
 
Los arquitectos paisajistas se desempeñan en el 
ámbito privado y en el gubernamental. La industria 
ofrece a estos profesionales la oportunidad de em-
plearse en oficinas de diseño con arquitectos paisa-
jistas, arquitectos, ingenieros, planificadores o en 
aquellas que operan de modo multidisciplinario.  En 
el foro público, se emplean arquitectos/as paisajistas 
en dependencias de parques y recreo, de planifica-
ción y en departamentos de carreteras. Algunos 
profesionales practican como peritos en áreas espe-
cíficas como: la preservación histórica, el diseño de 
campos de golf, el desarrollo de sectores urbaniza-
dos, y otros. Tendencias actuales en la industria 
recobran el carácter inter y multidisciplinario de la 
profesión diseñando proyectos que se valen del 
peritaje de disciplinas varias.  

Bajo el lema de que lo natural complementa lo cons-
truido y lo construido complementa lo natural, el 
programa aspira a repensar el paisaje del siglo XXI, 
ampliando el debate sobre temas medioambientales 
locales y más allá de nuestras costas.  La carrera así 
asume un rol renovado de liderazgo ante la trascen-
dencia que aumente el legado del paisaje. 

¿Cuáles son las oportunidades de 
empleo?   
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El Programa Graduado de Maestría en Arquitectura 
Paisajista de la Universidad Politécnica de Puerto 
Rico abrió sus puertas en agosto del 2006.  Ubicada 
en medio de la Milla de Oro en Hato Rey, el Progra-
ma y la Institución ofrecen a los estudiantes el esce-
nario urbano como telón de fondo para poner a prue-
ba los temas examinados en el salón de clases. La 
fusión entre ciudad y paisaje facilita el estudio de la 
flora endémica de la región, su aplicación en el en-
torno urbano, la arquitectura y la gente que lo rodea. 
La exploración de lo que constituirá el espacio públi-
co del siglo XXI, su sostenibilidad y el apoyo al 
quehacer humano forman parte de estas exploracio-
nes. 

 
Personas de extractos distintos se han unido al 
quehacer del Programa Graduado para estudiar una 
segunda carrera que les conduce a un grado profe-
sional.  De igual modo, individuos que ya han com-
pletado un grado profesional en arquitectura paisajis-
ta o en arquitectura, buscan en esta maestría un 
grado post profesional.   

 

¿Qué nos hace particulares? 

Cuatro renglones potencian el carácter particular de 
este programa: 

 La Institución ubica en el entorno urbano, 

 propiciando la reflexión sobre problemas 
 que aquejan a la ciudad, pero repercuten a nivel 
 de la isla. 

 La Escuela mira el paisaje puertorriqueño 

 estrictamente desde la óptica de esta 
 profesión y a la escala urbana y regional. 

 Los tópicos de estudio examinan: la aplicación

 de la flora endémica a la isla en el paisaje y 
 tecnologías que se adaptan a Puerto Rico. 

¿Qué es la carrera? 

A lo largo de la carrera, se analiza, planifica y diseña el 
ámbito natural y edificado,  creando espacios que sirven 
al disfrute de todos.  Intervenciones residenciales – sea 
su casa o Versalles – así como proyectos comerciales e 
institucionales, urbanos, rurales y regionales, compren-
den las áreas en que se desempeña la disciplina.  Te-
mas actuales– ecología, sustentabilidad, conservación, 
ecoturismo, diseño y salud pública - forman parte de las 
problemáticas que aborda el trabajo de la profesión.  
 
La carrera de la arquitectura paisajista - más que sem-
brar plantas y “adornar” con ellas - se ocupa de diseñar 
el entorno, ese espacio exterior que nos rodea.  El foco 
de interés de la profesión es el paisaje como escenario 
de la actividad humana.  A medida que la población 
mundial crece, el entorno requiere ser organizado con 
mayor rigor, a fin de proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar público.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué hace un arquitecto paisajista? 
Proyectos puntuales como plazas – desde Las Delicias 
en Ponce, hasta la Plaza del Zócalo, en México - áreas 
de juego de niños -“playgrounds”, parques pasivos – 
el parque Luis Muñoz Rivera o Central Park, en Nueva 
York - parques recreativos, campos de pelota, can-
chas de baloncesto, campos de golf, pistas para correr, 
jardines botánicos, arboretos, zoológicos, componen 
algunos ejemplos de proyectos en los que trabaja un(a) 
arquitecto(a) paisajista.   
 
A escala más agrandada, estos profesionales atienden 
intervenciones en ciudades, municipios, estados y regio-
nes que miran problemas con distintos niveles de com-
plejidad. Proyectos de espacios públicos como 
“streetscaping”, de diseño y alineación de carreteras, 
paseos lineales y ciclo-vías, malecones, frentes mari-
nos, restauraciones de ríos y quebradas responden a 
las necesidades de hoy día, valiéndose de técnicas y 
tecnologías contemporáneas. Se requiere, que los ar-
quitectos paisajistas contemporáneos estén preparados 
para atender problemas de distintos tamaños y compleji-
dad, en colaboración con otros profesionales.  

 

¿Cómo y dónde se preparan estos profesionales? 
 
El Programa Graduado de Maestría en Arquitectura 
Paisajista de la Universidad Politécnica de Puerto Rico 
ofrece el primer y único grado de Maestría en Arqui-
tectura Paisajista en Puerto Rico y el Caribe.  La 
oferta se plantea como una nueva oportunidad ocu-
pacional, para aquellos interesados en temas de vigen-
cia contemporánea.  El Programa confiere un sólo gra-
do, pero dos maneras de alcanzarlo.  Un primer grado 
profesional va dirigido a personas que provienen de 
áreas distintas a la disciplina de arquitectura paisa-
jista.  El grado Post-profesional enfoca en aquellos 
individuos con un primer grado profesional en ar-
quitectura paisajista o arquitectura.   
 
El currículo del programa incluye cursos en diseño y 
representación del paisaje, nuevas tecnologías y siste-
mas de construcción, la historia de la profesión, inquie-
tudes relativas a la planificación local, regional y global, 
y a los procesos ecológicos, botánicos y geológicos 
sobre los que se sustenta el diseño del paisaje.  Profe-
sionales locales e internacionales y alianzas con entida-
des hermanas al tema, nutren el currículo con experien-
cias prácticas y visiones alternas.  El programa gradua-
do tiene una duración entre 3 y 2 años, dependiendo 
del trasfondo académico de cada estudiante. 
 

¿Cuáles son los requisitos y costos de admisión al 
programa?  
 
El currículo requiere dos cursos de pre-requisito, Botá-
nica y Biología sub-graduados o AutoCAD; la solicitud 
de admisión a la Escuela Graduada, un bachillerato en 
una institución acreditada, cuyo promedio general sea 
de 2.85/4.00, tres cartas de recomendación, una tras-
cripción de créditos, un ensayo que conste de 1200 
palabras en donde se articule un problema de arquitec-
tura paisajista en Puerto Rico, acompañado de una (1) 
imagen que ilustre dicho problema y una entrevista. Los 
costos por crédito ascienden a $225.00, más los costos 
por tarifas de laboratorios y talleres de diseño. Las 
clases se reúnen de lunes a jueves durante el día y la 
noche y los viernes o sábados.   
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