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Sustainable and Competitive Advantages. Pérez-Luño et Al 2018

1. INNOVACIÓN

Equilibrio…siempre equilibrio



1. CAMBIO SOSTENIBLE

Un cambio que se dá y quedó cambiado?

Algo que permanece cambiando?

Un cambio que es ambientalmente sostenible? 

Un cambio ambientalmente sustentable? Evolución…siempre evolución

Mantenerse evolucionando, equilibradamente



Cuadrícula impuesta, aún ladera arriba
Geometrización de cursos de agua y bordes tajantes

Medellín

Cali

Bogotá



El primer paso, para realmente innovar
consiste en revisar y analizar los resultados 
inconvenientes de la aplicación de soluciones 
anteriores, inmediatistas y parciales.

Pero principalmente las causas que 
condujeron a aplicar tales soluciones. 

1. Primer paso atrás: ¿De dónde 
partir?



El lugar… ha desaparecido en el “frenesí de la globalización” de 

los últimos años y este desdibujamiento del lugar, tiene 

consecuencias profundas en nuestra comprensión de la 

cultura, el conocimiento, la naturaleza, y la economía.                  

Arturo Escobar

el lugar…



Esta quebrada fué enterrada

desde 1920, debido al 

“desarrollo” de la ciudad.

Se suele seguir el ejemplo (o 

malos pasos) de las grandes

ciudades. 

Evitar estas situaciones en

nuestros municipios. Y si ya

sucedió, acometer restauración y 

dar el “paso atrás”…!Twitter @sergiorestrepoj

el agua…



https://www.youtube.com/watch?v=o05-9KZEIQM febrero de 2021 

Obras adelantadas  cuatro meses antes en la quebrada Santa Elena, con criterio técnico 
sin atender las dinámicas y procesos naturales.  El agua tiene memoria!

https://www.youtube.com/watch?v=o05-9KZEIQM


Crédito: Oscar Piratova. Periódico UNAL 2018

Nefasto   “efecto corbatín” causante de fragmentación de la 
biodiversidad e inundaciones

• Código 1972

• Ley 2811, 1974

• PNGIRH 2010

• Ley 1450 -2011

• Decreto 2245 rh 

2017

desatendidos!

la ronda…

Bogotá

Ibagué



Bogotá

Ibagué

Estructura Ecológica 2000
Red conformada por ecosistemas interrelacionados. No toda 
zona verde hace parte de la EEP.

Estructura Ecológica Principal 2011
De colombia, por el IDEAM

Estructura Ecológica en Áreas Urbanas  2014
Debe ser continua e integrada a la de áreas no urbanas del 

municipio. Se aplicó a 15 áreas urbanas

Estructura Ecológica Municipal           2017-18

Se adopta en cada municipio y se complementa 

Normas de jerarquía superior a los PDM y los POT

Decreto 2245 de 2017



Bogotá

Ibagué

Estructura Ecológica Principal Urbana de Ibagué
Decreto 1055 de 2019



Bogotá

Ibagué

En el PEMP para el BIC Panóptico, se manifiesta: Una sencilla explicación…



los árboles…

Ibagué calle 10Ibagué calle 69

Foto: E. peñaloza, 28 de abril 2022Ibagué calle 10, 27 de abril 2022

Catástrofes 
anunciadas,

Avisos ignorados

Hasta cuándo?

Lecciones no 
aprendidas?



Los pacientes en estado crítico, requieren 
cuidados intensivos… ¿Se les darán?

Foto: E. peñaloza, 28 de abril 2022 Foto: E. peñaloza, 28 de abril 2022

Pues no! NO SE LES DIERON!



https://www.

Conviene explorar y 

aceptar alternativas

amables para 

contención, por

ejemplo. 

Geometría

dominando la forma y 

dinámica natural

Por capricho formal 

se pierde la riqueza

biológica: flores, 

semillas, retoños, 

polen, etc.

más  flora…



Cambio de chip:

De la inmediatez, de la 

ambición, de la rigidez, pasar 

a atender: 

escalas…

tiempos…

ciclos…

procedimientos…

reducción…

reuso…

2. Segundo paso atrás: cambio de 
mentalidad



El enfoque paisajístico basado en las lógicas 
de la naturaleza, trata de : 

transición, articulación, armonización, 

continuidad, integración, enlace, LUGAR

En la cotidianidad del ejercicio 
profesional se habla de:

barrera, borde, frontera, 

contorno, límite, LOTE



En contraposición a límite o frontera conviene que los bordes sean entendidos como  

articulaciones, como ECOTONOS, donde la energía fluye, donde la visual se expande…



Ambiental por natural

Rural por silvestre

Parque por edificio

Canalización por         quebrada

Retiro por         ronda

… y es que en el mundo precolombino, la palabra era una 

extensión del alma, implicaba compromiso y ubicaba a los 

seres humanos delante del cosmos”
Obregón C.

• Prado verde

• Reserva del prado

• Entrehojas

• Bosque de sauces

• Portal del cerro

• Bonavista

• Bellaterra

• Tierralinda

Del poder de la palabra, del 
cómo se nombran las cosas



Las llamadas “secciones viales” en la mayoría de Manuales de espacio Público, y proyectos 
viales subvaloran y estatizan la naturaleza. Esto tiene que cambiar

Conformación de componentes del espacio público MEP, Medellín



Múltiples factores  

funcionales para 

coordinar.

Para lograrlo habrá 

que atender tiempos, 

intereses y enfoques 

diversos.



Múltiples factores 

naturales para 

coordinar.

Para lograrlo habrá 

que atender tiempos, 

intereses y enfoques 

diversos.
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Ir de lo lineal a lo cíclico

Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma

Adopción de  la economía circular

Propender por 

lo flexible 

lo dinámico 

lo evolutivo 



Conocer, 
conservar, 
dialogar

De vuelta a la naturaleza:  de vuelta al origen!

 Caracterizarla, 

 Conservarla,

 Articularse con ella

El patrimonio natural se define como el conjunto 

de bienes naturales situados en el territorio de 
un país.

Y aceptar que el paisaje no es adorno. Es construcción colectiva del hábitat

 Identificarla

 Desenterrarla

 Valorarla



Conocer, 
conservar, 
dialogar

“…el PAISAJE es natural debido a los 

elementos físico-naturales que lo 

constituyen, 

es antropo-natural por la modificación 

que generan las actividades humanas en 

los espacios naturales, y 

es cultural porque se considera como el 

lugar donde se establecen los grupos 

sociales en el tiempo” 

Mateo, Da Silva y Cavalcanti-2007 



Conocer, 
conservar, 
dialogar

1. Componente 

NATURAL

2. Componente 

PERCEPTUAL

3. Componente 

ANTRÓPICO



En lugar de la tradicional “sección vial” se 

propone la ESPACIALIDAD PUBLICA URBANA-

Integración multidisciplinaria de todos los 

aspectos que intervienen en la realidad.

Del proceso de 
trabajo para el 
PEMP Panóptico 
y su área de 
influencia que 
será modelo 
urbano para 
Ibagué. 

La arborización, y 
la vegetación en 
general, 
estructura el 
espacio vial.



los peatones cruzarán las

Los peatones cruzarán las vías 

SÓLO por los “milvagos”, los 

automóviles y buses NUNCA se 

detendrán sobre dichos “milvagos”, 

y esperarán el paso del peatón.

…porque la fauna colombiana, no 
cuenta con zebras. Tiene otros 
inspiradores.

Del PEMP para 
el BIC Panóptico



Producción de locetas para un 
sendero amigable en la ronda del 
río Opia, sector La Samaria.

En su disposición final permitirán 
caminar, a la par con el flujo 
normal del agua hacia el río.



Conocer, 
conservar, 
dialogar

Espacios acogedores con escasa intervención

Parque Prado, Medellín, Connatural 



Foto: F. Bastidas. Trabajo de grado Unibagué 2021



Integración flexible y dinámica

INGENIERÍA

Variabilidad 

climática
Ciclo del agua,

permeabilidad

Ambiente 

local

Equilibrio

Biodiversidad

Flora y 

FAUNA
Recibiendo ideas y 

devolviendo 
realidades materiales  

en coherencia



Conocer, 
conservar, 
dialogar

“Lo urbano comprenderá lo natural 

recomponiendo su lectura  de 

paisaje. 

Allí donde la Naturaleza se 

manifiesta o allí donde el espacio 

parece definitivamente 

transformado, lo natural cumple un 

papel moderador en una realidad 

exigente y difícil.”

Se requiere una gestión más equilibrada del paisaje, 
frente a la obra ingenieril, para un mejor hábitat



Conocer, 
conservar, 
dialogar

Sin embargo,  se 
cuenta con buenos 
referentes y con 
acciones concretas 
para apoyar la 
articulación 
interdisciplinaria que 
ayude a unir: 

-Naturaleza
- Obra construida y    
-Percepción humana 



Conocer, 
conservar, 
dialogar

El futuro no es algún lugar 

hacia el cual vamos sino un 

lugar que estamos creando. 

Los caminos no se 

encuentran, se hacen y la 

actividad de hacerlos, 

cambia a ambos: al hacedor 

y al destino”

John Schaar 


