Paisaje Urbe 7: Observatorios del Paisaje en Argentina
Observatorio Temático
30 de abril | 10 hs | Mario Bravo 1050 Aula Magna
Actividad sin cargo | Requiere inscripción previa | Se deberá presentar documento al ingresar
Paisaje es el espacio vital donde el hombre se relaciona con la naturaleza modificándola con connotaciones sociales,
políticas y económicas. Es la proyección cultural de una sociedad. De ahí la necesidad que en el proceso de gestión,
ordenamiento y protección de nuestros paisajes participen todos los actores sociales que se reconocen en él.
El paisajista Roberto MULIERI - Coordinador de la Comisión Nacional de Observatorios de la RAP, la Tec Maribel Pérez
Molina darán cuenta de lo que se está realizando en este sentido con testimonios de profesionales que están trabajando
en distintas aristas del tema.
PROGRAMA:
9.30 hs. Acreditación
10hs. Apertura
10.05 hs. Paisaje: Consenso y participación
Tec Maribel Pérez Molina, Presidente Nodo Bs. As. – Red Argentina del Paisaje (RAP)
10.10 hs. Ambiente: emergente de la relación sociedad-naturaleza
Lic. Susana Mulvany, Miembro del Nodo La Plata – Red Argentina del Paisaje - (RAP)
10.45 hs. Percepción del paisaje. Observatorios y catálogos
Tec. Maribel Pérez Molina
11.25 hs. ¿Qué paisaje queremos?
Video introducción al tema Observatorios del Paisaje. Proyecto Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz
11.35 hs. Gestión y consenso en la conformación del observatorio del paisaje
Paisajista Roberto Mulieri, Miembro del Nodo Bs, As. RAP
12.20 hs. Valoración económica del paisaje
Lic. en Econ. Carlos Bortolussi, Miembro de la Comisión Promotora del Observatorio del Paisaje de Exaltación de la Cruz
12.50 hs. El valor de la comunicación en los procesos de gestión del paisaje
Lic. En Educ. Blanca R. Rotundo, Docente Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo”-GCBA13.30 hs. Cierre
Organización general: Maribel Pérez Molina y Roberto Mulieri
Coordinación académica: Elisabet Taddei (DC-UP)
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