque Nº4
“COMO APORTA LA EDUCACION EN LA PERCEPCION Y RECONOCIMIENTO DE LOS
VALORES DEL PAISAJE”
A través de los procesos educativos se logra sensibilizar y reconocer que Todo es Paisaje.
Entender el concepto de paisaje despegándolo del concepto de ambiente, asociándolo a su
historia, a su cultura; integrándolo a la naturaleza como un valor mas y no el único, con una
nueva mirada del territorio, despertando conciencia sobre la importancia de descubrir y resignificar viejos y nuevos valores.
9:30hs

Título de la ponencia “La academia y la extensión universitaria como instrumento aplicable
al paisaje”. Autor: M. Cresmani - L. Silvestre – M. Costa

10hs

Título de la ponencia “El camino de la percepción: hacia una buena práctica del diseño y
planificación del paisaje”. Autor: M. Pérez Molina

10:30hs

Título de la ponencia “Ecología y educación, un vínculo entre universidad, escuela y
municipio”. Autor: M. Gómez – Z. Furlán.

11hs

Café

Ponencias: Bloque Nº5
“BUENAS PRACTICAS EN EL DISEÑO DE LA PROTECCIÒN DEL PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL”

La aproximación meramente estética es una mirada incompleta del paisaje. La solución no es
conservar los lugares y los sitios históricos – patrimoniales como testigos pasivos de un proyecto
archivado. Es necesario preservarlos a través de proyectos de paisaje que abarquen y cosan todo
el entorno. De preservar el sentido histórico de la vida y la forma urbana, pero proyectándolo
hacia una nueva significación; desarrollando diferentes instrumentos como los catálogos de

paisaje, los planes participativos, los observatorios y otras iniciativas a nivel local que fomenten
el desarrollo del territorio manteniendo viva la memoria y su identidad.
11:30hs

Título de la ponencia “Estudio del Humedal - Bajo la Salada - como patrimonio natural”.
Autores: O. Barbosa - J. Mores - J. Martínez Diez - J. Álvarez Rogel - D. Riscosa, R. Cerda - D.
Belgrano.

12hs

Título de la ponencia: “Planificación y proyecto paisajístico en Damian Maisonnave, La
Pampa”. Autores: F. Blas – S. Sánchez – P. Riachi – V. Piñero.

12:30hs

Título de la ponencia: “Molino Lavagna: paisaje productivo, cultural y patrimonial”. Autores:
F. García – G. Rius – J. Fernández – A. Bonilla.

13hs

Corte de Actividades - Refrigerio

15:30hs

Título de la ponencia: “Observatorio del paisaje de Exaltación de la Cruz”. Autor: A. Balada

16hs

Título de la ponencia: “Ordenamiento y proyecto de paisaje en los lineamientos generales
para el plan director del Parque Santa Teresa”. Autor: R. Sommaruga.

16:30hs

Título de la ponencia: “Prácticas sobre el paisaje de Luque, Provincia de Córdoba”. Autor:
L. Burón.

17hs

Panel de invitados especiales.

19hs

Actividades culturales en la Villa de Merlo

21hs

Cena

DOMINGO 26 DE MAYO
Visita al laberinto temático y almuerzo de campo en “El Mirador Cabeza del Indio”

Informes:

rapxencuentro@gmail.com / Cel: Luciana: + 54 266 4399542 - Silvia: 266 4843662

El X Encuentro Nacional de la Red Argentina del Paisaje se realizará en Villa de Merlo, Tercer
Microclima del Mundo.
En nuestro rol de anfitriones, pensamos todos los detalles para que, además de intercambiar
conocimiento, disfruten de las bellezas naturales, culturales y los servicios turísticos pensados para
el confort de los asistentes.

El paquete incluye:
3 noches de alojamiento en el Hotel Villa de Merlo (Pedernera Sur s/n, entre Av. Del Sol y Cerro
Champaquí), con desayuno y media pensión (*). El mismo se encuentra muy bien ubicado y será la sede
del encuentro. Cuenta con piscina, spa, wifi, Restaurante, Gym, Estacionamiento, entre otros servicios.

Luego de las dos jornadas del encuentro, realizaremos la visita a un lugar emblemático de nuestra villa,
Pasos Malos, donde podrán apreciar el bosque nativo en su máxima expresión. Caminaremos por senderos
mágicos, observaremos la flora, fauna y la vida de los antiguos habitantes “Los Comechingones”. Por un
hermoso laberinto natural, descubriremos los secretos de estas tierras y compartiremos un riquísimo
almuerzo de campo en “El Mirador Cabeza del Indio”. Este será el momento de brindar por el encuentro
y por augurar el próximo.
¡Los esperamos con alegría!

Información Importante:
Ya son muchos los interesados en participar, les pedimos que por favor, ¡Reserven con tiempo! SOLO
HAY 70 PLAZAS DISPONIBLES. A partir del agotamiento de dichas plazas, cada participante deberá
hacer su reserva de hotel en forma individual.
También es importante reservar pasajes con anticipación (20 días) porque la experiencia indica que
se agotan rápidamente.
Paquete completo Incluye:
●
●
●

Inscripción al Encuentro
3 Noches de alojamiento con desayuno y media pensión (*)In: 23/05 a partir de las 15 hs Out:
26/05.
Entrada al Laberinto Temático y almuerzo de campo en “El Mirador Cabeza del Indio”(*).

Valor total hasta el 15/04/2019: $ 4.500.Valor total a partir del 16/04 hasta cubrir disponibilidad $ 5.500.Base doble/triple.
(*) No incluye bebidas ni seguro de viajero.

Reserva e Inscripción Anticipada:
Se realiza vía correo electrónico a: rapxencuentro@gmail.com
Por favor colocar en el asunto: RESERVA Encuentro Nacional de la RAP Merlo
solicitando la inscripción indicando:
Apellido y nombres
Tel/Cel de contacto
Una vez confirmada la recepción del mail, se enviará una Ficha Personal y los medios de pago para
confirmar la reserva.
Inscripción al X Encuentro
Hasta el 15/04/2019: $900.- (no incluye alojamiento ni servicios turísticos)
A partir del 16/4/2019: $1200.- (no incluye alojamiento ni servicios turísticos)
¿Cómo llegar a la Villa de Merlo?
Transporte Público:

Desde Buenos Aires:





Nueva Chevalier
San Juan Mar del Plata
Sierras Cordobesas
Expreso del Oeste

Desde Córdoba:



Nueva Chevalier
Andesmar (Tramat – El rápido)

Desde Mendoza:


Andesmar (Tramat – El rápido)

Desde Villa Dolores – Córdoba:


Sarmiento

Desde Río Cuarto - Córdoba:





Nueva Chevalier
San Juan Mar del Plata
Sierras Cordobesas
Expreso del Oeste

Mapa de Rutas

