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El Paisaje Estructura el Ambiente:
La importancia del paisaje como concepto integrador ha sido reconocida por el Convenio
Europeo del Paisaje y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, pero aún está poco
representado en las políticas y la práctica.
La planificación del paisaje como respuesta a problemas ambientales
Debido a su naturaleza intrínsecamente interdisciplinaria, la planificación del paisaje tiene la
capacidad de liderar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a desafíos globales como
el cambio climático, así como la innovación en la planificación, el diseño y la gestión del
paisaje; pero estas oportunidades no están completamente reconocidas por otras
especialidades de diseño y el sector tanto público como privado.
América Latina enfrenta desafíos claves en términos de hacer que las áreas urbanas
existentes sean habitables, ej. proporcionando acceso a aire fresco, agua y oportunidades
recreativas para todos, y en la configuración del desarrollo futuro para maximizar la calidad
de vida de los residentes urbanos y salvaguardar los recursos clave, incluida la biodiversidad.
Esto solo se logrará mediante el pensamiento paisajístico a escalas múltiples y adoptando un
enfoque interdisciplinario.
Neo Urbanismo + Neo Paisajismo
Esta conferencia tiene como objetivo destacar el papel potencial de la planificación del
paisaje para abordar tales desafíos en un contexto amplio e identificar las acciones
necesarias para desarrollar este rol.
Las principales líneas de pensamiento y práctica que explorará la conferencia son:
• Cómo posicionar mejor el pensamiento paisajista en políticas y a la vanguardia de la
planificación y desarrollo de la tierra.
• Cómo la planificación del paisaje puede contribuir mejor a la salud y el bienestar
humanos y abordar las desigualdades en materia de salud.
• Cómo se puede integrar la ciencia ecológica en la filosofía y la práctica del estudio
del paisaje para abordar el cambio climático y sus consecuencias.
• La planificación del paisaje como respuesta a la diversidad social y cultural como
medio para lograr una mayor justicia ambiental.
• Diseñar nuevos paisajes y adaptar los existentes para un futuro multifuncional y
multi-valor.
• El papel del diseño de plantación en la creación de infraestructuras verdes sostenibles para
la prestación de servicios eco sistémicos.
• Integrar la gestión con el diseño para lograr soluciones sostenibles a largo plazo.
• Cómo podemos alentar a las universidades a vincular a los diferentes representantes
en los espacios públicos urbanos con el fin de generar conciencia y voluntad de
ayudar al bienestar general.
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• Cómo podemos captar la atención de las empresas para obtener su contribución en
las investigaciones?
• Sería posible generar un diálogo abierto entre el gobierno, la academia y las ONG
para promover cambios en la preservación de los recursos naturales y la
humanización de las ciudades?
• Sería posible integrar ambiente, paisaje, urbanidad, bienestar, y servicios eco
sistémicos?

Este evento estará dedicado enteramente a exponer problemáticas e inspirar soluciones,
recorriendo diferentes temáticas vinculadas al objetivo de la Jornada.
Tendrá el formato de charlas magistrales para estimular la toma de conciencia y generar
iniciativas de acción. Esperamos que sea el comienzo para extender el compromiso sobre el
tema a poner en práctica y también para futuras reuniones.
La conferencia se enmarca en el programa inter-universitario (Sheffield UniversityUniversidad de Buenos Aires) en coordinación con CAAP (Centro Argentino de Arquitectos
Paisajistas), LALI (Latinamerican Landscape Initiative) and IFLA (International Federation of
Landscape Architects).

Informes: secretaria@caapaisajistas.org
.ar

2

PROGRAMA de CONFERENCIAS: 6 de septiembre de 2018
Horario

Actividad

8.30-9.00

Te/Café, Acreditación

9.00-9.15
9.15-9.45

9.45-10.15
10.15-10.45
10.45-11.15

11.15-11.45
11.45-12.15

12.15-12.45

Rational y Contenido

Conferencista

Apertura

Presentación del evento

Forma - función: comparar los
proyectos de paisaje europeos
fundamentales de finales del
siglo XX con sus equivalentes
contemporáneos

Una visión general de cómo las
nociones de lo que se trata la
arquitectura del paisaje se han
expandido en los últimos 50
años en Europa occidental

Prof. Vero Fabio
Autoridades UBA
Andy Clayden
Departamento de Arquitectura
del Paisaje, Universidad de
Sheffield, UK

El paisaje contemporáneo en
Latinoamérica

Una Mirada sobre la profesión
del paisaje en los últimos años Latino América

Lic. Gisela Hidde, FADU-UBA

El Paisaje en la agenda
para el Bienestar de la salud
poblacional

Prof Anna Jorgensen,
Departamento de Arquitectura
del Paisaje, Universidad de
Sheffield, UK
Mag. Fernando Alvarez de
Celis, Ministerio del Interior
Helen Woolley, Departamento
de Arquitectura del Paisaje,
Universidad de Sheffield, UK
Arq. Sebastian Mouzo, FADUUBA

Coffee Break
Mejorar el bienestar a través
de Naturaleza/Urbe – IWUN
(Improving Wellbeing Through
Urban Nature)
Repensar las ciudades
El entorno verde urbano para
la contención de las actividades
infantiles
Infraestructura verde y Mitigación
Ambiental

Planificación del Paisaje
Urbanoen la Obra Pública
Diseño y gestión de espacios
urbanos amigables con las
actividades infantiles.
Estrategias del Proyecto de
Paisaje que apuntan a
compensar impactos
ambientales

1.00-2.00
2.00-2.30

Lunch
Vegetación como elementos de
múltiples valores en las ciudades

2.30-3.00

Planificación del paisaje como
marco de referencia para
pensar las ciudades

Planificación del paisaje en la
obra privada

3.00-3.30

¿Ciudades de bienvenida?
Espacios públicos de pertenencia
compartida

Inclusión y equidad en espacios
públicos urbanos

Dr. Clare Rishbeth,
Departamento de Arquitectura
del Paisaje, Universidad de
Sheffield, UK

3.30-4.00
4.00-4.30

Coffee Break
Planificación del Paisaje y la
interdisciplina en la Academia

Seminario Interdisciplinario para
la Urgencia Social
SIUS

Arqs. Frid-Marconi, FADU-UBA

4.30-5.00

Preguntas y sintesis

Arq. Ana Artesi, CAAP

5.00

Palabras de cierre

Dra. HC Martha Marengo de
Tapia, CAAP
Prof. Verónica Fabio
UBA, CAAP

Una Mirada del tema desde
diversas perspectivas
disciplinarias

Informes: secretaria@caapaisajistas.org.ar

Prof James Hitchmough,
Departamento de Arquitectura
del Paisaje, Universidad de
Sheffield, UK
Lic. Cecilia Murray, StewartMurray Paisajismo
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