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CASA PuEblO y bOSquE COMunItARIO lA 
OlIMPIA, AdjuntAS*.................................11:00AM

Casa Pueblo, recibidor del reconocimiento internacional Goldman 
Environmental Prize, es una organización de autogestión 
comunitaria que promueve la participación voluntaria que propone 
y desarrolla iniciativas para proteger el ambiente y afirmar los 
valores culturales y humanos. la visita incluye una charla sobre 
el desarrollo y logros alcanzados por Casa Pueblo a través de la 
autogestión comunitaria, además un recorrido con guía intérprete 
por las distintas áreas de interés y el bosque Comunitario la 
Olimpia.

El bosque Comunitario la Olimpia, designado por ley en el 2004, 
nace en el Río Grande de Arecibo que suple agua potable a más de 
un millón de habitantes desde Adjuntas hasta Arecibo y a través 
del superacueducto abastece la Zona Metropolitana. Además, 
conserva áreas de bosque primario y el hábitat del Guaraguao de 
bosque y el Falcón de Sierra ambos en peligro de extinción. Casa 
Pueblo aporta a la zona de amortiguamiento del bosque la Olimpia 
con una Estrategia de Conservación Comunitaria Privada.

*Visita dirigida al desarrollo del proyecto Ruta Agroturística 123: 
Ponce Adjuntas y Castañer

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE DE 2012
VISItA GuIAdA

Es necesario reservar su espacio

CEntRO IntERPREtAtIVO dE lAS SAlInAS dE 
CAbO ROjO.................................................8:30AM
Costo $10.00 pp

El recorrido guiado incluye caminata a través de las veredas donde 
se verán los diferentes ecosistemas, flora y fauna y se hablará 
sobre la geología e historia del lugar. tendrán la experiencia de 
llegar hasta los cristalizadores donde se extrae la sal. Se logrará 
ver el islote Punta Águila y el área donde se localizaba el muelle 
de Puerto Angelino donde culminaba la ruta de la industria más 
importante de Cabo Rojo, la sal. Además, tendrán la experiencia 
de visitar la torre de Observación, y de una charla y un documental 
sobre las aves del refugio, siendo esta la parada más importante 
en el Caribe para la migración de aves.

vIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012
6 H.C. HSW aprobadas por el CREC

tAMARA OROZCO
Arquitecta Paisajista, Recurso Ciudad y Coordinadora unidad 
Experimental de Paisajismo y Ambiente
Moderadora

dAVId GOuVERnOuR
urbanista, Catedrático, landscape Architecture department, 
Penn desing, university of Pennsylvania
Creando valor agregado.................9:00AM-10:30AM

SHAnEy PEñA GóMEZ
Arquitecta, Arquitecta Paisajista, Profesora de la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Madre y Maestra en 
Santo domingo, República dominicana
brandscapes..................................10:45AM-11:30AM

Almuerzo-11:30AM-12:45PM

MAjORA CARtER
Consultora en desarrollo Económico Comunitario, Eco-empresaria 
y Estratega de Revitalización urbana, bronx, nyC
Home(town) Security........................1:00PM-2:30PM

jAMIE VAnuCCHI
Arquitecta Paisajista y Profesora del landscape Architecture 
department del Environmental Sciences and Forestry, State 
university of new york
Super’Scape....................................2:45PM-3:30PM

yAdIEl j. RIVERA díAZ
Arquitecto y Arquitecto Paisajista, !melk, landscape Architecture 
department, Penn desing, university of Pennsylvania
¡melk, ideas, procesos y proyectos.....3:45PM-4:30PM

ISAbEl FERnÁndEZ
Arquitecta Paisajista y Profesora, landscape Architecture 
department, Environmental Sciences and Forestry, State 
university of new york
Espacios públicos para el bien común......4:45PM-5:30PM

SáBADO, 13 DE OCTUBRE DE 2012
VISItAS GuIAdAS

Es necesario reservar su espacio

HACIEndA buEnA VIStA, POnCE*.............8:00AM

transpórtate al Siglo 19 en la Hacienda buena Vista en Ponce, 
donde aprenderás sobre el valor histórico, cultural y ecológico del 
área. durante este recorrido, visitarás las distintas estructuras 
que comprenden el Recinto Histórico de la Hacienda buena Vista 
y el bosque que la rodea. Presenciarás el funcionamiento de la 
poderosa maquinaria que contribuyó a que ésta fuera una de 
las más prósperas haciendas cafetaleras de su época. Además 
se disfrutará de la exhibición artesanal del café y de la siembra 
demostrativa del café.
 
*Visita dirigida al desarrollo del proyecto Ruta Agroturística 123: 
Ponce Adjuntas y Castañer

LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2012
1.5 H.C. HSW aprobadas por el CREC

ARjun APPAduRAI
Antropólogo, new york university
.......................................................6:30PM-8:00PM

ITINERARIO
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un ámbito de investigación mas amplio que trascien-
de las dualidades educativas convencionales entre “Lo 
Público vs Lo Privado”, entre “Lo Construido vs. Lo 
Natural”, entre “Hardscape vs Softscape”, “Afuera vs. 
Adentro, Interior vs. Exterior, Paisaje vs. Arquitectu-
ra…..todas estas a la base del pensamiento y teoría 
de arquitectura en occidente.

Paisajes del Bien Común es una búsqueda ética en 
la medida en que nos acerca críticamente a la inter-
pretación de la realidad. nuestra realidad o entorno 
es definida por la confluencia de diversos paisajes que 
se definen como Ethnoscapes, Finanscapes, Medias-
capes, Ideoscapes y Thecnoscapes (Appadurai 1990). 
Estos paisajes son influenciados a su vez por los pro-
cesos institucionales desde los escenarios políticos, 
sociales y económicos que construyen e incrementan 
la complejidad de intervención en la realidad. Es decir, 
nuestro entorno, nuestras ciudades y territorios son 
ecosistemas complejos que requieren cada vez más 
de una actitud crítica de sus intérpretes, de una ética 
de sus protagonistas para con el entorno y de paráme-
tros sensibles que viabilicen interpretar los contextos y 
riesgos de toda intervención en nuestra sociedad sea 
pública, privada o público/privada. 

la discreción y fragmentación disciplinar de nuestra 
sociedad y de nuestra disciplina y profesión, nos in-
capacita en poder entender integralmente las conse-
cuencias de nuestras acciones en el entorno y nos 
aleja de poder encontrar soluciones efectivas a las 
problemáticas prevalecientes. los debates locales de 
usos de suelos, de ordenación del territorio y de di-
seño urbano de las ciudades se encuentran en una 
encrucijada metódica. los instrumentos de estudio, 
los métodos de análisis y los modelos de proyección 
son incapaces de integrar la complejidad de la realidad. 
Intervenir en estos entornos requiere no solo mayor 
información sino que requiere integración y síntesis 
critica que reduzca los riesgos, Riesgos Económicos, 
Riesgos Sociales y Riesgos Políticos. Es en esta en-
crucijada que la academia de la arquitectura encuentra 
procesos de transformación en la medida que abre su 
foco de atención a la vez que se abre como disciplina 
y práctica inclusiva, diversa, participativa.

Paisajes de Bien Común es un evento compuesto por 
una serie de conferencias magistrales y visitas guiadas 
a celebrarse en la Escuela de Arquitectura de la Pon-
tificia Universidad Católica de Puerto Rico una funda-
mental reflexión sobre el umbral epistémico en el que 
se encuentran disciplinas y prácticas de la arquitectura, 
arquitectura paisajista y urbanismo. umbral epistémico 
que demanda de una redefinición de los entendidos 
teóricos y pragmáticos del paisaje, la ciudad y la arqui-
tectura como ámbitos estratégicos de actuación para 
un desarrollo socioeconómico sustentable. Ámbitos de 
actuación en los que los arquitectos no han sido tra-
dicionalmente educados por décadas, pero por déca-
das han sido sus principales diseñadores, promotores 
e interventores. Paisajes del Bien Común reunirá a 
figuras académicas, ciudadanas y profesionales que li-
deran a nivel local e internacional la discusión sobre la 
arquitectura, arquitectura paisajista y el urbanismo.

Paisajes del Bien Común adelanta compromisos con 
ofrecer una educación interdisciplinaria de la arquitec-
tura para contribuir al mejoramiento de nuestros te-
rritorios, paisajes y ciudades. Este umbral epistémico 
brindará a nuestro ecosistema académico y profesional 
la oportunidad de envolverse en una búsqueda inves-
tigativa y experimental sobre la significancia y sentido 
de la arquitectura, esto desde y hacia una vinculación 
interpretativa (con/desde/para) el paisaje y los eco-
sistemas que interactúan en nuestras regiones, mu-
nicipios, ciudades o poblados. Esa es nuestra agenda 
conceptual y experimental.

Es la escala, la dimensión y la complejidad del Pai-
saje la que ejerce influencia espacial y temporal a las 
realidades, contextos e infraestructuras que suelen 
componer los contextos en los que el arquitecto ejer-
ce constantemente su capacidad representacional. 
Paisajes del Bien Común destaca cuestionamientos 
disciplinares fundamentales como la interpretación e 
investigación del paisaje como fuente de conocimiento 
para capacidad imaginativa y estratégica para la signi-
ficación y generación arquitectónica, urbana y paisajis-
ta. Paisajes del Bien Común busca instaurar un cues-
tionamiento ético, estético y lógico a la concepción de 
arquitectura, urbanismo y arquitectura paisajista sobre 
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DAvID GOUvERNOUR
Creando valor agregado
 

9:00AM-10:30AM
1.5 hc

El tercer Milenio se inicia por una década marcada por 
desequilibrios ambientales, económicos, así como por 
conflictos sociales, bélicos, terrorismo y la incertidum-
bre sobre el futuro. Estos indicadores están estrecha-
mente relacionados, ya unos aspectos tienen inciden-
cia sobre los otros, acentuado todo por las complejas 
redes que entrelazan al mundo globalizado. un reto 
de la sociedad contemporánea es poder encontrar 
formas para diluir y utilizar esas presiones e incerti-
dumbres para mejor afrontar el futuro. la meta es 
buscar mecanismos para aprovechar los recursos te-
rritoriales y culturales de las comunidades, de manera 
de hacerlas más autónomas y menos vulnerables a las 
variables externas. Esta presentación sugiere que ello 
puede lograrse de acuerdo a como los recursos y los 
procesos para emplearlos se interconectan, creando 
valor agregado.

Por otro lado, existe una tendencia cada vez más mar-
cada hacia la especialización profesional, derivada de 
la multiplicación del conocimiento y de la cantidad de 
información disponible. Ello se traduce frecuentemen-
te en la manera en que los individuos, las institucio-
nes y la Academia operan, de manera fragmentada. 
Es aquí en donde las profesiones creativas, como el 
diseño en sus diferentes facetas y escalas, debido a 
su naturaleza holística e integradora, pueden aportar 
mucho. Esta presentación se inicia esbozando algunos 
principios generales para favorecer escenarios terri-
toriales/urbanos más sustentables, entendiendo que 
estos criterios deben ser ensayados con propuestas 
sensibles a las diferentes condiciones contextuales y 
culturales. Posteriormente, se presentan varios casos 
de estudio, desarrollados en el ámbito académico, en 
donde a través de ejemplos de diferentes escalas y 
variables, las propuestas ilustran como los sistemas 
se interrelacionan.

los Casos de estudio son: a) una propuesta para fa-
vorecer el desarrollo equilibrado del sistema metropoli-
tano de bogotá, Colombia, donde se entremezclan las 
presiones de crecimiento urbano con la preservación 
de los humedades y el paisaje agrícola, b) una visión 
para desarrollo turístico alternativo para Choroní, una 
pequeña población productora de cacao en la costa 
venezolana y c) una propuesta para el fortalecimiento 
socio-económico y el manejo de inundaciones en un 
sector deprimido de new Orleans, uSA.

ShANEy PEñA GóMEz
brandscapes 

10:45AM-11:30AM

Siguiendo la aproximación de Anna Klingmann y je-
remy Riffkin sobre la idea de la experiencia en las 
propuestas de diseño, brandscapes hace primero una 
crítica al branding del paisaje como un commodity e 
intenta luego mostrar proyectos en el que la gene-
ración de una marca-producto que conecte con las 
necesidades y aspiraciones de una comunidad ha re-
sultado ser más efectivo que un plan maestro o que 
un plan de ordenamiento territorial con el fin de lograr 
un efecto concreto y sostenible en el tiempo. Se des-
cribirán iniciativas de marcas comunitarias en paisajes 
naturales, paisajes productivos y en el contexto urba-
no que han servido como estrategia de diseño para 
unificar visiones y conciliar puntos de vistas divergen-
tes en paisajes ambientalmente degradados.
 
brandscapes hace una introducción teórica y un cues-
tionamiento a proyectos que utilizan a la arquitectu-
ra como imagen e identidad de una ciudad-región de 
manera superficial y más dirigida a una sociedad de 
consumo y de la cultura de marcas, en paralelo a ac-
ciones que afectan positivamente comunidades donde 
el diseñador es un participante activo junto con la 
sociedad en que participa para lograr soluciones in-
novadoras. En este sentido, se revisarán los aspectos 
positivos del branding entendido como un ejercicio 
que parte del imaginario colectivo de un contexto es-
pecífico y analiza casos de estudio que se han genera-
do desde la idea del place-making y desde propuestas 
urbanas de generación de destinos multi-funcionales 
tanto en el contexto de Santo domingo y la República 
dominicana como en prácticas internacionales.
 
también se revisarán proyectos implementados a es-
cala urbana en Santo domingo y a escala nacional 
de dominicana, en los que acciones directas sobre el 
territorio han servido de detonantes de objetivos más 
ambiciosos de planificación ambiental y territorial. Es-
tas marcas han servido como una propuesta de ges-
tión del Parque nacional jaragua, parte de la Reserva 
Mundial de la biosfera, que en los últimos años ha es-
tado bajo la mira de intereses de desarrollo turístico; 
el proyecto de la marca Río limpio, una comunidad 
cafetalera adyacente al río Artibonito, principal cuen-
ca hidrográfica de Haití que nace en territorio domini-
cano; y la fundación Escoba, una asociación público-
privada con las comunidades de los barrios marginales 
del río Ozama con un impacto ambiental en el diseño 
de todo el frente marítimo de Santo domingo.
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MAJORA CARTER
Home(town) Security

1:00PM-2:30PM
1.5 hc

    
Majora Carter en su conferencia magistral discuti-
rá sus esfuerzos redefiniendo el campo de igualdad 
ambiental, entrando en el siglo XXI inicialmente en 
el Sur del bronx, y cómo desde el 2008, su compa-
ñía, Majora Carter Group ha exportado estrategias 
de Adaptación Climática, Micro-AgriEmpresarismo 
urbano, y de desarrollo de liderazgo para negocios, 
Gobierno, Fundaciones, universidades y Comunida-
des con bajo rendimiento económico, liderando un 
movimiento de desarrollo económico local a lo largo 
de Estados unidos.
 
Como líder en el Sustainable South bronx (SSb), 
una organización de base comunitaria que creo en el 
2001, en el contexto de una conexión entre degrada-
ción económica, ecológica y social, implantó proyec-
tos de desarrollo sustentable para en Sur del bronx 
informado por las necesidades de la comunidad y los 
valores de justicia ambiental. Inspirado por el poten-
cial de crear espacios ambientalmente saludables en 
el Sur del bronx, SSb atiende preocupaciones en las 
áreas de transportación, energía, agua, desperdicios 
y uso del terreno y provee a los grupos comunitarios 
de información y destrezas para asegurar participa-
ción informada y una comunidad organizada. 

Además presentará el surgimiento del término crea-
tivo que ella acuñó en el 2003: “Green the Ghetto” a 
la vez que era pionera de uno de los primeros siste-
mas de entrenamiento y ubicación de “trabajos ver-
des” en la nación americana, y encabezó legislación 
que impulsó la demanda de estos puestos de trabajo. 
Carter está trabajando en las ciudades de nueva Or-
leans, detroit y las pequeñas ciudades costeras del 
noroeste de Carolina del norte. Majora Carter Group 
está poniendo la economía verde y sus herramien-
tas en uso, aprovechando el potencial de cada lu-
gar, desde ciudades urbanas y comunidades rurales, 
a universidades, proyectos de gobierno, negocios y 
corporaciones.

JAMIE vANUCChI
Super’Scape

2:45PM-3:30PM
1 hc

El contexto global actual incluye temas urgentes, 
importantes, como la escasez de alimentos, agua y 
energía, el cambio climático, la elevación del nivel 
del mar y la desigual distribución de la riqueza y los 
recursos. las ciudades serán cada vez más, llamadas 
a resolver estos problemas a nivel local y regional. 
Mientras tanto, según indican las tendencias globa-
les, tales como las medidas de austeridad, déficits 
presupuestarios abultados y la reducción de los in-
gresos y las ganancias, el dinero y los materiales son 
escasos. ¿Cómo estas condiciones cambian nuestra 
forma de conceptualizar y diseñar el paisaje urba-
no? En lugar de ceder a la desesperación, considere 
la convocatoria del ecologista C.S. Holling durante 
esta época de incertidumbre a “experimentar y ac-
tuar exuberantemente y con inventiva a través de 
diversas aventuras en el vivir”.

nuestro desafío es encontrar maneras de organizar y 
experimentar con el paisaje como proveedor, un pai-
saje que crea valor, crea riqueza, e impulsa el cambio 
social positivo en la ciudad. ¿Cómo podemos poner 
nuestros paisajes urbanos y espacios públicos para 
el trabajo, para proporcionar múltiples representacio-
nes ecológicas, tecnológicas y sociales? ¿Cómo po-
demos maximizar estos resultados con los insumos 
mínimos, para diseñar un “ingenio radical”?
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yADIEL J. RIvERA DíAz
¡melk, ideas, procesos y proyectos
 

3:45PM-4:30PM
1 hc

Innumerables proyectos de arquitectura paisajista 
han energizado de modos muy variados entornos 
urbanos en múltiples ciudades alrededor del mun-
do. la importancia de la arquitectura paisajista va 
mucho más allá del embellecimiento o decoración 
del espacio abierto, e incluso va mucho más allá de 
establecer o restaurar ecologías o microclimas. la 
arquitectura paisajista es un elemento determinante 
en el desarrollo de una infraestructura urbana salu-
dable, y en los últimos años se ha comprobado que 
además es un elemento esencial para el desarrollo 
socioeconómico de su entorno.

!melk landscape Architecture and urban design es 
una firma de diseño paisajista con la determinación 
de expandir el ámbito de la arquitectura paisajista 
más allá de los parámetros esperados. durante los 
últimos 3 años !melk, fundada por jerry van Eyck 
(ex-socio de la firma West8), se ha establecido como 
una firma en donde se rompen los esquemas. Cada 
proyecto es analizado cuidadosamente basado en su 
entorno cultural, social y ambiental y se busca pro-
poner soluciones de diseño coherentes, innovadoras 
e inclusivas. El alcance de los proyectos se deter-
mina en la mesa de trabajo, con la colaboración de 
múltiples disciplinas y con la idea siempre en mente 
de escuchar y educar al cliente, como una responsa-
bilidad vital para la disciplina del diseño.

Esta charla explorará varios de los proyectos que se 
han realizado en !melk en los últimos 3 años y cómo 
cada uno de ellos responde a la responsabilidad ac-
tual de la arquitectura paisajista. Proyectos incluyen: 
Pier 57 en el río Hudson en new york, la propuesta 
de diseño para el navy Pier en Chicago, Sacramento 
bridge district, y jewelry district Street-scape-Plaza 
en Providence, entre otros. Además, se presentarán 
ideas que han influenciado el modus-operandi y la 
visión que perseguimos con nuestra práctica.

ISABEL FERNáNDEz
Espacios públicos para el bien común

4:45PM-5:30PM
1 hc

El confort humano en el paisaje a menudo pasa por 
desapercibido. un estudio de plazas en Puerto Rico 
durante el verano de 2012 reveló que la mayoría de 
las Plazas Municipales rehabilitadas han sido princi-
palmente consideradas en términos de estética, y 
en ocasiones en la facilidad de mantenimiento. Esto 
revela una profunda desconexión entre el usuario y 
el diseñador, ya que este último ve el espacio públi-
co como un lienzo para ejercicios estéticos mientras 
que el usuario busca principalmente el espacio pú-
blico como un refugio al ritmo acelerado de la vida 
contemporánea. El termino refugio implica la presta-
ción de un espacio oasis que contenga un equilibra-
do sentido de comodidad, seguridad y belleza. Estos 
elementos casi nunca se encuentran---espacios sin 
protección contra el sol y el calor, la diversidad de 
asientos, o una pizca de fauna presentes en la na-
turaleza.

Además, los espacios públicos son medulares en la 
discusión de la salud física y mental. Su disponibi-
lidad, accesibilidad y calidad son tan importantes 
como las reacciones viscerales que como diseñado-
res buscamos evocar en quienes ocupan los espa-
cios que diseñamos -- reacciones que pueden no ser 
matemáticamente medibles, pero que son tan im-
portantes para el éxito y la calidad de un espacio 
público como quizá la cantidad de carbono que debe 
absorber de la atmósfera. Además, en una época 
donde la justicia social está en la vanguardia de to-
das las discusiones, el tema de la accesibilidad para 
todos dentro de la esfera pública debe ser la norma. 
durante nuestra exploración de los espacios públi-
cos en Puerto Rico este verano encontramos que 
la accesibilidad casi nunca considera a aquellos que 
tienen discapacidades físicas o mentales. Es en el 
espíritu de los paisajes para el bien común que esta 
conferencia planteará y discutirá temas de confort 
humano y accesibilidad en el espacio público.



14 PAISAJES DEL BIEN COMÚN EA-PUCPR octubre 12-15 de 2012 15

ARJUN APPADURAI

6:30PM-8:00pm
1.5 hc

Arjun Appadurai estará dictando una conferencia 
magistral en la cual argumentara desde una perspec-
tiva antropológica sobre la necesidad de rediseñar 
los conceptos Arquitectura/Arquitectura Paisajista y 
universidad en una propuesta donde el Empresaris-
mo y la Innovación se presentan como ecuaciones de 
valor para su reposicionamiento estratégico. los re-
tos socioeconómicos contemporáneos enfrentan a la 
Arquitectura/Arquitectura Paisajista y a la Academia 
a complejidades que demandan cambios profundos 
en sus lógicas, éticas y estéticas. En su conferencia 
Appadurai disertará sobre cómo el concepto de dise-
ño se presenta como una aproximación critica para 
la potenciación de nuevas relaciones sociales y eco-
nómicas del ecosistema de la arquitectura, donde la 
disciplina, la academia y la práctica requerirán trans-
formaciones en sus respectivos enfoques tradiciona-
les. Appadurai, miembro del Comité para las Reco-
mendaciones de Política Pública Económica para la 
Estabilización Económica de la unión Europea, pre-
sentará un estado de situación para ambos ámbitos, 
informado de políticas y practicas internacionales so-
bre nuevos paradigmas socioeconómicos.
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