
  

SAN LUIS, 22 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 

Estimados Colegas del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. 
En virtud de recibir el Reporte de LALI, me vi inspirada a compartir las pequeñas acciones que 
he realizado en Mi Ciudad San Luis, para llevar el Paisaje a la Comunidad Educativa, de 
sectores casi periféricos y escasos recursos económicos. 
Las acciones se iniciaron en el 2014 y algunas continúan en el 2015. 
 

Uno | Charla sobre la nueva geografía y el paisaje de San Luis intervenido, transmitiendo 
el valor de las Sierras Centrales, como Identidad del habitante. Fue un acto de propia 
iniciativa ante niños de 8 a 10 años de Escuela Pública del Barrio Rawson (Sector difícil 
socialmente). Se le pregunto si le gustaba su plaza y que deseaba tener allí, como también 
que dibujaran lo que les quedo registrado de la charla y el power point. Una experiencia 
inicial del trasmitir el paisaje y con buenos resultados en el registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Dos | Proyecto Socio Comunitario.  
Una propuesta que realice al Centro Educativo N° 20 Dr. Renee Favaloro en la Ciudad de 
San Luis y se llevó a cabo en el marco de Proyectos Socio Comunitario Escolares de Nación. 
De todo el Proyecto planteado se logró concretar la difusión de la idea de Paisaje en el 
ámbito urbano y natural a través de tareas de lúdicas de pintura y elaboraciones de 
collage, diseños de murales. Elaboración de mapas mentales de los recorridos en el Barrio, 
de la Escuela al Hogar. 
Se trabajó con chicos de entre 13 a 16 años.  

 
Proyecto Socio Comunitario: PAISAJE | ESCUELA Y COMUNIDAD 

Escuela Reneé Favaloro 
El Proyecto de Paisaje | Escuela y Comunidad, tiene como objetivo llevar a las prácticas de participación, 
contribución e intercambio entre los dos sectores sociales.  
Orientado a la disciplina de la arquitectura del paisaje, para la valoración de los espacios exteriores del 
barrio y la escuela; como lugar de vinculación y acción entre los niños y los vecinos. Contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de su entorno inmediato. 
El proyecto incluye 

1. La enseñanza y conocimiento de las temáticas que implica la arquitectura del paisaje. 
Que es la Arquitectura del Paisaje, cuales son los valores de los espacios de la escuela, el barrio y los 
públicos como plazas plazoletas y otros; y en que participa y contribuye a la visión sustentable para 
conservar el medioambiente. 

2. Abordaje y difusión de los beneficios de paisaje en la vida cotidiana. 
Trabajar sobre cuáles son los beneficios de disponer de un ambiente exterior saludable, limpio, 
ordenado y de alta calidad paisajística en la escuela y el barrio. 

3. Valoración y reconocimiento de la geografía emocional de los niños y vecinos en relación lugar 
de convivencia. 

Aplicar la creatividad para reconocer los paisajes cotidianos que hacen nuestra identidad cultural, 
espacial, natural y de apropiación en el espacio. 



  

4. Reconocimiento y acciones para mejorar la calidad espacial de la escuela (patio,  área de juegos 
lúdicos y deportivos) y del barrio (vereda, plazoletas, muros y otros). 

Taller de diálogo y conciencia para identificar y mejorar los espacios y lugares cotidianos. 
5. Desarrollo de ideas y deseos de la Escuela y la Comunidad. 

Liberar la imaginación a través de lluvia de ideas,  inquietudes y mapas mentales construyendo el marco 
ideal de convivencia y participación educativa y ciudadana. 

6. Diseño del espacio paisajístico y/o montaje lúdico  basado en las aspiraciones de la Escuela y la 
Comunidad. 

Trabajar la imagen visual de sus ideas, deseos, diseñando la forma y función del proyecto de 
participación escuela | comunidad.  

Sandra J. Aguilar | Arquitecta Especialista en Planificación y Diseño del Paisaje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

Tres | Proyecto Institucional en la Escuela  
Trata de un Proyecto como Docente propuesto dentro de la Institución Escuela N°51 
Maestro Faustino Mendoza 
Hemos elaborado las dos primeras etapas con muy buenos resultados de reconocimiento 
de exploración, valoración y expresión creativa. 
Los alumnos constituyen un grupo reducido con una edad promedio de 18 años y forman 
parte del último año de la Escuela Secundaria. 

 
Proyecto Institucional :  

EXPLORAMOS NUESTRO ENTORNO (INMEDIATO, COTIDIANO, NATURAL) 

CONSTRUIMOS NUESTROS FOLIES  
 

Materia: Arte e Industrias Culturales  
Establecimiento: Escuela N° 51 “Maestro Faustino S. Mendoza” 
Turno : Mañana 
Profesora: Sandra J. Aguilar 
Curso: 6° B 
Año: 2015 
 

EXPLORAMOS NUESTRO ENTORNO (INMEDIATO, COTIDIANO, NATURAL) 

CONSTRUIMOS NUESTROS FOLIES. (Objetivo detectar las bases para contribuir 

al desarrollo del Arte Joven). 

San Luis, en su Plan Maestro menciona cinco parámetros de Cultural, nosotros desarrollaremos la 
Cultura joven y la vinculamos al cuarto pilar del Desarrollo Cultural Sustentable. 
Descubriremos a través del desarrollo de la creatividad la cultura joven que se está gestando, a partir de 
reconocernos a nosotros como protagonistas y actores de nuestra sociedad puntana. 
Para ello el trabajo integrador se basará en: 

 Las exploraciones de nuestro entorno inmediato, cotidiano y natural. 

 Descubrir nuestras imágenes visuales que construyen nuestra cultura, diseños por la vida, 
teniendo en cuenta las distintas escalas de convivencia social. 

 Diseños por la vida, es nuestro slogan para indagar las tres escalas de exploraciones: 
Partiremos de lo propio el HOGAR, LA CASA, extraeremos lo cotidiano. 
Descubriremos el barrio, un fragmento de la ciudad. 
Sentiremos en todas sus formas a la naturaleza que nos identifica como puntanos. 
 

Todo ello se verá reflejado en objetos de investigación de valor estético propio, rescatando las imágenes 
que nos rodea y traduciéndolas en formas, volumen, tramas, colores y todo elemento de carácter visual, 
para construir nuestro objeto, al que llamaremos folie ( folie es un concepto que aparece en el contexto 
cultural Europeo, donde estas estructuras son o pueden ser temporales o no, parcialmente 
arquitectónicas o escultóricas, muchas de pequeñas dimensiones, y no se les relaciona con una función 
específica. Pueden adquirir muchas formas). 
El desafío es descubrir nuestra cultura joven de hoy, explorando, las emociones, lo que nos dice 

nuestros sentidos, descubriendo lo que está inmerso en nuestra calidad de ser humano, aplicando la 

creatividad en todos sus parámetros. 

Guía de tareas: 

1. Detectar objetos que nos representa nuestro hogar en el  aspecto positivo. 



  

2. Colores y formas que nos acompañan en nuestro andar cotidiano. 

3. Objetos que nos identifican. 

4. Extraer las formas abstractas de nuestro mundo material y traducirlas a nuevas expresiones. 

5. Aplicar dibujo, collage, para captar síntesis y plasmarla posteriormente en los  folies.  

6. Usar materiales cotidianos, de re uso, lana plástico, metal, madera y otros. 

7. Lo materializaremos en objetos de 30 x 30 cm. El cual deberá tener una estructura liviana que 

enmarque el cubo  con un soporte para ser colgado. 

 

 

Gracias por su tiempo, saludos cordiales.  
Sandra Aguilar 


