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Introducción

El contexto italiano en la experiencia didáctica entre proyecto, paisaje y
territorio.

Manfredi Leone

La experiencia de la didáctica italiana que se 
describe en este libro está enfocada sobre todo en 

el trabajo que se hace en la Escuela Politécnica de
la Universidad de Palermo,  con la participación de 
unos compañeros que enseñan a la Universidad 
de Brescia de Roma, de Génova  y de Florencia.

Las contribuciones que se publican aquí están 
dirigidas a diferentes áreas de conocimiento, pero 
todas están dirigidas a los temas de territorio y sus
transformaciones, paisaje y proyecto. Las 
experiencias que los docentes cuentan la 
experiencia de actividades desarrolladas todas en 
talleres teóricos/prácticos, donde el estudiante 
de la carrera de Urbanismo y de Arquitectura 
enfrentan muchas de la actividades con las cuales 
construirán su futuro como profesionales.

El tema que surge unitario está en la conciencia 

de que, a pesar de puntos de vista diferentes, toda 
la didáctica se desarrolla hacia la importancia de 
las relaciones entre seres humanos (actuadores 
o usuarios) y medioambiente, territorio físico 
y conceptual, donde el proyecto (de paisaje, 
arquitectura, territorio) se considera herramienta 
unitaria, de varias escalas, para lograr una 
conciencia colectiva de los lugares transformados, 
de los efectos que las transformaciones hayan 
producido, de las matices sociales de cada 
comunidad involucrada en este proceso.

La didáctica de estas experiencias pone el alumnado 
siempre al centro de todas las operaciones: se 
sugiere siempre de mirar atravieso los lugares y 
sus poblaciones para alcanzar un nivel superior 
de consciencia sobre los éxitos y los fracasos que 
cada actividad de proyecto y de transformación 

puede conseguir.

Cada docente pone de manera clara sus objetivos, 
las tareas y el programa de actuación a través 
del cual el elevo puede conseguir sus resultados.
Además del tema de la evaluación toma su forma 

el programa de desarrollo de una consciencia 
profesional y social que tiene que ser parte del 
patrimonio del futuro arquitecto/urbanista, 
cuanto patrimonio cultural de la sociedad por la 
cual se actúa.

Las diferentes contribuciones enseñan un 
patrimonio muy complejo, un verdadero mosaico 
cultural y además profesional que enriquece 
el alumnado durante su proceso de formación 
en cada asignatura de las que aquí están 

representadas.

Queda claro en las intenciones de la docencia, 

y en sus proposiciones, que la atención que se 
quiere poner en resalto es hacia la complejidad 
de la sociedad contemporánea, sus lugares, 
sus costumbres y sobre todo sus repercusiones 
sobre el territorio que habita. Un territorio que 

cada vez mas diventa siempre mas fragmentado, 
constituido por lugares vacios, por fractales 
abandonados, periférico aun cuando parezca 
céntrico, marginal aun siendo central.

Es un desafío constante para esos docentes, 
de áreas de conocimiento que puedan parecer 
lejanas, conducir sus alumnos a su consciencia de

“transformadores de lugares”, que sepan darse 
cuenta del papel que tendrán.

Todas las experiencias que aquí están en muestra 

denotan una metodología muy clara: una análisis 
del contexto en primera instancia, una mirada a 
la dimensión física y geográfica de los ámbitos 
elegidos en seguida, ejercicios gráficos y proyectos 
por fin son los ingredientes comunes de todos los 
recorridos trazados.


