
     

CONVOCATORIA LALI BUENAS PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS DEL PAISAJE EN LATINOAMERICA  
Agosto 2016 

LALI Buenas Prácticas constituye un observatorio de Paisajes de Latinoamérica.  “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, la 
protección, la gestión y la planificación sustentable del paisaje, en sintonía con los principios éticos fundamentales en 
los cuales se basa la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje”.   

La primera Convocatoria de Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI Buenas Prácticas 
2016, invitó a los Profesionales del Paisaje, del Habitat, a los Arquitectos Paisajistas de América 
Latina y toda América a participar a través de Proyectos que promuevan el reconocimiento, la 
valoración, la protección, la gestión y la planificación sostenible del paisaje latinoamericano.  
La amplitud de la convocatoria contó con la participación de veintiséis (26) proyectos de los 
países de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay; con propuestas 
presentadas de diferentes escalas resolutivas del paisaje. 

Los Objetivos de la elección de los proyectos fueron considerados por su calidad un aporte a la 
Región y a la profesión en todos sus aspectos, basados en los principios orientadores de LALI 
de reconocer el paisaje como Vital, considerar a todos los Seres Vivos, priorizar al Paisaje 
Cotidiano, incorporar la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos, inspirar las Buenas 
Prácticas y promover Corresponsabilidad. 

Los proyectos seleccionados por el Jurado en sus Categorías son los siguientes: 

Paisaje urbano, natural y social: Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi 
PERÚ, Distritos de Ancón y Puente Piedra, departamento de Lima. 
Autor (s) Ministerio del Ambiente - MINAM, Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi - 
PEPENAR | Desarrollo del Proyecto: Equipo PEPENAR | Diseño: Karina Puente Frantzen, Javier Lazarte Remisio, 
Elisabet Olivares Zapiain, Miguel Linares Huaringa 

Paisajes urbanos: Paisaje Sustentable San Sebastián.  
ARGENTINA, Barrio Privado San Sebastián Pilar, Buenos Aires  
Autor(s): Grinc Regeneración Ambiental. Representante Alberto Andrés Giudici 

Paisajes rurales: La gestión de los paisajes de páramo en el marco de la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje: propuesta metodológica aplicada a Nariño. 
COLOMBIA, Pasto, Nariño.  
Autor (s) Diego Andrés Muñoz Guerrero 

Paisajes naturales: Parque Restinga de Mambucaba. 
BRASIL, Rio de Janeiro, Paraty. 
Autor (s) Eduardo Barra, Arquiteto Paisagista ABAP 
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Paisajes culturales: Sendas del Pillahuinco Parque Lineal.  
ARGENTINA, Coronel Pringles. Provincia de Buenos Aires.  
Autor (s) Lic. PDP Lucila Buron. Lic. PDP Andrés Plager, Ar. Mario Carmona | QUID Consultora. 

Paisajes sociales: Presentación Proyecto Plaza La Estrella de los Mares.  
CHILE, Villa El Cabildo, Pudahuel, Santiago de Chile.  
Autor (s) Magdalena Barros Mcintosh, Francisca Oteiza Fierro, Victor Acuña Jimenez; Contraparte Municipal: Ana 
Cristina Torrealba Medina, David Traslaviña Burgos 

Paisajes de infraestructuras: Parque Puchuncaví  
CHILE, Comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso 
Autor (s). AES GENER S.A Representante: André Picart Gonzalez  

Paisajes artísticos y efímeros: Casa de Meditación.  
MEXICO, Carretera Tijuana-Ensenada KM 40, Ciudad de Misericordia, Rosarito, Baja California. 
Autor (s) Osvaldo Andrade López 

“Los criterios de evaluación pusieron el foco en el pensamiento creativo e innovativo, nivel 
resolutivo de problemáticas del paisaje; integridad del contexto entre la identidad del territorio y 
quienes los habitan; y un aporte fundamental la Visión del paisaje latinoamericano del siglo XXI, 
detectando disparadores o principios del nuevo gen”. 
En referencia a los mismos, los Proyectos resultantes ganadores corresponden a las siguientes 
Categorías: 

Paisaje urbano, natural y social: Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi.  
PERÚ, Distritos de Ancón y Puente Piedra, departamento de Lima. 
Por corresponder al carácter propositivo e intencional de una propuesta holística, local e 
integrativa del paisaje en Latinoamérica. 

Paisajes naturales: Parque Restinga de Mambucaba.  
BRASIL . Río de Janeiro. Paraty 
Por integrar problemáticas naturales y aspectos sociales y culturales como base para un futuro 
del paisaje en Latinoamérica. 

Paisajes de infraestructuras: Parque Puchuncaví .  
CHILE .Comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso 
Se destaca la intención de resolución de transformación del territorio integral; aplicando en su 
discurso una nueva economía que aporta una visión del Paisaje en Latinoamérica. 

La Convocatoria ha sido un inicio de oportunidades, para interrelacionarnos y explorar la 
diversidad de acciones que se desenvuelven hoy sobre el Paisaje. Un momento relevante para 
preguntarnos hacia donde nos dirigimos, con quien nos referenciamos, cuáles son nuestras 
herramientas para actuar armónicamente en el territorio. 

Hemos arribado desde las Buenas Prácticas, a reconsiderar nuevas acciones de 
posicionamiento del Paisaje en Latinoamericana; rescatando la historia del Paisaje integrativo 
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que desarrollaron nuestro primeros habitantes, ejemplo holístico de apropiación del territorio 
natural, y sus aspectos sociales, productivos, tecnológicos, religiosos, que hoy continua latente; 
enfatizando la urgencia de formación del Profesional del Paisaje en Latinoamérica y de difusión 
de esta disciplina a los actores sociales públicos y privados, arribando a los sitios más frágiles 
de conocimiento; observando en estado de alerta, la integridad y la relación óptima del 
crecimiento urbano sobre el patrimonio natural de nuestra geografía; posicionando el Paisaje 
Social como pieza clave en el desarrollo del paisaje urbano, creando adecuadas metodologías y 
modelos de gestión; fomentando el avance científico y nuevas tecnologías que emerjan de las 
propias necesidades del territorio y sus habitantes, proyectando un futuro armónico y 
económico para los nuevos tiempos.  

Motivados por las tendencias de los resultados lanzaremos próximamente la Segunda 
Convocatoria LALI BUENAS PRACTICAS.  

NOTA PARA LALI 
Por Sandra J. Aguilar  
Arquitecta Especialista en Planificación y Diseño del Paisaje 
Responsable NODO LALI BUENAS PRACTICAS 

La convocatoria agradece a los Miembros del Jurado que con su visión y experiencia 
profesional; han desarrollado un profundo trabajo y dedicación para evaluar los proyectos 
presentados: Arquitecta Desiree Martínez, representante de IFLA AMERICAS; Arquitecta Gloria 
Aponte, representante de NODO LALI EDUCACIÓN, Licenciado  Ciencias Ambientales Pere 
Sala I Martí,  representante del OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE CATALUÑA, como parte de 
las alianzas OPC y LALI; Arquitecta Laura P.Spinadel, representante ARQUITECTOS; y 
profesionales representantes del NODO LALI BUENAS PRACTICAS. 

LALI Secretaría 
LALI Nodo Comunicación 
LALI Dirección General  
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