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¿QuÉ ES LA INICIATIVA LATINOAMERICANA DEL
PAISAJE?
La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) es
una declaración de principios éticos fundamentales
para promover el reconocimiento, la valoración, la
protección, la gestión la planificación y diseño
sostenible del paisaje latinoamericano, mediante la
adopción de convenios (leyes-acuerdos-decretosordenanzas) que reconozcan la diversidad y los
valores locales, nacionales y regionales, tanto
tangibles como intangibles del paisaje, así como los
principios y procesos pertinentes para
salvaguardarlo.
La Iniciativa surge como un movimiento de abajo
hacia arriba, de la sociedad civil, la academia, las
instituciones, el gremio de los arquitectos
paisajistas IFLA Americas, pero que en su
trayectoria se le han unido otros cómplices. LALI es
una red de redes para compartir ideas diversas y
transformadoras a través de sus nodos, proyectos,
publicaciones, simposios, foros, convocatorias de
buenas prácticas.

LALI encarna una nueva manera de acercarse, de
entender, de pensar, y de interactuar con el paisaje,
y expone nuevos contenidos para el paisaje y
nuevas formas de cooperar entre actores de un
mismo territorio.
La iniciativa se convierte en un instrumento
imprescindible en el momento actual, por su
liderazgo y compromiso con el paisaje
Latinoaméricano.
En un momento en el que se requieren con urgencia
nuevos paradigmas en la forma de pensar y actuar,
la LALI plantea un desafío al examinar los actuales
valores y a trazar un mejor rumbo para el paisaje de
la región, y exhorta a la búsqueda de aspectos en
común en medio de la diversidad y a adoptar una
profunda ética profesional.
¡Está viva y abundante diversidad de experiencias,
proyectos y prácticas es lo que la Iniciativa está
hilando y tejiendo hacia adelante!

Que trabaja a través de alianzas, acuerdos,
complicidades y colaboraciones entre actores
s e n s i b i l i za n d o s o b re l a i m p o r ta n c i a d e l a
conservación de nuestro paisaje, reforzando los
lazos de hermandad entre esta extraordinaria y
diversa región latinoamericana.
Todo esto siempre de manera transversal,
transdisciplinaria y horizontal.
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NODO LALI BUENAS PRÁCTICAS
LALI Buenas Prácticas constituye un observatorio.
Un espacio para explorar, recopilar y difundir
aquellos planes, programas y proyectos de paisaje
desarrollados en América Latina, que se consideran
ejemplos representativos del quehacer profesional
destinado a promover el reconocimiento, la
valoración, protección y sustentabilidad, así como la

gestión y la planificación en sintonía con los
principios éticos fundamentales en los cuales se
basa la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI.
La documentación y comunicación de estas Buenas
Prácticas contribuye a generar la necesaria reflexión
científica, técnica y política orientada a guiar las
actuaciones de los diversos actores públicos,
privados y comunitarios, en materia de paisaje.

2

2019 BUENAS PRÁCTICAS

CONVOCATORIA

LA
CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN
Y EL DISEÑO DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES
La Iniciativa Latinoamericana de Paisaje LALI desde
el Nodo Buenas Prácticas y sus socios, invitaron a
profesionales del paisaje, profesiones afines, a la
academia y a organismos e instituciones de América
latina, a participar de la Convocatoria LALI 2019:
Buenas Prácticas para la Gestión y el Diseño de los
Paisajes, soluciones basadas en la naturaleza y las
culturas locales.
LALI OBJETIVO TRANSVERSAL
a) Convocar aquellos trabajos que, por su calidad, se
consideren un aporte al desarrollo de la Región
basados en los principios orientadores de LALI:
Ÿ Reconocer el paisaje como vital
Ÿ Considerar a todos los seres vivos
Ÿ Priorizar al paisaje cotidiano
Ÿ Incorporar la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

LALI
INICIATIVA
LATINOAMERICANA

DEL PAISAJE

b) Incentivar y prestigiar la labor de los profesionales
del paisaje académicos, organismos e instituciones,
que colaboran a construir el Paisaje de cada País.
c) Visibilizar los trabajos seleccionados como
BUENAS PRACTICAS por los medios de difusión de
LALI y formar parte del Observatorio de Paisajes de
Latinoamérica.
Desde la LALI estamos promoviendo las Soluciones
Basadas en la Naturaleza como un importante
componente en las políticas para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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MARTHA
FAJARDO

Martha Fajardo

Dirección Ejecutiva LALI

ANDRÉS
PLÁGER

Andrés Pláger

Dinamizador del Nodo
LALI Buenas Prácticas

Arq. Mg. Arquitectura del Paisaje
PHD Honoris Causa
Expresidente de IFLA
Miembro del ILC Task Force
Fundadora LALI

Lic. en Planificación y Diseño del Paisaje
Esp. Planificación Urbana
Vice presidente Red Argentina de Paisaje
Socio Fundador QUID Consultora

COLOMBIA

ARGENTINA

CLAUDIA
MISTELI

Claudia Misteli

Dinamizadora del Nodo
LALI Comunicaciones
COLOMBIA - SUIZA

PATRICIA
NAVAS

Patricia Navas

Diseño, Edición y Comunicación
Nodo LALI Buenas Prácticas
Arquitecta
Esp. Gerencia de Proyectos
Miembro SAP
Socia Fundadora Navas y Bedoya:
Proyectos Integrales de Arquitectura
COLOMBIA
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El objetivo de esta convocatoria es explorar,
estimular y reconocer iniciativas y enfoques
innovadores para la gestión/diseño del paisaje local y
soluciones basadas en la naturaleza.
Esta nueva agenda implica nuevos modelos de
colaboración impulsados por profesionales,
ciudadanos, investigadores, políticos y líderes
empresarios, utilizando procesos de creación
conjunta y compartiendo las mejores prácticas.
Ante los desafíos como el cambio climático, la
urbanización incontrolada, la perdida de los recursos
naturales, el turismo, las insuficiencias en la salud, la
alimentación; la naturaleza tiene cada vez mayor
tendencia a convertirse en nuestra mejor aliada,
c re a n d o c i u d a d e s m á s re s i l i e n te s , b e l l a s ,
sostenibles, saludables, habitables y justas.
La convocatoria aspira incentivar ciudades verdes y
biodiversas, a través de paisajes de alta calidad.

LALI
INICIATIVA
LATINOAMERICANA

DEL PAISAJE

Pro y e cto s t ra n sve r s a l e s d e co n s e r va c i ó n ,
recuperación, restauración y renovación del paisaje,
recuperando la salud y la biodiversidad de los
ecosistemas en las ciudades, el espíritu y la
imaginación de las personas que usan los lugares.
Se trata de un enfoque de diseño multifuncional y
bajo los principios rectores de Paisajes de Vida;
Ÿ el cultivo dinámico de nuevas ecologías:
Ÿ ecologías del suelo, el aire y el agua;
Ÿ ecologías de vegetación y vida silvestre;
Ÿ ecologías de patrimonio y valores;
Ÿ ecologías de recreación y actividad humana;
Ÿ ecologías de financiación y gestión;
Ÿ ecologías de energía renovable y educación;
Ÿ ecologías de nuevas formas de interacción entre
las personas, la naturaleza, los valores y el
patrimonio a través del tiempo.
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ESCALAS
Para abordar los desafíos queremos fomentar
acciones inspiradas y soportadas por la naturaleza,
desarrolladas e interconectadas a diferentes
escalas:
1)
ACTUACIÓN AMBITO CIUDAD Y MAS ALLA:
planes macro estratégicos verdes y de biodiversidad.
2)
ACTUACIÓN AMBITO BARRIO O DISTRITO:
rehabilitación de espacio público y las comunidades.
3)
ACTUACION EN PARCELAS O EDIFICACIONES:
acciones urbanas en infraestructura paisaje.

CATEGORIAS
Ÿ Biodiversidad Urbana y servicios ecosistémicos

( a g r i c u l tu ra u r b a n a , b o s q u e s , co rre d o re s
ecológicos).
Ÿ Territorios de transición (urbano, periurbano y
rural).

Ÿ Planes verdes y de biodiversidad (Estructura

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

ecológica principal. Bosques Urbanos.
Arborización Urbana)
Parques (barrio, lineales, zonales, metropolitanos,
regionales)
Paisajes hídricos (ríos, arroyos, canales, pantanos,
humedales, lagos, estanques, embalses, jardines
de lluvia, cursos de agua, y otros cuerpos como
áreas costeras)
Paisajes patrimoniales (patrimonio cultural y
natural, centros y cascos históricos, lugares
arqueológicos y paleontológicos, patrimonio
tangible e intangible, revaloración de jardines
históricos)
Paisajes puntuales (espacios abiertos, reciclaje
áreas residuales, calles verdes, refugios para la
fauna urbana, polinizadores de hábitats urbanos,
bulevares, jardines, patios de escuelas verdes,
drenajes sostenibles, huertos urbanos, techos y
fachadas verdes).
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GONZALO
DE LA
FUENTE

RICARDO
RIVERO

DAMIÁN
PÉREZ

Ricardo Rivero

Gonzalo de la Fuente

Arquitecto del Paisaje INACAP, Chile.
Mg. Urbanismo, Universidad de Chile.

Más de 20 años de experiencia en formación,
investigación y proyectos de Gestión ambiental,
Paisaje y Turismo.

Presidente IFLA Región Américas.
Director de la Corporación Patrimonio
y Paisaje de Chile
CHILE.

Asistente técnico en Gales (Reino Unido),
Soluciones de análisis, diseño y planificación para
mejorar las cualidades sensibles del entorno.
Profesor e-learning en Diplomados y Doctorados
de España, Perú y México
ESPAÑA.

VERÓNICA
FABIO

JUAN
ALBERTO
ARTICARDI

Damián Pérez

Verónica Fabio

Juan Alberto Articardi

Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje
(FA-FADU UBA)
Mg. in Landscape Architecture en HS Anhalt,
Alemania.
Asesor y consultor de proyectos relacionados con
el diseño sustentable y certificaciones ambientales.

Arquitecto
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente
PHD. Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura
Socio Fundador del estudio de Arquitectos ArticardiDeferrarri

Profesor en cátedra de Planificación de Espacios
Verdes, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires.

Ingeniera Agrónoma
Especialista en Arquitectura del Paisaje.
Asesora y coordinadora en intervenciones urbanas
en la Ciudad de Buenos Aires.
Directora del Laboratorio de Soluciones Basadas en
la Naturaleza, dependiente del Centro de
Investigaciones de Habitat y Energia
Directora del estudio Verónica Fabio y asociados,
Profesora en la Licenciatura de Diseño y
Planificación del Paisaje en la UBA.

ARGENTINA

ARGENTINA

URUGUAY

Proyectista de Urbanismo y Paisaje
Consultor del Porgrama de Inversión Social, PNDU,
Montevideo Uruguay
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CONVOCATORIA LALI 2019 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN Y EL DISEÑO DE
LOS PAISAJES: SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA Y LAS CULTURAS LOCALES

En esta convocatoria 2019 a las Buenas practicas,
nos propusimos abordar diferentes temas entorno a
la disciplina del Paisaje en nuestra Latinoamérica.
Siempre con el espíritu de ser disruptivos al
momento de seguir ahondando este camino, el de la
consolidación de los principios éticos y valores para
promover, reconocer, gestionar, diseñar y valorar los
paisajes que configuran el continente Americano,
lanzamos este llamado a la presentación de trabajos,
basándonos en dos cuestiones que creemos claves,
como lo es la reivindicación de la “NATURALEZA”,
como si fuera un mirador , en donde, volver a
encontrar soluciones y aportes , teniendo en cuenta
a las culturas locales , que sobre ella se desarrollan , y
de esta manera producen paisaje.
En este momentos donde la crisis climática produce
impactos claramente mensurables, generando , entre
otras cosas, migraciones, pobreza y aumentando las
desigualdades, no debemos perder de vista como
una organización comprometida con sus principios,
la de seguir promoviendo y generando
o p o r tu n i d a d e s d e ca m b i o , m e d i a nte e sta s
convocatorias a las buenas practicas.

Para esta convocatoria se postularon cuarenta y
cuatro propuestas, (44) provenientes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Perú, Uruguay, abarcando no solo proyectos
espaciales, si no otras acciones, como programas de
radio o campañas, que abordan al Paisaje y he aquí el
otro gran desafío, poder comprender que no solo el
Paisaje es una cuestión meramente espacial, sino
que una buena práctica, debe ser entendida más allá
del papel y de la academia, puede ser realizada,
mediante normas, campañas, educación o trabajos
en comunidad para nombrar algunos ejemplos.
Por supuesto que en este tipo de eventos y/o
convocatorias, debe haber “ganadores”. En este caso
los proyectos presentados fueron evaluados por
cinco reconocidos jurados, que mediante la
elaboración de una tabla con seis criterios que
abarcaban diferentes aspectos como son:
Ÿ si la buena práctica trataba a la naturaleza y la
cultura en forma conjunta
Ÿ si se promueve el desarrollo local en las
comunidades, como para poder ejemplificar la
eva l u a c i ó n d e e sta s a cc i o n e s a l a s q u e
denominamos buenas practicas.

De esta forma puedo construirse una orden de
mérito que acredita a ciertos trabajos mencionados
en este libro, cabe aclarar que desde el espíritu de
LALI, esto no es una competencia, ni un concurso,
sino un modo de compartir lo que sucede en
diferentes puntos de nuestra región.
A modo de cierre es importante rescatar la cantidad
de participantes y la diversidad de propuestas
presentadas, cuestión destacada por todos los
jurados, teniendo en cuenta que en la anterior
convocatoria se presentaron catorce trabajos, nos
hace reflexionar sobre la importancia que está
teniendo la consideración del paisaje en todos los
ámbitos, debiéndonos comprometer aún más en la
búsqueda de soluciones y aportes que tengan una
mirada americana, cruzada por todos las culturas que
componemos y habitamos este hermoso continente.
No queremos dejar de agradecer el tiempo de
dedicación de los Jurados y a todos aquellos que
conformamos este universo, para dar a luz a este
libro, que pueda seguir re significando al ser
Latinoamericano y su continente.
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JARDÍN BOTÁNICO DE TAFI DEL VALLE

Profesional Responsable: Dra. Ana María Molina / Chef Soraya Gutierrez / Arq. Esp. Patricia A. Herrero
Categoría y/o Temática: Paisajes Puntuales - Escala Urbana: Actuación en Parcela

ARGENTINA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ubicado en la localidad homónima, Departamento Tafi de la
provincia de Tucumán, integrado al circuito turístico de Valles
de Calchaquíes del Norte Argentino. La buena accesibilidad y su
pertenencia al Hotel, le confiere la posibilidad de ser visitado
por un público numeroso.
A su vez, el Jardín Botánico resulta desde su concepción,
permeable a la participación activa de la comunidad local para
su desarrollo, compartiendo y gozando de su belleza,
a cce d i e n d o a l a e d u ca c i ó n a m b i e nta l y g e n e ra n d o
oportunidades laborales, contribuyendo así al desarrollo local.

OBJETIVOS
El proyecto del jardín Botánico de Táfi del Valle en el predio del
Hotel del Castillo de Piedra, busca desde una gestión públicoprivada, promover la educación ambiental, el conocimiento,
cuidado y disfrute del patrimonio natural y el acceso a la
experiencia de la producción de aromáticas y extracción de
aceites esenciales para la aplicación en la elaboración de
alimentos, bebidas y amenities.
Estas actividades permitirán a su vez,brindar a los turistas y a la
comunidad local una experiencia territorial holística y
participativa, fundamentada en el concepto de Buen Vivir, a la
vez que generan oportunidades laborales, contribuyendo al
desarrollo local.

Tanto el Hotel como el Jardín Botánico, poseen un perfil
inspirado en la filosofía andina del AllinKausay (kechwa) o Buen
Vivir andino, cuya cosmovisión plantea el respeto por la vida y
la naturaleza. Esta filosofía es propia del Valle de Tafí y Valle de
las Carreras, ambos habitados desde tiempos prehispánicos
por la cultura “Tafí”.
En predio de 2Ha de las 7Ha pertenecientes al Hotel, se
desarrolla el Jardín Botánico, temático de especies nativas,
comestibles y aromáticas y la extracción de sus aceites
esenciales; asumiendo la cuestión ecológica y la cultura
alimentaria de la región, como fundamentos del
emprendimiento y atractivos para el público turístico.
El emprendimiento brinda una experiencia sensorial dirigida,
relacionada con aromas, sabores, texturas, registros sonoros
y diseños paisajísticos.
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Profesional Responsable: Francisca Fernández Cano
Categoría y/o Temática: Paisajes Puntuales - Escala Urbana: Actuación en Parcela
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Jardín Biodiverso es un proyecto de vinculación con el medio,
adjudicado con fondos concursables del año 2019, gestionado
y coordinado por la carrera de Arquitectura del Paisaje de la
Universidad Central de Chile.
El Jardín Biodiverso plantea la creación de un Modelo
Participativo de Jardín, que sirve como un laboratorio de
experimientación y aprendizaje al aire libre, un espacio de
encuentro e interacción entre la comunidad universitaria y la
sociedad, en donde se complementa: la investigación, la
docencia y la vinculación académica con el medio, asociada al
reconocimiento, valoración, y conservación de la biodiversidad
en zonas urbanas, así como la sensibilización y construcción de
paisaje con identidad local.

OBJETIVOS
Desarrollar un modelo participativo de jardín de co-creación
comunitaria, que sea espacio de encuentro e interacción entre
la comunidad universitaria y la sociedad, un laboratorio de
experimentación y aprendizaje al aire libre, que integre la
docencia, la investigación y la vinculación académica con el
medio, en torno a la conservación de la biodiversidad en zonas
urbanas y a la construcción de paisaje con identidad local.

Ubicación y relación con el barrio:
El proyecto se emplaza en un terreno eriazo de la Universidad,
ubicado frente al parque Almagro, en pleno centro de Santiago.
El jardín se emplaza como un complemento a la casa Tendal, un
proyecto de vivienda social eficiente, desarrollado por la
carrera de Arquitectura de la misma universidad (siendo esta la
única construcción en el terreno). Al ser un espacio abierto
hacia el parque, tiene visibilidad permanente, por lo tanto se
relaciona directamente con el barrio y sus habitantes.
Mediante jornadas de siembras y plantaciones de especies
nativas desarrolladas en conjunto con vecinos, docentes y
estudiantes, se pretende activar el espacio, generando
presencia urbana en el barrio.
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Profesional Responsable: Francisca Fernández Cano
Categoría y/o Temática: Paisajes Puntuales - Escala Urbana: Actuación en Parcela

CHILE

CATEGORIA: PAISAJES PUNTUALES

GANADORES

PROYECTOS

LA

JARDÍN BIODIVERSO

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES
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LA
CATEGORIA: TERRITORIOS DE TRANSICIÓN

GANADORES

PROYECTOS

PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO DE BUCARAMANGA

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

Profesional Responsable: Carlos Mario Rodríguez
Categoría y/o Temática: Territorios de Transición - Escala Urbana: Ambito Ciudad

COLOMBIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Plan Maestro de Espacio Público del municipio de
Bucaramanga es el instrumento de planificación intermedio,
orientado a recuperar lugares colectivos y a generar
espacialidades públicas. Busca estructurar un sistema de
espacios públicos de calidad, que articule los sistemas
naturales y elementos constitutivos de la estructura ecológica
principal, como son: los cerros orientales, los escarpes
occidentales y las cuencas hídricas, con los elementos
construidos como son: la infraestructura vial, equipamientos,
transporte público, ciclorrutas y andenes, trazando propuestas
y estrategias.

OBJETIVOS
El objetivo del Plan Maestro de Espacio Público del Municipio
de Bucaramanga, Dpto. de Santander, es recuperar, generar y
distribuir integralmente el espacio público a través de un
conjunto sistémico de acciones y actuaciones de buenas
prácticas orientadas a la protección y conservación
medioambiental, a la conectividad funcional y a la inclusión
social, que permita ordenar el territorio de manera equilibrada
entre lo artificial y lo natural y, entre lo físico espacial y lo
sociocultural.
Ser el instrumento de planificación intermedio, orientado a
recuperar lugares colectivos y a generar espacialidades
públicas.

De esta manera el PMEP le apuesta a disminuir la brecha social
de los sectores periféricos de la ciudad, a ampliar el acceso y la
oferta de espacios públicos de diferentes tipologías a todos
sus habitantes, a estructurar políticas y proyectos de
generación y mantenimiento de parques, plazas, plazoletas,
zonas deportivas, zonas verdes, andenes y ciclorrutas y a
trabajar en los elementos complementarios que aportan
directamente a la calidad y a la seguridad del espacio público y
en la prevención de conflictos, como el alumbrado público, la
arborización y silvicultura urbana y el amoblamiento urbano,
entre otros.
Se definieron 3 líneas estratégicas que guardan una
pertinencia absoluta con el objetivo de desarrollo sostenible:
ciudades y comunidades sostenibles y con algunas de las
soluciones basadas en la naturaleza: ciclorrutas y andenes
verdes y zonas arbóreas alrededor de áreas urbanas.
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LA
CATEGORIA: TERRITORIOS DE TRANSICIÓN

GANADORES

PROYECTOS

PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO DE BUCARAMANGA

Profesional Responsable: Carlos Mario Rodríguez
Categoría y/o Temática: Territorios de Transición - Escala Urbana: Ambito Ciudad

COLOMBIA

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES
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CATEGORIA: BIODIVERSIDAD URBANA

GANADORES

PROYECTOS

LA
CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

BOSQUES DE GRANADA Y CAYUNDA

Profesional Responsable: Diana Wiesner Ceballos / Luis H. Duque Gómez / Luis E. Maldonado Vergara
Categoría y/o Temática: Biodiversidad Urbana y Servicios Ecosistémicos - Escala Urbana: Actuación en Parcelas

COLOMBIA

OBJETIVOS
Crear un entorno residencial en el cual el bosque sea el
elemento predominante y estructurante.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Conjunto Residencial ubicado en un terreno de 156 Has., en la
ladera occidental del Valle de Sopó. Se desarrollaron 115 lotes de
entre 2.500 mt2 y 5.000 mt2 y un lote de 10.000 mt2.

El proyecto se diseñó con la filosofía de vivir en un bosque y con
un enfoque bio-céntrico, en el cual el hombre viva en armonía
con otras especies vivas y con un mínimo de impacto negativo
sobre el medio ambiente.
Se partió de la base del reconocimiento del lugar para lograr
que las intervenciones fueran lo menos invasivas posibles, con
la analogía de que “el guante se adapta a la forma de la mano”,
así, se respetaron los bosques existentes y las vías se
adaptaron a la topografía, sin generar cortes y rellenos.
Se creó una malla de corredores ecológicos de bosque que
conectan las manchas de bosque existentes, delimitan los lotes
y permiten el libre desplazamiento de animales en sus ciclos de
vida.

La mayoría de las urbanizaciones de la región producen un alto
impacto en el paisaje semirural de la región por su densidad
(normalmente se autoriza tener 3 viviendas por Ha.). Algunos
proyectos además, hacen las cesiones obligatorias en lugares
externos, con lo cual el paisaje se ve afectado ya que las
construcciones se hacen muy visibles desde el valle.

Se generaron dos tipos de senderos peatonales, un tipo que va
a lo largo de las vías, en piso duro, que permiten la circulación de
vehículos.

En el proyecto se propuso ceder al municipio de la Calera, el
doble de la cesión obligatoria (cediendo el 20%) del área, en la
parte más alta del terreno, la cual tiene cobertura de bosque
nativo en muy buen estado de conservación, con el objetivo de
contribuir con la preservación del agua y de la fauna silvestre.

El otro tipo de sendero es el llamado camino rural, a lo largo de
las quebradas y comunicando los distintos sectores. En su
mayoría van por entre el bosque permitiendo de esta manera
apreciar y sentir los sonidos, los olores, las luces del bosque y la
flora y la fauna nativas.

Con el objeto de minimizar el impacto visual de las
construcciones, los lotes se diseñaron con aislamiento de
bosque en su perímetro y se implementó un manual de
construcciones en el cual se definen los parámetros de
construcción, los índices de ocupación y se establece una gama
de colores tierra con el fin de mimetizarlos en la montaña.

En la parte baja del conjunto se ubicaron los servicios
comunales, la huerta orgánica, el vivero de especies nativas, la
zona de caballos, las canchas deportivas, comercio de primera
necesidad, salones sociales y el parque. En la parte media se
ubican los lotes destinados a las viviendas y en la parte alta
la reserva forestal.

16

Profesional Responsable: Diana Wiesner Ceballos / Luis H. Duque Gómez / Luis E. Maldonado Vergara
Categoría y/o Temática: Biodiversidad Urbana y Servicios Ecosistémicos - Escala Urbana: Actuación en Parcelas

COLOMBIA

CATEGORIA: BIODIVERSIDAD URBANA

GANADORES

PROYECTOS

LA

BOSQUES DE GRANADA Y CAYUNDA

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
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LA

ÁREAS MULTIFUNCIONALES DEL RÍO BOGOTÁ

CATEGORIA: BIODIVERSIDAD URBANA

GANADORES

PROYECTOS

Profesional Responsable: Diana Wiesner Ceballos
Categoría y/o Temática: Biodiversidad Urbana y Territorios de transición - Escala Urbana: Actuación ámbito ciudad y más allá

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

COLOMBIA

OBJETIVOS

Estrategias ambientales:

Las madres viejas o áreas multifuncionales se enmarcan dentro
del proyecto Adecuación hidrológica y Ambiental del Río
Bogotá cuyos objetivos son:

Control y manejo de especies exóticas invasoras
Restauración ecológica con especies nativas a través de
viveros en sitio.
Ÿ Reutilización de sedimentos del río como compost
Ÿ Creación de santuarios de protección para especies nativas
del lugar como la tingua bogotana y para especies en vía de
extinción como el Capitán de la Sabana.
Ÿ Trabajo con especies nativas de los 3 ecosistemas de la
Sabana de Bogotá: humedal, bosque altoandino y bosque
ripario según los diferentes gradientes altitudinales del
proyecto.

Recuperación de la cuenca media como eje estructurante de
la región a nivel urbano, ambiental y social.
Ÿ Mejora de la calidad del agua y reducción de riesgos por
inundación.
Ÿ Contribución a la apropiación social del río habilitando áreas
para el disfrute público.
Ÿ Integrar hidráulica y paisajísticamente al río 6 áreas
correspondientes a meandros y madres viejas que fueron
d e sv i n c u l a d o s d e l ca u ce o r i g i n a l e n s u p ro ce s o
derectificación. Se busca a su vez una recuperación
ambiental y habilitación de espacios públicos.
Ÿ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Diseño de seis áreas multifuncionales con vocación de
amortiguación de crecientes, esparcimiento público,
restauración, protección y conservación ecológica.
Estrategias hidrológicas:
Captación y tratamiento de aguas lluvias urbanas a través de
biofiltros previo a su llegada al Río Bogotá
Ÿ Habilitación de zonas de inundación que en caso de eventos
catastróficos protegen el casco urbano.
Ÿ viveros en sitio.
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Estrategias socioculturales y espaciales:
Valoración del paisaje e integración de las áreas
multifuncionales a los tejidos urbanos colindantes a través
de plazoletas, senderos, aulas ambientales y otras áreas de
uso público.
Ÿ Planificación de usos a corto, mediano y largo plazo,
condicionados por el estado actual de las áreas y planes
urbanísticos proyectados.
Ÿ Exaltación de la memoria social, ecológica y cultural del lugar
a través de símbolos correspondientes a la etnia muisca,
fauna y flora nativa asociada al cauce del río.
Ÿ Concertación de usos y vocaciones con la comunidad a
través de actividades de socialización con las diferentes
esferas de influencia: liderazgos sociales, comunitarios,
académicos e institucionales.
Ÿ
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ÁREAS MULTIFUNCIONALES DEL RÍO BOGOTÁ
COLOMBIA

CATEGORIA: BIODIVERSIDAD URBANA

GANADORES

PROYECTOS

Profesional Responsable: Diana Wiesner Ceballos
Categoría y/o Temática: Biodiversidad Urbana y Territorios de transición - Escala Urbana: Actuación ámbito ciudad y más allá

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES
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LA
CATEGORIA: PAISAJES HIDRICOS

GANADORES

PROYECTOS

DISEÑO HIDROLÓGICO COMUNITARIO DE 6 EJIDOS DE LA REPSERAM

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

Profesional Responsable: Daniel Jaramillo Hicapié
Categoría y/o Temática: Paisajes Hídricos - Escala Urbana: Ambito Ciudad

MÉXICO

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Plan de acción comunitario en torno al recurso hídrico, para
maximizar los efectos benéficos de éste en el entorno y
regenerar el desempeño hidrológico de las unidades de paisaje.
El diseño hidrológico comunitario identifica retos y
oportunidades para la gestión del agua y desarrolla prácticas
que fomenten la infiltración y almacenamiento de agua en el
paisaje.
En este proyecto se trabajó con 6 de los 35 ejidos de la
REPSERAM (Red de Productores de Servicios Ambientales) y
para cada uno se diseñaron estrategias de rehidratación del
territorio, incluyendo entre 2 y 8 obras de almacenamiento de
agua: aguadas, jagüeyes, bordos (presas), cisternas de tierra.

OBJETIVOS
Partir de un proceso participativo basado en el conocimiento de
los habitantes de su territorio y de las técnicas ancestrales
mayas, respecto al manejo del agua.

Nota: un ejido es un sistema de propiedad colectiva de la tierra,
institucionalizado en México después de la Revolución, cuando
se dotó de tierras a los campesinos y se sentaron las bases para
su manejo, que se rige por una organización tipo asamblea.

Diseñar una intervención del paisaje a diferentes escalas para
almacenar la mayor cantidad de agua posible y generar
oportunidades de desarrollo para las familias.

Los cambios en un ecosistema, la pérdida de biodiversidad, los
procesos de erosión y de deshidratación del paisaje, lo hacen
más vulnerable a los efectos del cambio climático, alteran su
capacidad de resiliencia e impactan su capacidad de darnos
sustento.

Promover el arraigo y la identidad, la apropiación del paisaje por
las nuevas generaciones, que asegure la viabilidad de los
paisajes campesinos.

Los habitantes de ecosistemas degradados suelen abandonar
las labores agrícolas, lo cual hace inviable la existencia de
paisajes funcionales.
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Profesional Responsable: Daniel Jaramillo Hicapié
Categoría y/o Temática: Paisajes Hídricos - Escala Urbana: Ambito Ciudad

MÉXICO
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CATEGORIA: PAISAJES HIDRICOS

GANADORES

PROYECTOS

LA
CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO
Profesional Responsable: Francisca Corvalán Fierro
Categoría y/o Temática: Parque, Paisajes Hídricos - Escala Urbana: Vecinal, comunal

CHILE

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El barrio La Pincoya, ícono de la organización comunitaria por
una vivienda digna, nace a fines de los 60 en un poblamiento
combinado de operaciones, sitios, tomas de terrenos y compras
colectivas de pobladores “sin casa”.
Parte de su identidad y cultura se encuentra en el terreno
intervenido, ya que la vertiente de agua que ahí existe, fue la
fuente de vida de las familias de las tomas de terreno,
permitiendoles también tener una fuente de trabajo y de
recreación.

OBJETIVOS
Desarrollar un proyecto piloto que resuelva de manera
sustentable y participativa la problemática de terrenos eriazos
no aptos para vivienda y sin asignación programática de
propiedad SERVIEU.
Implementar una estrategia de trabajo comunitario vinculante,
que garantice representación de la comunidad completa, en el
programa de diseño del programa de equipamiento y de un sitio
de memoria en el terreno.
Diseñar un modelo de gestión que permita garantizar la
sustentabilidad del proyecto en el tiempo, reconocer la
memoria histórica de la población y recuperar el paisaje natural.

La propuesta co-diseñada y ahora en proceso de coconstrucción con la comunidad organizada en cuadrillas, ha
permitido recuperar la vertiente e iniciar el proceso de nueva
vida de este espacio abandonado.
El SERVIU Metropolitano, contacta a Fundación Aldea para
diseñar un programa piloto que apunta a recuperar terrenos no
aptos para vivienda que, con la participación activa de la
comunidad, pasen de ser sitios eriazos donde se generan
impactos negativos, a ser espacios públicos co-diseñados y
co-construidos de acuerdo a las necesidades y anhelos
comunitarios.
Surge así la idea/necesidad de generar un parque público, en un
terreno de 8.000 mt2, con un diseño arquitectónico que incluye
un espacio memorial para la recuperación y valoración de la
vertiente, una pista de bicicross y espacios verdes de
encuentro y juego para la comunidad.
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Profesional Responsable: Francisca Corvalán Fierro
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CATEGORIA: PAISAJES PATRIMONIALES

GANADORES

PROYECTOS

LA
CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL

Profesional Responsable: Lucas Bueno, Bruna Aydar, Breno Eitel Zylbersztanjn, Julia Ries
Categoría y/o Temática: Paisajes Patrimoniales y Territorios de Transición - Escala Urbana: Ambito Barrio o Distrito

BRASIL

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Plan de Desarrollo Local se construye bajo tres ejes
estratégicos, que orientan al desarrollo sostenible de la
comunidad, aportando a la mejora integral de la calidad de vida
de los habitantes y del medio ambiente, pudiendo servirle de
modelo para la actuación en otras Reservas de Desarrollo
Sostenible, u otras demarcaciones territoriales similares, sea a
nivel nacional o internacional.
Se propone el Eje de Vida, que estructura el programa
Habitación Tradicional a partir del reconocimiento de la
morfología de las unidades tradicionales, que proyecta la
construcción de 7 unidades mínimas de vivienda para sustituir
otras en condición de precariedad.

OBJETIVOS
Estructurar las bases para que la población tradicional
residente, pueda vivir dignamente en su lugar y tener acceso a
los servicios básicos necesarios para el desarrollo sostenible
de la comunidad y del medio ambiente, a partir de acciones que
aborden de manera integral la relación entre ellos.
El Plan de desarrollo local promueve la construcción de un
ambiente resiliente, que reduce el impacto ambiental de la
ocupación humana local y valoriza sus elementos centrales del
paisaje cultural, como son: las cascadas y el río, las fiestas
locales, la cultura gastronómica, estructurando las bases para
el desarrollo de un modelo de Turismo de Base Comunitaria,
utilizándolo como aliado a la preservación medioambiental.

El Eje Medio Ambiente, que promueve la implementación de
fosas sépticas biodigestoras en cada unidad de vivienda tras
eliminar el uso de fosas negras y el despojo de residuos en las
cuencas hídricas.
El Eje Economía, propone un conjunto de medidas que
aportarán conocimiento a la comunidad, para la autogestión
financiera de los recursos logrados, estructurando
herramientas económicas para invertir en los mejoramientos
propuestos por el PIDL, y se va a enfocar en la construcción del
Centro Comunitario del Despraiado, demanda identificada por
la población, también se construirá un Mapa para el Turismo,
que vincule los distintos moradores como actores, orientando a
una reestructuración productiva y del aprovechamiento del
paisaje cultural existente.
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LA

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SANTIAGO

CATEGORIA: PAISAJES PATRIMONIALES

GANADORES

PROYECTOS

Profesional Responsable: Daniela Casanallo Frisius, Valeria Flores Laclote
Categoría y/o Temática: Planos verdes de Biodiversidad, Parques y Paisajes patrimoniales - Escala Urbana: Ambito Ciudad

CONVOCATORIA LALI

2019

BUENAS PRACTICAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE LOS PAISAJES:
SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Y LAS CULTURAS LOCALES

CHILE

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Bosque santiago es el Centro de Educación Ambiental al aire
libre, perteneciente al Parque Metropolitano de Santiago,
ubicándose en el corazón de la ciudad. El área intervenida es de
20 Ha. de un total de 180 Ha., que recibe alrededor de 600 niños
diarios de diferentes edades en épocas de alta demanda,
buscando aprender en la naturaleza.
Se diseñaron 14 estaciones interactivas, una sala de clases al
aire libre y una red de senderos con variados recorridos y un
relato nuevo, capaz de motivar a los niños por los temas
medioambientales. El hilo conductor del relato es “El Hábitat”,
donde se trabajó en las diferentes estaciones, en el cómo viven
los animales de Bosque Santiago.

OBJETIVOS
Crear estaciones interactivas en la naturaleza, donde los niños
y adolescentes aprendan a través de una experiencia directa.
Transformar Bosque Santiago en un lugar donde los niños
puedan vivir experiencias directas con la naturaleza y
significativas, que los acerque al amor, cuidado y respeto a la
naturaleza y su entorno.
Proponer un nuevo paradigma para la Educación Ambiental en
Chile, que proponga en valor el aprendizaje a través del
descubrimiento producto de la experiencia directa de la
naturaleza.
Diseñar un proyecto innovador, que motive a la adhesión de
otros centros de educación ambiental a lo largo del país al
nuevo paradigma propuesto.

El proyecto involucra un diseño programático y un diseño físico,
los cuales fueron desarrollados en paralelo. La propuesta
consideró la incorporación de especies nativas y especies que
atraen biodiversidad para el aprendizaje de los niños, la
restauración del paisaje, la identidad local, además de ser parte
de un corredor ecológico.
Se utilizaron materiales naturales que dieron vida a estaciones
lúdicas interactivas, donde los niños aprenden jugando,
explorando y experimentando. Entre las estaciones destacan la
pradera de los sentidos ( incentiva cada uno de los sentidos), la
estación subterra ( muestra como habitan los animales bajo
tierra), y por último la estación alas, que tiene nidos gigantes
para que los niños vean como los construyen las aves, y, un
mirador de aves.
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CONCLUSIONES

CONVOCATORIA LALI 2019 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN Y EL DISEÑO DE
LOS PAISAJES: SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA Y LAS CULTURAS LOCALES

Sale esta publicación en un momento de crisis planetaria. El COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirlo representan un reto para la
sociedad, no podemos evitar pensar en el impacto en nuestras comunidades y hogares locales.
A través de la colectividad LALI, y más allá de las fronteras compartimos sueños, ideales, conocimientos y nos apoyamos mutuamente en estos
tiempos difíciles...” ser mejores juntos”.
También es cierto que en medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta de la urgencia de recapacitar sobre este insostenible desarrollo. Un
freno que nos da tiempo para estudiar, entender y valorar a las ciencias (formales, naturales, humanas/sociales).
El Coronavirus ha ahondado aún más este estado de disrupción, pero al mismo tiempo ha demostrado el poder del amor, la solidaridad, la
naturaleza. La pandemia nos está develando otro camino hacia “una sanación planetaria y una renovación social”.
Esta nueva capacidad colectiva será crucial para abordar muchas otras áreas de crisis en los años venideros, desde la acción climática, la
biodiversidad, hasta la justicia social y el bienestar para todos.
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