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HOJAS DE VIDA CONFERENCISTAS 
 
1.  ERIC TAMULOMIS 

PARQUES SIN FRONTERAS: UNA JORNADA POR LOS PARQUES DE WRT 
 
Eric Tamulomis es socio principal de la firma americana WRT de Filadelfia EEUU. 
Arquitecto paisajista con más de 25 años de experiencia. Dirige el departamento de 
parques  y espacios abiertos de la firma, con más de 200 misiones en todo el país, 
llegando a 25 de las 50 ciudades de la nación, así como muchos ecosistemas 
significativos.  
WRT es una firma que práctica la colaboración de Urbanistas, arquitectos paisajistas, y 
arquitectos con sede en Filadelfia. La experiencia de su firma ha dado a WRT una práctica 
distintiva que ha oscilado entre los proyectos urbanos de gran escala a los espacios 
públicos locales, tanto dentro de las esferas públicas como privadas 
Utilizando un enfoque llamado parques sin fronteras el cual busca asegurar la vitalidad de 
los parques y su entorno mediante la Integración de la ecología, la historia, las dinámicas 
urbanas contemporáneas, y la conexión a través de límites espaciales, temporales y 
naturales.  
Eric es Miembro de la ALIANZA DE PARQUES URBANOS una organización única de 
miembros independientes, a nivel nacional dedicada a los parques urbanos. La cual se 
une y sirve a una creciente red de cientos de líderes cívicos y comunitarios, agencias 
gubernamentales y Autoridades de la recreación y de parques 
 

2.  JORGE PEREZ JARAMILLO 
MEDELLIN UNA CIUDAD PARA LA VIDA 
 
El Dr. Perez Jaramillo es Arquitecto Urbanista Colombiano de Medellin. Director de 
Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldia de Medellín 

                                                      
1 La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI. Coordinación general Martha Fajardo  
LALI es una declaración de principios éticos fundamentales para promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la gestión y la planificación 
sostenible del paisaje latinoamericano, mediante la adopción de convenios (leyes-acuerdos-decretos-ordenanzas) que reconozcan la diversidad y los 
valores locales, nacionales y regionales del PAISAJE, tanto los excepcionales como cotidianos y dregadados, tangibles como intangibles, asi como los 
principios y procesos pertinentes para salvaguardarlo.    http://lali-iniciativa.com/ www.lali-iniciativa.org 
 
 

http://lali-iniciativa.com/
http://www.lali-iniciativa.org/


  
 

 
 

 
 

Tiene una vasta experiencia en diseño y gestión de proyectos y obras de arquitectura y 
urbanismo, con especial énfasis en hábitat, ordenamiento territorial y equipamientos 
institucionales. 
Ha ejercido como Alcalde encargado de Medellin 2013 y como Director encargado del 
Área Metropolitana del Valle de Aburra.  
Lidero el Foro Urbano ONU - Habitat con excelente profesionalismo 
A través del  Consejo Metropolitano de Planificación del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, desarrolló con otros profesionales un programa conjunto con todos los municipios 
de la región metropolitana, que permitió formular el modelo de ocupación territorial Hacia 
una Región de Ciudades y revisar los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios. A partir de la innovadora metodología denominada Taller de Ordenamiento 
Territorial 
Fue Director de la Facultad de Arquitectura, Universidad Pontificia Bolivariana UPB 
Medellín 
Desde la dirección de Planeación está implementando el plan Medellin una ciudad para la 
vida. 
 

3.  ESTELA VIARENGI 
EL PLAN VERDE DE BUENOS AIRES : LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO 
 
La Arq Estela Viarengi es Arquitecta y Paisajista Asesora de la Alcaldia de Buenos Aires 
Ha trabajado con la ciudad en las políticas de Estado de carácter integral para los 
próximos 20 años. Especialmente en el PLAN VERDE de Buenos Aires un plan apunta a 
mitigar los efectos del cambio climático, reducir la temperatura de la Ciudad, limitar la 
emisión de gases de efecto invernadero, humanizar el espacio público, con énfasis en la 
red de los parques urbanos 
El espíritu que sobrevuela su intervención urbana considera al verde como el integrante de 
nuestro entorno que busca convertirse, más allá de toda pretensión meramente 
ornamental, en la compensación crecientemente necesaria de los excesos de la 
artificialidad de lo construido. Una restitución de lo natural en el seno de lo artificial. 
Es también escritora del tema espacio público y académica  
 

4.  MARTHA FAJARDO 
LA URGENCIA DE RE-PENSAR Y DE RE-IMAGINAR LOS PARQUES URBANOS DE 
CARA AL SIGLO XXI 
 
Martha Fajardo es arquitecta Colombiana, magister en Diseño del Paisaje y receptor del 
título Honoris causa Doctor en Letras de la Universidad de Sheffield, Inglaterra.  



  
 

 
 

 
 

Gran liderazgo en la promoción de la práctica de la Arquitectura y Planificación del Paisaje, 
del Diseño Urbano, y el Urbanismo Ambiental. Gerente de Grupo Verde Ltda., empresa 
responsable de más de 300 proyectos, que impulsa, coordina, diseña procesos 
innovadores de transformación y análisis del territorio. 
Más de 28 años de experiencia en funciones de liderazgo nacional e internacional, a 
través de la Presidencia global del gremio de la Federación Internacional de Arquitectos 
Paisajistas jugando un papel clave en el establecimiento de la profesión en países de todo 
el mundo (África, Latinoamérica, Asia). 
Fundador,  Director y actualmente preside la Iniciativa latinoamericana del Paisaje (LALI); 
una iniciativa regional, en la movilización de la sociedad civil, para la salvaguardia de los 
valores paisajísticos colectivos, representada por la conservación de la belleza, de la 
biodiversidad, de los conocimientos tradicionales, del patrimonio paisajístico en todas sus 
formas.  
La LALI fue fundamental en el diseño y estructuración del VII Foro Internacional de 
Parques y en la invitación a los conferencistas nacionales e internacionales 
 

5.  LAURA SPINADEL 
PARQUE CAMPUS WU VIENA AUSTRIA: UNA HISTORIA HOLÍSTICA 
 
Laura Spinadel es Arquitecta magister en diseño urbano. De nacionalidad austro-
argentina. Diploma en Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (Medalla de Oro 
1982). Arquitecta habilitada en la Unión Europea.  
Participo en el Grupo urbano de la IBA-Berlín.  
Directora del Instituto de Estética Urbana de la Escuela Superior de Arte Aplicado en 
Viena.  
Profesora Invitada en Tulane University School of Architecture in New Orleans, en las 
Universidades de Harvard, en Barcelona, México, Brasil entre otras. 
Su obra reúne innovación, funcionalidad y sustentabilidad en una Secuencia de espacios 
informales que alientan el intercambio. 
A través de este caso estudio el proyecto demuestra la labor de la arquitectura en 
cualificar el medio ambiente de manera integral. Asimismo los valores culturales y sociales 
de volver a tomar consciencia que la arquitectura, el diseño del paisaje, el urbanismo y la 
ecología son formadora de sociedad. 
 

6.  DAVID MADDOX 
EL AUGE DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN: LA RESILIENCIA, SOSTENIBILIDAD 
EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD Y EL PAPEL LÍDER DE LOS PARQUES 
URBANOS 



  
 

 
 

 
 

 
David Maddox es norteamericano de la ciudad de Nueva York. 
Él posee un doctorado en Ecología y Biología Evolutiva y estadística, de la Universidad de 
Cornell. Fundador y Editor en Jefe, de La Naturaleza de Ciudades  
Principal, the Oikos Urban Partners, en Nueva York y Miembro LALI 
Está comprometido con la salud de la capacidad de recuperación del ecosistema urbano, 
la aplicación de los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano y la calidad de 
vida, así como el seguimiento y la evaluación eficaz y eficiente de estos mecanismos.  
La naturaleza de las ciudades es un sitio de discusión virtual de ciudades como 
ecosistemas. Se trata de un colectivo mundial de colaboradores más de 100 profesionales, 
liderados por David,  quienes a través de ensayos de formato largo, debaten temas 
dedicados a ciudades como espacios socio-ecológicos, ecosistemas humanos, la 
infraestructura, los espacios abiertos y la naturaleza.  
En su filosofía de vida: El Diseño de la ciudad con la naturaleza en el eje clave para la 
resiliencia urbana, la sostenibilidad y la habitabilidad. 
Conferencista internacional reconocido por su activismo. David es también compositor 
musical, lirico, compositor, letrista, escritor, y actor de teatro 
 

7.  JACQUELINE OSTY 
EXPERIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, Y GESTIÓN DE LOS PARQUES 
URBANOS EN FRANCIA 
 
Jaqueline Osty es Francesa trabaja y vive en Paris. Arquitecta Paisajista Directora del 
Atelier que lleva su nombre, con énfasis en los Parques Urbanos. 
Su trabajo es apreciado por su diseño, por el dominio de una forma del paisaje francés y 
prestando especial atención a la multiplicidad de usos en el espacio público. Hoy el Atelier 
no sólo está trabajando en el paisaje, el corazón de su negocio, sino también en el campo 
de la planificación urbana y el urbanismo. 
Experiencia en la planificación, diseño, y gestión de numerosos Parques Urbanos, entre 
los que figuran: Eco-distrito Rouen, parque de Bonne en Grenoble; Parque Martin Luther 
King-Clichy Batignolles; Parque Zoologico en Paris, parque lineal Olonne, parque para el 
sultan de Oman 
Ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales por su trayectoria profesional, 
miembro jurado de la Bienal de Paisaje en MEXICO 
 

8.  DIANA WIESNER 
CASO ESTUDIO CERROS ORIENTALES DE BOGOTA: TEJIDOS HUMANOS 
 



  
 

 
 

 
 

Diana Wiesner es colombiana. Arquitecta, magister en Arquitectura del Paisaje de la 
universidad de Cordoba Argentina. Fundador y Director de la Fundación Cerros de Bogotá 
y de su empresa Arquitectura y Paisaje  
Responsable del Nodo-SOCIVIL, LALI (iniciativa Latinoamericana del Paisaje) 
Diana tiene 20 años de experiencia en temas relacionados con la Ecología Urbana y el 
diseño de espacio público e investigación de temas ecológicos y urbanos. Busca integrar 
su trabajo desde lo cultural y la participación de la comunidad para promover la salud y el 
bienestar de los seres humanos en equilibrio con los ecosistemas.  
Ha sido distinguida con diversos premios nacionales e internacionales. 
Es Miembro del Consejo Consultivo de Ordenamiento de Bogotá como representante de 
las organizaciones cívicas y ecológicas. 
Ha concentrado su actividad profesional en los últimos años en temas de Ecología urbana 
aplicada al diseño de espacio público, diseño urbano, planeación,  y ejecución de zonas 
verdes. Especial mención el Plan Director Corredor Ecológico de los Cerros Orientales,  la 
restauración de humedales y quebradas, Parque del Tercer Milenio. 
 

9.  GLORIA APONTE 
CASO ESTUDIO EL CINTURÓN VERDE METROPOLITANO DE MEDELLIN: PARQUES 
PILOTO DE BORDE 
 
Gloria Aponte es colombiana nacida en Bogota y actualmente reside en Medellin. 
Arquitecta, Magíster en Diseño del Paisaje, de la Universidad de Sheffield Inglaterra. 
Especializada en procesos urbanos sustentables.  
Especialización en Diseño Urbano. 
Presidente del comité de educación de la región Américas de la IFLA 
Ex Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas SAP 
Responsable del Nodo-Educación, LALI (iniciativa Latinoamericana del Paisaje) 
Ha ejercido como arquitecto paisajista por más de 30 años, en una amplia variedad de 
escalas y proyectos de los espacios públicos de Colombia,  a través de su firma Ecotono  
Líder en América Latina en el tema de educación:  

x EDAP Diplomado: Educadores en Arquitectura del Paisaje para América Latina. 
Convenio IFLA-UPB 

x Coordinadora de la Maestría en Diseño del Paisaje de la Escuela de Arquitectura y 
Diseño Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia; creando una 
generación de profesionales comprometidos con el Paisaje 

Ha Editado, publicado revistas y numerosos artículos en medios de circulación nacional e 
internacional.   
 
 



  
 

 
 

 
 

10.  WENDY GRAHAM 
DESARROLLO DEL PARQUE DEL MONT-ROYAL - OBRA DE OLMSTED 
PARTICIPACIÓN CÍVICA Y PÚBLICA EN LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PARQUE. 
 
Wendy Graham es canadiense. Arquitecta paisajista consultor en el tema relacionado con 
los parques, diseño, análisis y comunicación.  
En la alcaldia de la ciudad de Montreal, ejerció como arquitecto paisajista más de 30 años, 
en una amplia variedad de escalas y proyectos de los espacios públicos de la ciudad.  
Su filosofía… el diseño de lugares es para la gente, la sostenibilidad, que los paisajes 
culturales-patrimoniales son preocupaciones constantes en su trabajo.  
Gran parte de la carrera municipal la dedico al Parque Mount Royal Mountain, en 
proyectos relacionados con la revitalización y la protección y mejora del barrio histórico.  
Wendy Graham es miembro de la Junta Fundación Canadiense de Arquitectura del 
Paisaje.  
A lo largo de su carrera, Wendy ha promovido continuamente la profesión de Arquitectura 
del Paisaje con el fin de fomentar una mejor comprensión y apreciación del patrimonio 
paisajístico y diseño, del sentido del lugar, las prácticas sostenibles y la importancia de la 
corresponsabilidad. 
También está involucrada con el grupo de trabajo sobre la Iniciativa de la Carta 
canadiense de Paisaje.  
 

11.  RAQUEL PEÑALOSA 
PROYECTO DE CHAMPS DES POSSIBLES: LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE 
LO PÚBLICO 
 
Raquel Peñalosa Es colombo canadiense, Bogotana 
Arquitecta paisajista de la Universidad de Montreal, magister en Diseño Urbano.  
Actualmente es presidente de la Federación internacional de Arquitectos Paisajistas de la 
región las AMERICAS 
Responsable del Nodo-CARTAS DEL PAISAJE, LALI (iniciativa Latinoamericana del 
Paisaje) 
 
Ha practicado por más de 25 años en los campos de la planificación, diseño y construcción 
de proyectos de diseño urbano y arquitectura del paisaje, la dirección y gestión de equipos 
multidisciplinares. Ha sido reconocida por su liderazgo y capacidad para aportar nuevas 
perspectivas y enfoques innovadores para su trabajo.  
Su experiencia internacional en California y Francia ha dado Raquel una práctica distintiva 
que ha oscilado entre los proyectos urbanos de gran escala a los espacios públicos 



  
 

 
 

 
 

locales, tanto dentro de las esferas públicas y privadas.  
Actualmente está desarrollando una experiencia en el diseño participativo y la integración 
de los principios de desarrollo sostenible en proyectos de paisaje urbano. Como líder del 
Comité de Biodiversidad y Agricultura Urbana, así como miembro del comité de Ecocity 
para la Cumbre Mundial de Montreal Ecocity  
 

12.  ANNA DIETZSCH 
ARQUITECTURA DE LA CONVIVENCIA: LA RETOMADA DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS EN SÃO PAULO. 
 
Anna DIETZSCH es Brasilera de la ciudad de Sao Paulo. Arquitecta, con maestría en 
diseño urbano de la Universidad de Harvard. 
Actualmente es director asociado de la oficina de la DBB en Sao Paulo. 
Durante los últimos 15 años Anna Dietzsch trabaja entre Brasil y los Estados Unidos, en la 
coordinación proyectos de urbanismo y arquitectura.  
Algunos de los proyectos que veremos  incluyen el diseño de la Plaza Civica Victor en Sao 
Paulo, el Museo 11 de septiembre en Nueva York un proyecto de una complejidad política 
y técnica extrema guiado por cuatro principios: la emoción, la memoria, la escala y la 
autenticidad; la remodelación del barrio marginal más grande de Sao Paulo, jardín San 
Francisco.  
En sus proyectos hay una fuerza social y ecológica: por ejemplo en sus Parques Lineales 
en los parques y plazas de áreas contaminadas, en el reciclaje urbano. 
Actualmente está realizando una investigación: "Ciudad Ilegal, Metrópolis legítima" 
dualidades espaciales, sociales y los asentamientos ilegales en São Paulo 
 

 
 
 
MCF 20/10/14. LALI 


