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4. CONCLUSIONES: RESULTADOS Y REFLEXIONES 
 
LA CALIDAD DEL PAISAJE Y SU SOSTENIBILIDAD EN CIUDADES DE 
MEDIA MONTAÑA ANDINA 
 
 
La tesis “PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS, 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA DEL PAISAJE 
EN CIUDADES DE MEDIA MONTAÑA ANDINA, Experimentación en Manizales, 
Colombia” demuestra que, para analizar la calidad ambiental urbana del paisaje bajo 
criterios de sostenibilidad, se debe entender el paisaje como un fragmento espacio-
temporal de manera integral y holística, que incluye el contexto geográfico, los lugares 
abiertos de la ciudad, el color, la luz y la gráfica ambiental, como elementos 
constitutivos de un sistema con una estructura y unos componentes perceptivos 
específicos, donde la valoración cultural de una comunidad en constante interacción con 
su ambiente, condiciona la dinámica particular de su desarrollo visual y espacial y, en 
consecuencia, determina la calidad ambiental deseable. 
 
Para ello, la investigación profundiza en estudios visuales que determinan las tasas 
perceptivas óptimas en los ambientes sostenibles. Diversos estudios han llegado a 
determinar que, al igual que la saturación visual y el exceso de estímulos perceptivos 
dificultan la asimilación de la información, también existen problemas por una falta de 
atención cuando éstos no existen o son escasos, lo cual limita el proceso de aprendizaje 
del entorno. A partir de allí se determina que tanto el caos como la monotonía visual no 
son adecuados para una correcta asimilación de los estímulos perceptivos en el 
ambiente y que la complejidad visual en el ambiente es necesaria para lograr una mejor 
calidad de un entorno con características de sostenibilidad.  
 
Al definir el concepto de calidad ambiental del paisaje, es importante aclarar en qué 
sentido se habla de la calidad y establecer cómo medirla y evaluarla. Para esto, Amos 
Rapoport1 define la calidad del entorno como “el conjunto de propiedades simbólicas, 
perceptivas, cognoscitivas, así como de otras características similares que un grupo 
dado considera deseable”. Desde esta perspectiva, es importante conocer a fondo el 
grupo cultural que vive y valora un entorno específico para saber de qué manera éste 
afecta su acción. 
 
Por otra parte, el término calidad, que en latín significa “cualidad, manera de ser”, en 
castellano se refiere a la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 
que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”2. La 
calidad, tal como la concibe Borrero3, se expresa en los atributos esenciales y 
trascendentales del ser: la unidad, a partir de la cual cada ser es él y se manifiesta como 
tal; la veracidad, que le permita mostrarse tal como es, decir la verdad de su ser, y la 

                                                
1 RAPOPORT, Amos. Aspectos de la calidad del entorno. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, 1974. 
2 Informe Autoevalución Institucional, Universidad de Caldas, Manizales, 2007. 
3 BORRERO CABAL, Alfonso. Planeación, autoevaluación y acreditación de instituciones de educación 
superior. En: Simposio Permanente sobre Universidad. Conferencia XXXV, Universidad del Quindío, 
2004. 
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bondad, como parte de su hacer ético, que presupone equidad en su ser y en su 
organización y la hace adecuada y pertinente al servicio que presta al desarrollo de la 
sociedad. 
 
De acuerdo con lo anterior, la calidad en un contexto socio-cultural debe ser analizada 
bajo las condiciones históricas, sociales y económicas que limitan o posibilitan sus 
maneras de ser o actuar. La calidad es producto de la coherencia entre la eficiente 
funcionalidad interna y la comprobada eficacia de sus logros. Para Borrero “la calidad 
no es un destino fijo, es un viaje, una idea en ascenso hacia su ideal. Una utopía posible, 
aunque inalcanzable”4.  
 
Es así como la calidad se asocia con los siguientes criterios:  
 

• Pertinencia: correspondiente al deber ser 
• Eficiencia: correspondiente al qué hacer  
• Eficacia: correspondiente al logro 

 
Según estos criterios, la definición de los objetivos para el logro de calidad paisajística 
debe partir principalmente de las aspiraciones de la colectividad en lo que se refiere a 
las características paisajísticas deseables de su entorno, que definen la pertinencia de 
cada unidad de paisaje estudiado. La propuesta de medidas y acciones necesarias para 
lograr los objetivos de calidad paisajística define la eficiencia de la gestión, que 
garantizará su funcionalidad interna y la eficacia será el camino trazado que permitirá 
que los objetivos sean sostenibles en el tiempo y se adapten a diferentes circunstancias. 
 
A partir de esta reflexión y como resultado del estudio sobre la problemática del 
conflicto entre ciudad y paisaje en la época contemporánea y de la experimentación 
metodológica propuesta en la tesis, se plantean dos escenarios posibles para la toma de 
decisiones sobre las medidas y las acciones para el mejoramiento de la calidad del 
paisaje y su sostenibilidad urbana en ciudades de media montaña andina.  
 
El primer escenario se refiere al proceso de diseño urbano para el desarrollo sostenible 
del paisaje, que debe partir primordialmente de la determinación del paisaje como 
patrimonio ambiental, cultural y productivo, lo cual posibilitaría no sólo su 
conservación, sino también su aprovechamiento y disfrute ciudadano. Para esto es 
necesario que se propongan acciones desde la planificación con criterio de 
sostenibilidad urbana, que permitan valorar el paisaje en su integralidad, con 
intervenciones puntuales y con desarrollos eco-eficientes que garanticen el 
mejoramiento y la recuperación de los espacios de uso público. En este sentido se hace 
necesario plantear parámetros desde el diseño para el mejoramiento de la calidad 
ambiental urbana del paisaje, de acuerdo a la escala y al contexto, con criterios de 
desarrollo sostenible. 
 
 
El segundo escenario, como conclusión, se relaciona con las estrategias para la 
sostenibilidad urbana del paisaje, que desde la complejidad urbana requiere miradas 

                                                
4 Ibídem. 
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diferentes a las convencionales por la dificultad en la formulación de políticas y 
normativas para la planificación donde se dan soluciones exclusivamente a los 
problemas físicos y funcionales del ambiente y no se integran aspectos como los 
sicológicos y los estéticos. Esto lleva a plantear desde la comunicación para la 
educación ciudadana, acciones encaminadas a educar visualmente a la comunidad, 
como una estrategia que permite el reconocimiento de deberes y derechos ciudadanos, 
que confronten la explotación del paisaje y que fomente en la comunidad y los 
individuos los valores de un paisaje de calidad y los beneficios presentes y futuros del 
mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno. Para el logro de estos 
planteamientos finalmente se hace indispensable la definición de estrategias que desde 
la gestión ambiental del paisaje urbano, en cuanto a generación de proyectos, manejo de 
recursos y compromisos ciudadanos, fomenten el logro de los objetivos de la calidad 
ambiental urbana del paisaje.  
 
 
4.1 DISEÑO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAISAJE EN 
CIUDADES DE MEDIA MONTAÑA ANDINA 
 
El primer escenario plantea acciones desde el diseño que posibiliten el desarrollo 
sostenible del paisaje: primero, que valoren el paisaje como patrimonio ambiental, 
cultural y productivo, segundo, que permitan la planificación para el desarrollo de la 
sostenibilidad urbana del paisaje y tercero, que presenten parámetros para el 
mejoramiento de la calidad ambiental urbana del paisaje y su metabolismo urbano, para 
facilitar la continuidad y transformación en el tiempo de los elementos constitutivos del 
paisaje urbano, con una visión sistémica de la ciudad como un organismo cambiante y 
mutable.  
 
 
4.1.1 El paisaje como patrimonio ambiental, cultural y productivo 
 

“Es únicamente cuando comprendemos nuestros lugares, que estaremos en 
condiciones de participar de manera creativa, así como de contribuir a su 
historia”5. C. N. Schulz 

 
Para el reconocimiento integral del paisaje como patrimonio, es importante tener en 
cuenta que el paisaje condiciona la vida social y, mutuamente, el paisaje es la condición 
permanente de interacción de la sociedad. Los valores atribuidos al paisaje tienen 
variaciones coyunturales y locales que imposibilitan considerarlo como un objeto 
estable del ambiente. Es por esto que para considerar la sostenibilidad del paisaje, es 
necesario conocerlo de manera holística, lo que impide suponer a la ciencia como la 
única solución a los problemas del ambiente. 
 
La conservación o preservación del paisaje no puede tener un acercamiento 
exclusivamente desde la ciencia, pues si lo miramos únicamente como un geosistema 
integrado, dejaríamos de lado la razón de su existencia desde la sociedad que lo habita. 
El paisaje como patrimonio debe estar al servicio de la colectividad, manteniendo un 
                                                
5 NORBERG-SCHULZ, Ch. Nuevos caminos de la arquitectura: Existencia, espacio y Arquitectura. 
Barcelona. Editorial Blume, 1975. 
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equilibrio dinámico en su uso, que controle su explotación intensiva, pero también que 
permita una integración con la actividad humana, para su aprovechamiento productivo, 
su disfrute social, su apreciación estética y su valoración medioambiental, con un 
enfoque de sostenibilidad. 
 
La interpretación del paisaje es un fenómeno cultural y, por lo tanto, implica también 
aspectos de la percepción y representación, de información y educación. El paisaje en su 
dimensión sostenible no es sólo lo que es, es también lo que no es o ha dejado de ser y 
lo que puede llegar a ser; un paisaje es cambiante y la capacidad de apreciación tiene 
que ver no solamente con las diferentes formas de ver y de sentir de una cultura 
determinada, sino también con la velocidad y el tiempo que transforma cada vez más 
rápidamente la manera de percibirlos.  
 
La valoración del paisaje se presenta en dos esferas diferentes: la de su producción y la 
de su percepción. El reto está en encontrar la forma de asociarlas para construir un 
eslabón que sea sostenible y que no impida la necesaria evolución y apropiación por 
parte de la comunidad humana, pero que por medio de las imágenes perceptibles se 
pueda lograr un equilibrio en las devastadoras actuaciones que posibiliten un estado 
deseable de conservación. Se debe incentivar una práctica científica del análisis del 
paisaje por medio de la imagen que estudie el fenómeno desde su dimensión social y 
cultural, para que el impacto de las intervenciones sobre la producción sea tan 
importante como el impacto de un paisaje potencialmente visible. 
 
Existen paisajes que no necesariamente están bien conservados pero que presentan un 
enorme potencial por su capacidad morfológica y de intervención, que da cuenta de la 
historia de su transformación. Es allí donde se requiere una mirada más contemporánea 
para encontrar paisajes potencialmente visibles y de interés cultural. Los paisajes 
urbanos fuertemente transformados también pueden tener un interés por mostrar 
aspectos de identidad cultural que requieren un acercamiento diferente al tradicional y 
una renovación de la idea de paisaje natural, pues las intervenciones humanas han 
penetrado en cualquier ámbito por más virgen que éste parezca. 
 
Se requiere, para un amplio espectro en la concepción del paisaje como patrimonio, 
buscar un enfoque más humano, sostenible y consecuente con el medio ambiente, donde 
las acciones que afectan el entorno se planteen con una visión de eco-eficiencia humana 
y donde los principios de respeto por el entorno dan importancia fundamental al ser 
humano y su relación armónica con su contexto natural y cultural. De las 
transformaciones que el ser humano realiza sobre el paisaje, la tierra es la que ha sufrido 
con menor grado perturbaciones considerables. Es por esto que el paisaje de montaña, a 
pesar de su transformación ecológica y medioambiental por la acción humana, es un 
patrimonio más perdurable que el mismo paisaje construido. 
 
El paisaje de montaña, característico de las ciudades andinas, debe recuperar lo 
auténtico en su sentido histórico y vivencial, debe integrar el paisaje natural y 
construido y superar las falsas escenografías diseñadas para turistas o para 
consumidores, las cuales no dejan de ser mercantilismos pasajeros y efímeros. Lo que 
interesa de un paisaje natural o construido es su sentido global, y si bien pueden existir 
aspectos negativos o “antinaturales” que se necesitan superar y que no dejan de ser una 
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preocupación constante y amenazante, éstos pueden ser superados con acciones donde 
primen los intereses colectivos y no los privados.  
 
A pesar de la universalización de muchos aspectos de la vida del ser humano, el paisaje 
y la cultura local adquieren una nueva fortaleza y valoración, incluso se puede observar 
cómo una cultura mientras más local sea y mejor se relacione con su entorno, más 
universal se concibe y mayor interés adquiere, puesto que la autenticidad se convierte 
hoy en algo muy valioso para la sociedad. 
 
Para garantizar la sostenibilidad urbana del paisaje en ciudades de media montaña 
andina, más allá de la incidencia que tenga en la planificación urbana o sectorial, es 
necesario incrementar la conciencia ciudadana en relación con la conservación de la 
calidad del paisaje como un patrimonio que le es propio. Una adecuada herramienta 
metodológica debe permitir conocer cómo es un paisaje determinado, qué valores tiene, 
qué factores lo afectan en función de sus dinámicas económicas, sociales y ambientales 
y cómo evoluciona, para determinar cuál es el paisaje que una sociedad desea y cómo 
conseguirlo.  
 
El reconocimiento de la espacialidad y la temporalidad del paisaje, como lo plantea 
Kessler6, es la verdadera ética del paisaje que deberá integrar en una sola visión, una 
concepción elevada de la moralidad, donde las herramientas para formular soluciones a 
los problemas físicos y funcionales del ambiente se integren a otros aspectos, como los 
sicológicos y los estéticos. El paisaje, en su sentido ético, deberá ser considerado como 
un patrimonio ambiental, cultural y productivo, en constante transformación y cambio, 
el cual es necesario mantener e intervenir de forma integral, interactuando con los 
grupos sociales que lo habitan. Los aspectos funcionales, sicológicos y estéticos deberán 
estudiarse integralmente en los planes y proyectos urbanos, y es primordial encontrar 
soluciones que permitan, de manera sostenible, cambiar el rumbo devastador que ha 
caracterizado en los últimos años las actuaciones en el paisaje. 
 
 
4.1.2 Planificación para el desarrollo de la sostenibilidad urbana del paisaje  
 

“La ciudad entendida como un sistema puramente físico es la manifestación 
concreta y directa de la cultura. Cualquier intento de cambiar su organización 
física es indirectamente un intento de transformar la cultura. El planeamiento de 
una ciudad es el diseño de la cultura”7. Ch. Alexander 

 
Para un entendimiento holístico del paisaje como sistema y su adecuado proceso de 
diseño, se debe considerar integralmente tanto los aspectos estéticos como los estudios 
científicos, con una visión amplia que considere igualmente importante en la 
interpretación del paisaje, su conocimiento objetivo, las formas de ocupación, su grado 
de conservación, su valoración cultural, su representación, como también su experiencia 
perceptiva. La constante interacción entre naturaleza y sociedad hace del paisaje una 

                                                
6 KESSLER, M. Le paysage et son ombre. Paris: Presses Universitaires de France, 1999 (Trad. Fernando 
González, El paisaje y su sombra. Barcelona: Idea Books, 2000). 
7 ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order. Nueva York: Oxford University Press, 1997. 
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entidad relativa y dinámica que requiere visiones integrales para la conservación de su 
calidad ambiental, su gestión y su desarrollo sostenible. 
 
El ambiente urbano cambia con relación a las actividades y funciones propias del 
espacio; es el uso lo que constituye su principal energía y es la vivencia colectiva su 
motor fundamental. Un espacio urbano, mientras más diverso sea en usos y más 
complejo sea en sus relaciones, más enriquecedor es en su vivencia.  
 
Para estudiar la ciudad bajo este criterio con una visión sostenible, es necesario conocer 
directamente los elementos componentes y sus interacciones, evitar las abstracciones y 
generalizaciones aplicadas a planes urbanísticos globales, que tanto daño han causado 
en las ciudades modernas, y aplicar instrumentos de análisis del carácter e intensidad de 
usos de un espacio público determinado, para comprender su singularidad y no sólo su 
generalidad. 
 
En los procesos de transformación de la estructura visual del paisaje, al integrar dos 
disciplinas, la geografía y el urbanismo, es importante tener en cuenta que el espacio 
habitable es susceptible de ser transformado mediante planes y estrategias de diseño y el 
territorio tiene la posibilidad de ser proyectado, pero si el espacio es posible diseñarlo, 
el paisaje por su condición ambiental natural y cultural no puede ser modificado con las 
herramientas convencionales de planificación. 
 
El paisaje considerado como un sistema holístico, es un fragmento de la habitabilidad 
del medio global, que mediado por la percepción, ofrece un conocimiento objetivo y 
una valoración de un espacio-tiempo, dentro de un ambiente geográfico y urbano, 
cambiante y abierto, en constante interacción. Esta definición permite, por una parte, 
considerar el paisaje dentro de su esencia como un hecho que tiene sentido a partir de la 
posibilidad de ser habitado por los seres humanos, que mediados por sus sentidos, 
fragmentan una realidad ambiental, la cual se conoce, se valora y se transforma 
constantemente; por otra parte, la definición considera al paisaje como un sistema 
cambiante y abierto, donde cada elemento dentro del sistema adquiere importancia, 
tanto en su dimensión geográfica como urbana.  
 
La conservación y gestión del paisaje debe ofrecer una visión amplia para entender a 
fondo la dinámica particular de cada paisaje; el desarrollo y la evolución del paisaje no 
pueden ser aspectos fijos, pues el paisaje está en constante transformación; un paisaje 
podría llegar a un equilibrio, donde se mantengan ciertas condiciones favorables que 
permitan una dinámica que evolucione sin perturbaciones, pero nunca sería un 
equilibrio estático; sin movimiento no hay vitalidad, las fuerzas contrarias dan las 
diferencias y son necesarias dentro de los sistemas abiertos que se mantienen dinámicos 
por la entrada y salida de energía; estas ideas estructuralistas son aplicables no sólo al 
geosistema como el sistema modelo del paisaje, al ecosistema como la parte biótica del 
geosistema, sino también a las ciudades como sistemas sociales, dentro de una 
concepción integral para la planificación del paisaje.  
 
Los paisajes armónicos, los de fuerte contraste y los paisajes en desuso requieren 
parámetros diferentes en su apreciación estética; el aprovechamiento visual y sensorial 
de un lugar de interés pintoresco debe ser intensificado con usos y acciones, no requiere 
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posiblemente grandes modificaciones y, por el contrario, necesita cierto grado de 
mantenimiento para evitar su deterioro; pero la dificultad y el reto interesante está en la 
intervención y apreciación de aquellos paisajes más conflictivos, ya sea por su 
apariencia caótica, o por el contrario monótona, como también por su sensación de 
abandono, para poder encontrar en sus posibilidades latentes de modificación, 
soluciones acordes con su naturaleza. 
 
El desarrollo y los cambios en el tiempo de la estructura formal de la ciudad, reflejan las 
contradicciones o las incapacidades institucionales para lograr un ambiente más 
coherente; en el estudio de la forma visual del ambiente urbano, es indispensable el 
conocimiento de la cultura que le da origen, y reorientar su evolución hacia valores 
compartidos y no hacia intereses individuales. 
 
La planificación del paisaje requiere la integralidad de las disciplinas, para encontrar 
instrumentos propios de análisis e intervención que integren el arte y la tecnología, 
dentro de una visión más humana del paisaje, para interpretar tanto la realidad física 
como la realidad cultural e involucrar la dimensión científica, psicológica y estética en 
la visualización del paisaje. Se plantea, para la sostenibilidad urbana del paisaje, la 
ecología visual y la ecología sonora como mecanismos para encontrar un nuevo 
equilibrio en las relaciones entre el ser humano y su ambiente natural y creado y de 
estos entre sí. 
 
El conocimiento de las antiguas culturas de América está basado en tres principios que 
se complementan recíprocamente: emoción, intuición y razón. La herencia de la 
Ilustración, basada en la razón, ha llevado a la sociedad a no tener segura su 
supervivencia y a tener el conocimiento en contra de nosotros mismos, para lo cual se 
requiere de la intuición y de la emoción y devolverle al arte su papel protagónico en la 
sociedad. La aparente simplicidad de un tejido, expresada por las antiguas culturas 
americanas, logra explicar de manera metafórica la compleja relación de la sociedad con 
la naturaleza y permite comprender la historia en su relación espacio-temporal, para lo 
cual se considera el pasado como un futuro, en el sentido de algo que va adelante y 
muestra el camino; el tejido en su complementariedad de hilos, parte de una estructura 
básica similar para cada espacio y para cada tiempo, entrecruzada por la diversidad de 
hilos que dialogan entre sí y reproducen el acontecer del mundo; de esta manera, se 
puede observar cómo la comunidad humana se ha transformado o si se ha convertido en 
una espiral cíclica de repeticiones continuas que impiden su desarrollo sostenible. 
 
 
4.1.3 Parámetros desde el diseño para el mejoramiento de la calidad ambiental 
urbana del paisaje  
 

“Las culturas muestran un desarrollo autónomo en el sentido de que sus 
transformaciones no se explican solamente como cambios de su medio ambiente 
físico o cultural. Están dotadas de dirección interna. No son “reactivas” a 
estímulos, son “activas” o “creativas””8. L. V. Bertalanffy  

                                                
8 BERTALANFFY, Ludwig von. Perspectivas en la Teoría General de Sistemas, estudios científico-
filosóficos. Madrid: Alianza, 1979. 
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La experiencia visual en el paisaje geográfico tiene una dimensión diferente a la 
experiencia visual en el paisaje urbano, por la escala y el carácter de los elementos 
espaciales y también por la velocidad y el ritmo en la percepción; el territorio y sus 
posibilidades de movilidad y amplitud visual ofrecen una experiencia espacial y 
temporal, de conocimiento, ubicación y orientación, donde la densidad de los elementos 
ambientales naturales adquiere mayor importancia que los culturales, siendo estos 
últimos, a pesar de su baja densidad, los que posibilitan su apreciación visual, su 
apropiación espacial y, por tanto, su dominio territorial.  
 
En el paisaje geográfico y en el paisaje urbano, aquello que está vacío es lo que permite 
en sí mismo llenarse de contenidos y de acción, el vacío facilita el movimiento y las 
actuaciones, el potencial que encierra el espacio vacío es lo que posibilita nuevas y 
cambiantes interacciones. Todos los diversos ámbitos, donde se aplica el concepto de 
vacío, confluyen en una sola idea: el vacío es la oposición necesaria a la presencia de las 
cosas y constituye la unidad y la esencialidad, el vacío no es la nada, es el fundamento 
relacional de la interacción. 
 
La manifestación formal del ambiente geográfico y urbano define la expresión visual 
del entorno; su constante cambio espacio-temporal y la diversidad de usos y actividades 
determinan la dinámica del sistema, y la manera de adaptarse al medio y asimilarlo 
establece su significado cultural. El vacío urbano, generador-generado por el cambio 
físico, la adaptación geográfica, las tendencias en el uso y el desplazamiento y las 
necesidades simbólicas de la ciudadanía, es el lugar determinante del carácter urbano. 
 
A esto se refiere Ch. Alexander9 cuando afirma que toda necesidad, si es válida, es una 
fuerza activa y esa fuerza se denomina tendencia; la necesidad no la podemos verificar, 
mientras una tendencia sí puede ser verificada; según lo planteado por Alexander, toda 
formulación de una tendencia es una hipótesis, una manera de interpretar observaciones; 
por esto se debe remplazar, según su criterio, la idea de necesidad por la de tendencia y 
“evitar la cuestión de valor por la de hecho”; de esa manera se tratan de resolver 
conflictos entre distintas tendencias, y en la medida en que se definen relaciones se 
pueden prevenir conflictos. 
 
Las combinaciones en las relaciones son las tendencias que en el ambiente pueden estar 
objetivamente demostradas; sin embargo, muchas de ellas son de carácter subjetivo y 
por lo tanto son de difícil demostración; para Alexander10, la idea de necesidad es 
pasiva, mientras que la tendencia es activa, pues si se dan las oportunidades en el 
ambiente para que la gente actúe, estas tratarán de satisfacer sus propias necesidades. 
“El diseño debe ser genético como una semilla”, afirma, y es la herramienta que permite 
evitar el conflicto entre las tendencias que se manifiestan en el ambiente. “El medio 
ambiente debe dar rienda suelta a todas las tendencias”, y debe partir del principio de 
eliminar los conflictos en las relaciones. 
 

                                                
9 ALEXANDER, Christopher. La Estructura del Medio Ambiente. Barcelona: Tusquets, 1971. (Ed. 
Xavier Sust). p. 75-90. 
10 Ibíd. p. 85. 
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Para los diseñadores, el estudio de la percepción del ambiente constituye un punto de 
partida importante para la planificación del paisaje urbano, ya que se ha demostrado la 
necesidad de un cierto grado de complejidad perceptiva y el rechazo de imágenes 
monótonas y caóticas por parte de los usuarios. Esto varía significativamente de acuerdo 
a la cultura, la experiencia, la educación y el interés personal; sin embargo, se ha 
llegado incluso a establecer que los aspectos no utilitarios del entorno son más 
importantes de lo que se ha admitido en algunas teorías recientes. Las tazas perceptivas 
óptimas en el ambiente han llegado a determinar que el exceso de estímulos perceptivos 
dificulta la asimilación de la información; además, existen problemas por una falta de 
atención cuando estos no existen o son escasos. Para lograr una mejor calidad del 
paisaje, es necesario lograr un equilibrio perceptivo para una adecuada asimilación de 
los estímulos visuales en el ambiente y contribuir con su desarrollo sostenible. 
 
La relatividad en la definición de la calidad visual de un ambiente urbano determinado 
debe tener en cuenta, además, dos aspectos importantes: la escala de observación y el 
contexto. Para medir el grado de complejidad visual de un ambiente, se debe tener en 
cuenta la escala de observación, puesto que un entorno puede parecer complejo de 
cerca, pero simple de lejos o viceversa.  
 
Desde una perspectiva funcional, el diseñador, al ser un visualizador de la información, 
debe articular las relaciones gráficas y cromáticas entre las estructuras formales y 
semánticas. Allí es donde el color y la forma, como elementos portadores de sentido, se 
hacen presentes activamente en un mensaje visual. Las relaciones existentes en un 
producto visual validarán tanto los códigos cromáticos, icónicos y lingüísticos, como su 
respectiva articulación dentro de la estructura visual encaminada a la construcción de 
mensajes claros para la comunicación visual. 
 
La cultura cuenta con asociaciones múltiples y cambiantes que al ser representadas en 
una forma específica resultan variables e imprevisibles; por lo tanto, un diseñador ejerce 
en general un control muy pequeño sobre el significado que se atribuirá a ciertas 
situaciones a las que se dotará de una importancia y unos niveles de significado 
adicionales; las personas en muchas ocasiones encuentran extrañas algunas propuestas 
de diseño actual, y esto porque ha existido en general una ruptura entre el universo 
perceptivo y el asociativo, mucho más marcada que en el pasado.  
 
La información publicitaria, en su mayoría, carece de valor y muchas veces de estímulo; 
aunque se intente buscar mensajes cada vez más llamativos, con el tiempo pierden 
importancia y rápidamente se ven abocados a cambiar en una carrera sin sentido. “El 
lamentable caos visual, es el resultado exterior de grandes errores”, opina el arquitecto 
Dolf Schnebli11; la información banal a la que hoy en día se ve enfrentada la sociedad, 
con la hegemonía publicitaria, deberá entrar finalmente en decadencia para dar paso a 
una nueva información; el consumo no puede ser el principio de la sociedad actual, de 
allí el papel fundamental que adquiere la ciudad como portadora de información para la 
transformación de la imagen pública, acorde con las expectativas y necesidades de la 
comunidad en general y no de los monopolios mercantilistas. Frente a la necesidad de 

                                                
11 SCHNEBLI, Dolf. Sam-Schebli Ammann Menz. Berlín: Birkhäuser Verlag, 1998. 
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formación en valores, la información socialmente comprometida debe prevalecer frente 
a la información falsa y carente de ética. 
  
El estudio de la percepción y la definición de acciones con respecto al entorno visual 
son pasos previos a la definición de cualquier diseño. La percepción entraña un acto de 
categorización basada en el modelo del mundo y relacionada con los valores; la 
variabilidad cultural afecta, por lo tanto, la percepción del entorno. Para Abraham 
Moles12, una forma de categorizar la gran cantidad de información visual que recibimos, 
es agruparla en unidades cada vez mayores, y estas unidades son precisamente los 
símbolos; se ha dicho incluso que no reaccionamos ante los estímulos del entorno sino 
ante la simbolización de estos estímulos. 
 
De acuerdo con la actividad y el uso de los sectores, las calles han adquirido diferentes 
niveles de densidad de información, lo que genera, en ocasiones, problemas de 
comprensión y dificultad de lectura en la gráfica aplicada al entorno; por lo tanto, se 
debe buscar la manera de estandarizar el contenido de las imágenes simbólicas para que 
sean verdaderos signos públicos; estos signos no deben ser muy simples y tampoco 
deben ser muy subjetivos para que cumplan con una función comunicativa; un símbolo 
no cumple su función por ilegibilidad, incomprensión y confusión de significados. 
 
Los avisos comerciales, la señalización urbana y la publicidad exterior son elementos de 
información y comunicación aplicados a edificaciones o al mobiliario urbano, los cuales 
orientan, identifican, regulan e informan en el ambiente urbano de uso público. Para el 
transeúnte y el ciudadano común es muy importante identificar cada uno de los 
servicios y la información que se transmite en la ciudad, y es por esto que se hace 
necesario regular, de manera adecuada, el volumen y la calidad de la información y del 
contenido, el tamaño, la ubicación, el color, las fuentes tipográficas y los elementos de 
diseño para favorecer la legibilidad, la interpretación y la comprensión de la 
información en el ambiente.  
 
La capacidad de absorción de datos del cerebro humano es limitada, toda la información 
que un individuo percibe del entorno se transmite al cerebro por medio de los sentidos, 
y es el sentido de la vista uno de los más complejos, puesto que influye altamente en las 
reacciones psicofísicas del ser humano; por esto, la vista es el sentido que mayor 
incidencia tiene en la percepción del ambiente. Sin embargo, esta capacidad al ser 
limitada, tiene algunas restricciones para una adecuada percepción de la información 
visual en el ambiente y su correcta asimilación por el cerebro humano.  
 
El estudio del cromatismo en la ciudad se constituye en una fuente inagotable de 
importancia sustancial en la interpretación de la información, manifiesta en la superficie 
envolvente; el análisis cuidadoso de dicha información permite establecer relaciones y 
comparaciones entre la fuerza visual del color en el paisaje natural y urbano, para 
analizar su comportamiento y asumir su conocimiento como herramienta fundamental 
del trabajo del diseñador. 
 

                                                
12 MOLES, Abraham. La Imagen. México: Editorial Trillas, 1991. 
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Los valores cromáticos naturales y creados condicionan de manera especial el carácter 
visual de un lugar; el acercamiento a su conocimiento se convierte en una base 
fundamental para la identificación de patrones de color propios, por medio de los cuales 
una cultura interactúa con su medio y se expresa visualmente. Los patrones de color, así 
identificados, son un aporte metodológico de gran utilidad para los diseñadores y se 
convierten en un instrumento de interés en el momento de aplicar el color en un entorno 
con particularidades propias, tanto ambientales y espaciales como objetuales y 
comunicacionales. 
 
Es posible determinar, mediante esquemas cromáticos, una planificación del color de las 
calles de una ciudad, a través de la manipulación de contrastes y cambios de 
luminosidad del color aplicado a las edificaciones para hacer énfasis en las 
características paisajísticas, arquitectónicas y volumétricas más relevantes de una calle o 
crear efectos perceptivos específicos de amplitud o cercanía, verticalidad u 
horizontalidad, como también generar cambios de luz, temperatura o humedad con la 
manipulación adecuada del color. Se puede además agregar al estudio del color, el 
estudio de la luminosidad de un lugar y la calidad de la luz en diferentes condiciones 
atmosféricas y a distintas horas del día, para que estos puedan ser elementos distintivos 
de diferenciación de ciudades y sectores, o caracterizar experiencias diversas de luz y 
color. Incluso se podrían reducir significativamente las emisiones de CO2 del ambiente 
y contribuir con la lucha contra el cambio climático del planeta, si se pintan las casas y 
los techos de blanco13. 
 
El estudio del color en el entorno es un tema difícil de abordar, por la naturaleza misma 
del color y de su comportamiento, como también por la escasez de propuestas 
metodológicas que se enmarquen específicamente en el tema del cromatismo en el 
ambiente y en las expresiones urbanas. Esta dificultad constituye una fortaleza para el 
planteamiento de una propuesta metodológica de análisis cromático en el ambiente, 
pues permite abrir un camino de investigación en un campo poco explorado. 
 
La universalidad del color, su rápida asociación mental y su potencialidad simbólica, 
hacen que el lenguaje cromático sea un factor fundamental en el diseño ambiental 
urbano, tanto desde el punto de vista funcional, donde es importante conocer aspectos 
de percepción y legibilidad, como de expresión sensible, donde el conocimiento del 
contexto cultural y el carácter ambiental del lugar ofrecen las herramientas para su 
adecuada implementación. 
 
La imagen en el ambiente urbano involucra no sólo lo visual en sí mismo, sino también 
lo textual, lo sonoro, los espacios y los objetos. La ciudad es el ámbito de la interacción 
por excelencia y requiere de un ambiente estimulante y formativo, para dinamizar 
constantemente el lenguaje comunicativo. Sin embargo, vemos que la simulación en el 
espacio urbano y el mundo de las imágenes del mercado abusivo y dogmático 
demuestran cada vez más explícitamente su degradación y la ciudad se transforma en un 
sistema de signos y símbolos, que pierde valor y credibilidad por parte de la comunidad 
                                                
13 El Nobel de Física en 1997 y Ministro de Energía de Estados Unidos, Steven Chu, sostiene que teñir de 
blanco las ciudades de todo el planeta podría contribuir de forma muy eficiente a la lucha contra el 
cambio climático. En: http://pepegrillo.com/2009/05/pintar-los-edificios-de-blanco-una-solucion-barata-
contra-el-cambio-climatico/ 



 386 

debido a su banalización. De allí el valor que representan las actuaciones del diseño con 
un sentido de sostenibilidad social y medioambiental consecuente con la cultura, que 
otorgue calidad al paisaje y no contribuya con su degradación. 
 
 
4.2 ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA DEL PAISAJE 
 
El segundo escenario plantea como conclusión, estrategias para la sostenibilidad urbana 
del paisaje: primero, desde la complejidad urbana, segundo, desde la comunicación para 
la educación ciudadana y tercero, desde la gestión ambiental, con el propósito de crear 
un marco de acción para el mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno 
con criterios de desarrollo sostenible.  
 
4.2.1 Estrategias para la sostenibilidad del paisaje desde la complejidad urbana  
 
Frente a e la crisis en la planificación del paisaje urbano contemporáneo, G. Amendola14 
afirma que nuestra capacidad para analizar la ciudad hoy en día, se encuentra limitada 
por la insuficiencia de los instrumentos analíticos y descriptivos tradicionales, y vemos 
cómo la ciudad posmoderna del siglo XXI tiene su capital más valioso en la imagen y la 
atracción. La ciudad ha pasado a ser el principal medio para intercambiar informaciones 
y símbolos, y la dificultad en la planificación actual se presenta porque las culturas 
cambian más rápidamente que las estructuras que las soportan. Desde esta perspectiva 
se proponen las siguientes estrategias: 
 
. Reconocer la complejidad de la forma urbana a través de la percepción de 
patrones simples. Parafraseando la estética de Aristóteles, esta estrategia sugiere la 
necesidad de diseñar a pequeña escala actuaciones que se convierten en semillas para un 
desarrollo global, como una nueva forma de intervención urbana que retoma conceptos 
anteriormente planteados por J. Jacobs15, con sus planteamientos acerca de la riqueza en 
la complejidad urbana de las grandes ciudades, y R. Venturi16, con la interpretación 
simbólica de las comunicaciones gráficas en las ciudades modernas. 
 
. Integrar los conocimientos del comportamiento de los sistemas a las aplicaciones 
estéticas en todos los ámbitos de actuación en el paisaje. Se plantea que las artes y el 
diseño son una forma sostenible de intervención para el adecuado desarrollo del paisaje. 
Es por esto que en la definición de políticas y en el establecimiento de normativas, se 
deberá tener en cuenta la variabilidad y la complejidad urbana que implica una 
diversidad de situaciones que desde cada contexto y cada grupo social, es necesario 
adaptar para garantizar su sostenibilidad desde la cultura que implica tanto la historia 
como la geografía de cada lugar.  
 
                                                
14 AMENDOLA, Giandomenico. La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis 
contemporánea. Madrid: Celeste Ediciones, 2000. 
15 JACOBS, Jane. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House Inc., 1961. 
(Trad. Ángel Abad. Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Ediciones Península, 1967). 
16 VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven y SCOTT, Denise. Learning from Las Vegas: The Forgotten 
Symbolism of arquitectual form. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1977. (Trad. Justo 
G.Beramendi. Aprendiendo de Las Vegas: El simbolísmo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gilli, 1978). 
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. Partir del análisis cualitativo del conjunto y no únicamente de elementos aislados 
o de datos técnicos establecidos. Para lograr el equilibrio en la calidad ambiental 
urbana del paisaje se deben tener en cuenta los datos cualitativos, pues los datos 
estadísticos pueden volverse obsoletos con rapidez, o no representan la verdadera 
dimensión de la complejidad urbana del paisaje. El grado de complejidad visual óptimo 
del entorno es difícil de precisar, pues en él están implícitos aspectos perceptivos que 
pueden cambiar de acuerdo con la cultura. Un ambiente puede llegar a ser muy 
complejo y estar cargado de información diversa, pero si en su conjunto es armónico 
puede crear un grado de estímulo adecuado; igualmente, un espacio que aparentemente 
puede ser monótono o simple, puede tener un interés visual particular que haga de él un 
lugar visualmente interesante, lo cual permite el desarrollo de la imaginación y la 
creatividad.  
 
. Tener en cuenta la escala de observación y el contexto, para medir el grado de 
complejidad visual de un paisaje. La relatividad en la definición de la calidad visual 
de un ambiente urbano determinado debe tener en cuenta estos dos aspectos, puesto que 
un entorno puede parecer complejo de cerca, pero simple de lejos o viceversa.  
 
. Definir grados de saturación visual y establecer rangos óptimos de acuerdo con 
una escala valorativa relativa al carácter cultural y visual de cada lugar. La 
subjetividad cultural es un aspecto de carácter valorativo que define el grado de caos o 
de monotonía deseable de un paisaje. Se habla de la “contaminación visual” como un 
aspecto que debe tenerse en cuenta en los estudios ambientales, pero este aspecto es de 
una alta relatividad, según el contexto cultural donde se encuentre. El grado de 
“contaminación visual” es imposible de precisar, puesto que para una determinada 
cultura un entorno puede parecer contaminado visualmente, y para otra, parecer 
estimulante.  
 
. Centrar fundamentalmente los estudios del paisaje en la educación visual- 
ambiental del público. Se ha asegurado, según estudios recientes, que el entorno físico 
es el aspecto más importante de la percepción; sin embargo, la relación entre lo 
percibido y la naturaleza del entorno visual urbano es tan compleja y presenta tantas 
variables que resulta imposible establecer una relación sencilla cualquiera. Las variables 
culturales e individuales no permiten una generalización de su interpretación.  
 
. Conocer la identidad de los lugares e incentivar la participación ciudadana como 
factores que permiten un desarrollo armónico en el tiempo. La dificultad que existe 
de visualizar la totalidad de una ciudad y su espacio geográfico, unida al fracaso de los 
resultados de planes totalizadores, ha llevado a buscar otras alternativas frente a la 
complejidad urbana, que permitan un desarrollo sostenible del paisaje. 
 
. Integrar en el desarrollo de los planes la participación de diversos tipos de 
actores: artistas, diseñadores o ciudadanos del común, con otra sensibilidad y 
apreciación diferente de la visión experta y científica de los profesionales. La crisis 
de los modelos de planificación de la ciudad perfecta hecha según el modelo del hombre 
moderno, ha llevado a reflexionar sobre la inexistencia de un modelo urbano único de 
planificación por la imposibilidad de dominarla absolutamente y por la diversidad 
cultural y medioambiental de los diferentes paisajes urbanos. Lo anterior, unido a la 
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crisis del ojo a la que se refiere Sennett17, que ha impedido el disfrute del sentido de la 
vista, ha condicionado la insostenibilidad de la planificación de las ciudades que 
tenemos hoy en día, por la falta de una visión holística en la toma de decisiones.  
 
 
4.2.2 Estrategias para la sostenibilidad del paisaje desde la educación ciudadana 
 
Por el carácter abierto de la cultura, los flujos de información, unidos a la educación 
ciudadana, son el potencial principal para su desarrollo. La ciudad tiene una función 
cultural y en esa medida debe entenderse como el espacio vital donde se sucede la vida 
colectiva, donde se fortalece la sociedad y donde se genera el conocimiento; por lo 
tanto, los valores formativos y educativos de la ciudadanía son fundamentales. Desde 
esta perspectiva se proponen las siguientes estrategias: 
 
. Un público bien informado puede llegar a ser un instrumento importante para el 
cambio y el desarrollo armónico y sostenible del entorno. El acceso a la información 
amplia, transparente y democrática encuentra en la ciudad el espacio adecuado para su 
potenciación, y esto, desde la visión de la sostenibilidad, se puede lograr con un buen 
plan de educación ciudadana que mantenga los lazos comunitarios y comprometa a los 
actores sociales con el cambio para, en alguna medida, lograr su participación activa en 
las decisiones. La información así entendida, es un elemento fundamental en la 
educación ciudadana; existe hoy una urgente necesidad de educar al público en todo lo 
concerniente a la vida ciudadana, para lograr cambios importantes. 
 
. Creación de espacios que posibiliten la interacción de la colectividad con el medio 
natural y el creado. Se debe tener en cuenta que las necesidades humanas son físicas y 
psicológicas, y que éstas están en igualdad de condiciones al momento de intervenir en 
el paisaje. Un paisaje por más fuerte que sea no transforma en sí mismo la manera de 
visualizarlo, se requiere de una interfaz relacional y celebrar el paisaje con 
acontecimientos humanos, un paisaje que permita ampliar las sensaciones holísticas de 
manera sostenible, un paisaje que considere a la colectividad como parte integrante de 
éste.  
 
. Educar al público para el adecuado uso y aprecio de los espacios públicos, pues el 
solo cambio físico no garantiza un cambio de actitud. El uso de un espacio 
determinado puede incrementarse cambiando la conducta para que las personas se 
adecuen al lugar; también, al contrario, se puede modificar un espacio para lograr un 
cambio social de actitud frente al mismo, pero para lograr que el cambio sea positivo es 
fundamental la educación ciudadana. 
 
. Fomentar la educación ciudadana para el conocimiento de deberes y derechos. 
Para lograr una comunidad activa y pensante, se requiere el conocimiento de los 
mecanismos propios de funcionamiento en el marco de la legalidad. Muchas acciones 
urbanas se han logrado no sólo por la voluntad política, sino principalmente por la 
movilización ciudadana, para lograr reivindicaciones sociales, de respeto y una 
apropiación adecuada del paisaje y de los espacios de uso público. 

                                                
17 SENNETT, Richard. La conciencia del ojo. Barcelona: Ediciones Versal, 1991. 
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. Propiciar nuevas formas de encuentro ciudadano. La adaptación social a los 
cambios tecnológicos sufridos en los últimos años ha condicionado una transformación 
fundamental de las relaciones interpersonales y la ciudad debe dotar al espacio público 
de nuevos significados, puesto que, cuanto más se aísla el individuo, surgen nuevas 
necesidades de encuentro colectivo y es allí donde el paisaje adquiere un nuevo valor.  
 
. Encontrar nuevas alternativas de información, comunicación e interacción 
ciudadana, para aprovechar el evidente potencial educador que tiene la ciudad. La 
simbiosis entre arte y tecnología es un hecho importante en el mundo contemporáneo y 
es el espacio urbano el que permite formas de encuentro diversas y usos integrados. En 
el desarrollo visual del paisaje urbano es importante potenciar la comunicación 
formativa en valores ciudadanos, lo cual se ha perdido en la sociedad actual por el 
incremento de la publicidad comercial, y hoy se proclama la educación ciudadana como 
fundamental para el desarrollo futuro de las ciudades. 
 
. Recuperar la capacidad de interpretación y de reacción positiva del individuo y la 
colectividad frente a su entorno paisajístico. Para lograr un mejor desarrollo y 
evolución más armónica del paisaje, es necesario tener en cuenta los intereses 
individuales y colectivos y la simbolización de los mismos, para el éxito de cualquier 
tipo de intervención en el espacio público. El paisaje visible posibilita un control 
ciudadano de los impactos negativos, para evidenciar los problemas y buscar las 
alternativas de solución. 
 
. Dar prioridad a los principios éticos de educación y de convivencia ciudadana y 
restringir el uso de la ciudad para la publicidad comercial o política. El entorno ha 
perdido interés, ya no hay cosas estimulantes y casi todo carece de valor. El ser humano 
frente al bombardeo de imágenes en muchos casos se aísla, y se puede decir que ya no 
observa: “cuando todo se ve, nada vale”, afirma Debray18. El aprovechamiento del 
espacio de la ciudad como vehículo de información ciudadana, deberá ser el principio 
de toda actuación para lograr una mejor comunicación en el espacio de uso público. 
 
. Búsqueda y rescate de un verdadero espacio que no sea más escenario 
publicitario, sino el lugar de la cultura y la identidad local. El marketing y la 
publicidad comercial de las pequeñas, medianas y grandes empresas multinacionales, 
han transformado la ciudad en consumidora de medios, donde se impone la moral 
dominada por el comercio de símbolos. Se requiere de la resistencia ciudadana por parte 
de artistas, arquitectos, diseñadores y ciudadanos en general, para que la idea de ciudad 
no sea la de un centro temático o un fortín político, sino el lugar de encuentro libre y 
democrático, sin ningún tipo de condicionamientos políticos o comerciales. 
 
. Lograr niveles perceptivos adecuados y evitar la saturación visual de la ciudad. 
La saturación de imágenes para la comunicación que se presenta en los centros y las 
vías principales de las ciudades, son factores que en alguna medida afectan la calidad de 
los entornos urbanos, así como también los elementos del mobiliario urbano no 
planificados o la misma contaminación por ruido o polución. La gráfica del entorno 
                                                
18 DEBRAY, Regis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la imagen en occidente. Barcelona: Paidós. 
1994, p. 299 
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debe cumplir en el paisaje urbano una función más orientadora y tener en cuenta la 
adecuada ubicación de otro tipo de información, ya sea identificativa, funcional, 
persuasiva o simbólica aplicada a la arquitectura, lo cual modifica el carácter del 
soporte y las características del mensaje.  
 
. Exploración de hipótesis sobre la existencia de tasas perceptivas óptimas. La 
noción de diferencias perceptivas varía significativamente de acuerdo a la cultura, la 
experiencia, la educación y el interés personal, lo que constituye un punto de partida 
para la planificación de una ciudad. El habitante del paisaje urbano se enfrenta a un 
medio que le proporciona una multitud de mensajes e información a través del color, el 
olor, la textura, el sonido y las experiencias sinestésicas. Si el mensaje está fuera de sus 
capacidades, el rango de sensibilidad del receptor es rebasado y la información no se 
percibe adecuadamente19. Actualmente crece el interés sobre la percepción de todo tipo 
de modalidades sensoriales, y en diferentes estudios sobre la percepción en la ciudad, se 
ha llegado a determinar la necesidad de un cierto grado de complejidad perceptiva y el 
rechazo por parte de los usuarios de imágenes monótonas y caóticas.  
 
 
4.2.3 Estrategias para la sostenibilidad de paisaje urbano desde la gestión 
ambiental  
 
Para la definición de principios de gestión ambiental para la sostenibilidad urbana del 
paisaje, se tuvo en cuenta lo planteado en el Convenio Europeo del Paisaje20, 
organizado por el Consejo de Europa en septiembre de 2006 en Girona, España, y 
realizado con el fin de gestionar la adecuada conservación del paisaje urbano. Los 
principios fundamentales de gestión ambiental, que se proponen para la planificación de 
la sostenibilidad urbana del paisaje en ciudades de media montaña andina, son los 
siguientes: 
 

• Identificación de la calidad ambiental urbana del paisaje para su adecuada 
conservación, gestión y planeamiento en diversas escalas de actuación.  

 
• Comprensión del paisaje como un sistema vivo y dinámico, que requiere 

protección y mejoramiento sin negar sus posibilidades de intervención y 
transformación que no alteren su identidad particular. 

 
• Reconocimiento de la diversidad del paisaje y su heterogeneidad que se aleja de la 

monotonía, pero también de la fragmentación y el desorden, en busca de un 
equilibrio armónico. 

 
• Puesta en valor de la integralidad del paisaje en su totalidad desde aspectos 

ambientales, sociales, económicos, estéticos, históricos y simbólicos, que 
identifiquen su singularidad y mantengan su potencial y sus referentes tangibles e 
intangibles, con el fin de respetar de manera ética las preexistencias y evitar la 

                                                
19 RODRÍGUEZ, José Manuel Mateo. Paisajes culturales. Ministerio de Educación Superior, 
Universidad de la Habana, 2002. 
20 http://www.catpaisatge.net/fitxers/ley_paisaje.pdf 
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banalización de las actuaciones que pretenden explotar sus posibilidades 
productivas y turísticas. 

 
• Control de los impactos negativos en el paisaje que interfieran en su percepción 

visual, olfativa y auditiva, y que impidan su tranquilidad y su disfrute.  
 

• Regulación de las actuaciones en el paisaje que atenten contra su estabilidad 
geológica, ambiental, patrimonial y cultural, mediante la elaboración de un marco 
legal de protección como un derecho al bienestar individual y colectivo de sus 
habitantes. 

 
• Integración de los diversos actores públicos y privados, mediante su participación 

activa en el desarrollo sostenible del paisaje urbano de montaña, como un deber 
de corresponsabilidad social frente a la planificación de sus actuaciones. 

 
• Impulso al conocimiento del paisaje en ámbitos científicos y técnicos, académicos 

y gubernamentales, empresariales y productivos que fomenten la mutua 
cooperación institucional y ciudadana, para la sostenibilidad de la calidad 
ambiental urbana del paisaje. 

 
• Creación de campañas y cátedras de sensibilización sobre la diversidad 

paisajística y los valores ambientales, culturales y estéticos, urbanos y rurales, 
integradas en distintos niveles de enseñanza. 

 
• Estrategias de conservación de paisajes regionales y locales como soporte a los 

planes, programas y políticas de desarrollo sostenible del territorio, los espacios 
públicos, los corredores ecológicos, el turismo y la participación ciudadana.  

 
• Instrumentos para la evaluación de la calidad ambiental del paisaje para 

identificar impactos negativos sobre el territorio que estén penalizados por la ley.  
 

• Marco conceptual y metodológico para la elaboración de análisis del paisaje como 
documento básico para establecer la corresponsabilidad en la gestión y la 
planificación en la sostenibilidad de la calidad ambiental urbana del paisaje. 

 
Bajo estos principios se proponen las siguientes estrategias: 
 
. Elaborar propuestas de planificación y gestión del paisaje urbano, que garanticen 
su conservación y mejoramiento. En el marco de un desarrollo sostenible es necesario 
analizar el paisaje para encontrar los mecanismos que posibiliten su conservación. En 
los planes y políticas territoriales y sectoriales se deben tener en cuenta los referentes de 
la calidad paisajística para que las entidades y la sociedad en general avancen en los 
procesos de recuperación del paisaje, lo cual repercute positivamente en la calidad de 
vida de sus habitantes.  
 
. Establecer un marco legal de protección del paisaje urbano, donde se definan 
derechos y deberes para lograr el bienestar individual y colectivo de sus 
habitantes. Para la protección, gestión y planeamiento de la sostenibilidad urbana del 
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paisaje, en ciudades de media montaña andina, se hace necesario establecer un marco 
procedimental que permita su puesta en marcha y su continuidad. La riqueza paisajística 
constituye un patrimonio ambiental, cultural, social e histórico que influye en la calidad 
de vida de los ciudadanos y que requiere control para su adecuado aprovechamiento 
productivo, social y medioambiental.  
 
. Analizar las funciones que cumple el espacio verde para la ciudad y cuál es su 
valor dentro de la memoria personal o colectiva de la gente que lo frecuenta. Para 
lograr un proceso dinámico de cambio social, es necesario estudiar la identidad y los 
lazos de unión de las personas que habitan los espacios públicos urbanos. El concepto 
planteado por Traude M.S.21, sobre el “verde social”, propone una mirada del fenómeno 
como resultado del intercambio social frente al uso y apropiación del espacio público 
por parte de la colectividad, para encontrar la identidad de los grupos sociales y la 
valoración centrada en los deseos y necesidades de los grupos conectados en el espacio-
tiempo.  
 
. Observación de formas regulares de equilibrio o conflicto, resultado de la 
coexistencia temporal o espacial en puntos muy concretos del verde urbano. Esto 
posibilitaría en los diagnósticos la visualización de estructuras de poder, liderazgo y 
jerarquía, y de conductas individuales hacía los conceptos de lo privado y lo público. 
 
. Fomentar el compromiso institucional y ciudadano para la búsqueda de recursos 
económicos. Movilizar a la ciudadanía, al sector público y al sector privado, para la 
consecución de recursos y fondos obligatorios, que posibiliten el desarrollo de 
proyectos de beneficio común basados en la conservación y mejoramiento del paisaje 
urbano, como una estrategia de desarrollo social, económico y medioambiental. 
 
. Establecer mecanismos apropiados para lograr armonía en el espacio público, sin 
perjudicar las expectativas de información que requieren los ciudadanos. La 
comunicación visual de la época contemporánea requiere explorar nuevos soportes y 
formas de interacción. Lo que realmente interesa en la comunicación en el espacio 
público, es la simbolización fiable, suprimiendo aquella que induce a equívocos; 
igualmente, se debe procurar en el ambiente encontrar formas comunicativas que no 
abusen del poder de la imagen y que informen de una manera ética.  
 
. Encontrar soluciones acordes con las necesidades informativas de los 
comerciantes, sin perjudicar la calidad arquitectónica de las edificaciones y del 
entorno patrimonial. Se debe partir del concepto de la importancia de una adecuada 
comunicación en el espacio público. El principio fundamental es encontrar alternativas 
de solución a la problemática de la saturación visual que viven las ciudades, por una 
inapropiada concepción que actualmente se tiene de la publicidad en la sociedad, donde 
el abuso y el exceso priman frente a la calidad y el buen diseño. 
 
 
 
                                                
21 MÜLLAUER-SEICHTER, Waltraud. “La intervención ciudadana en la transformación de los espacios 
públicos”. En: Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Departamento de Antropología Social y 
Cultural, UNED, Madrid, 2007, enero-junio, Vol. LXII, No. 1, p. 167-185, ISSN: 0034-7981. 
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4.3 FUTURAS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS  
 
Para el logro de los objetivos a futuro, que se proponen en el marco conceptual y 
metodológico de la tesis, sobre la sostenibilidad urbana del paisaje en ciudades de 
media montaña andina, será necesario crear un marco procedimental básico para la 
elaboración de las fichas de análisis de la calidad ambiental urbana del paisaje, que 
posibiliten su aplicación e integración en el planeamiento y en las políticas de 
ordenación territorial y urbanísticas. 
 
Para ello se proponen algunos proyectos futuros que se pueden realizar, no sólo en la 
ciudad de Manizales, como lugar de experimentación de la propuesta, sino también en 
otros municipios y ciudades andinas con características similares, que requieren 
lineamientos y acciones para el mejoramiento de la calidad ambiental del paisaje. En 
ese sentido, se hace necesario involucrar los institutos de investigación y las redes 
académicas que podrán respaldar las propuestas por medio de los grupos de 
investigación adscritos y los programas académicos de maestría y doctorado, con los 
cuales se tiene un vínculo directo, tales como: 
 
. ICSH, Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

de Caldas. 
. IDEA, Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.  
. La Red Iberoamericana de Estudios Ambientales Urbanos. 
. La RAD, Red Académica de Diseño en Colombia. 
 
La aplicación de las fichas de análisis deberá integrar la consulta pública como 
herramienta para la implicación y corresponsabilidad de los diversos actores, en la 
gestión y planificación del paisaje. Su importancia también reside en el hecho de que a 
través de los procesos participativos se pueden detectar los factores y las variables más 
importantes que se deben tener en cuenta en el momento de la toma de decisiones en los 
planes de acción y en los proyectos sectoriales.  
 
Bajo estas premisas, la tesis propone futuros desarrollos investigativos enmarcados en el 
concepto de sostenibilidad urbana del paisaje en ciudades de media montaña andina, los 
cuales puedan tener continuidad con base en las reflexiones y estrategias planteadas en 
la presente tesis. Los proyectos propuestos son los siguientes: 
 
1. Experimentación para la validación del instrumento metodológico de análisis de 
la calidad ambiental urbana del paisaje  
 
Para garantizar que el instrumento sea útil y que no presente dificultades en su 
interpretación, se deberán realizar talleres experimentales con algunos actores que 
permitan su validación en sectores y barrios, con el propósito de ofrecerlo para el 
diagnóstico y la autogestión comunitaria de la calidad urbana del paisaje. Estos talleres 
pueden realizarse en ámbitos académicos, con representantes de la comunidad y con los 
gestores del gobierno municipal, con el fin de comparar resultados y observar su 
viabilidad de aplicación. 
 



 394 

2. Sistematización de las categorías para el análisis de la calidad ambiental urbana 
del paisaje 
 
Con el fin de proponer la inclusión del instrumento metodológico de análisis visual para 
evaluar la calidad ambiental urbana del paisaje, en los Planes de Desarrollo Municipal 
en ciudades de media montaña andina, se deberá realizar un proyecto de sistematización 
de los datos y las variables metodológicas propuestas, adaptadas a diferentes escalas de 
actuación, ya sean sectores, barrios o calles, lo cual facilitaría su implementación y 
puesta en marcha con diferentes actores sociales y gubernamentales.  
 
Se hace necesario crear herramientas metodológicas de análisis que sean de fácil 
aplicación, aprovechando las tecnologías disponibles para el manejo de información que 
estén al alcance de la comunidad, las cuales puedan determinar acciones de 
intervención, conservación y mejoramiento de la calidad ambiental urbana del paisaje. 
 
La visualización de los problemas en las fichas de análisis se constituye en herramientas 
que posibilitarían la toma de decisiones coherentes y coordinadas, que ayudarían para 
que se puedan hacer efectivas las acciones y tener un control ciudadano sobre los 
proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
 
3. Observatorio de la calidad ambiental urbana del paisaje 
 
Para el adecuado aprovechamiento productivo, social y medioambiental del paisaje en 
ciudades de media montaña andina que han sufrido procesos de degradación y 
banalización de sus espacios públicos, y como continuidad de la investigación, se prevé 
la importancia de la creación de un observatorio conformado por instituciones y 
organizaciones que pongan en práctica una política de gestión del paisaje. 
 
Partiendo de lo establecido en la “Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje de 
Cataluña”22, en la que se define el paisaje como “un elemento esencial para el bienestar 
individual y social, cuya protección, gestión y planeamiento comportan derechos y 
deberes para todos”, se propone este proyecto como un primer paso para dotar al 
gobierno y los actores sociales, de procedimientos para reconocer social y jurídicamente 
sus valores y promover actuaciones en el paisaje para su conservación y mejoramiento. 
 
Para posibilitar la sostenibilidad urbana del paisaje en ciudades de media montaña 
andina, el Observatorio podría realizar las siguientes acciones: 
 
. Inventario de lugares con valores paisajísticos, potencialmente rescatables, que han 
sufrido deterioro por el abandono o por el impacto negativo de urbanizaciones o 
infraestructuras mal planeadas y que se encuentran en riesgo de perder sus valores 
originales, aplicando las fichas de análisis de la calidad ambiental urbana del paisaje. 
 
. Delimitación de las unidades de paisaje, en cuanto a áreas con una estructura, una 
funcionalidad y una coherencia visual y ambiental específicas, sobre las cuales se puede 

                                                
22 Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña. 
http://www.catpaisatge.net/fitxers/ley_paisaje.pdf 
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establecer una acción de protección, gestión y planeación sostenible para la 
conservación de la calidad ambiental urbana del paisaje. 
 
. Recopilación de documentos como dibujos, textos, planos o mapas, así como también 
elaboración de registros fotográficos y videográficos de los valores ambientales, 
ecológicos, históricos, productivos, sociales, religiosos y simbólicos de los paisajes. 
 
. Definición de medidas y acciones de protección, necesarias para la sostenibilidad de la 
calidad ambiental del paisaje. 
 
. Vigilancia y fortalecimiento de las cualidades paisajísticas de los lugares identificados, 
con el objetivo de hacer compatible el desarrollo económico y urbanístico con la calidad 
del entorno, atendiendo a los valores patrimoniales, culturales y económicos que le son 
propios. 
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Universidad de Caldas, Manizales 2001. 
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• Proyecto Consolidación Urbana Planificada para los Sectores Marginales 

Colombia Banco Central Hipotecario, Corporación de Ordenamiento Urbano de 
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Ordenamiento Urbano de Caldas, Manizales 1987. 



 413 

• Plan Básico de Acción y de Inversión para los Municipios de la Cuenca del Río 
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• Tecnologías de Vivienda. Propuesta SIMESA 50 años. 1987. 
• Vivienda de Emergencia. Presentación Premio Corona de la Arquitectura 1986 
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• “Interacción espacio público y nuevas tecnologías”. Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados. Universidad de Caldas, 2002-2007. 

• “Diseño y elaboración de material didáctico multimedia”. COLCIENCIAS, 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Universidad de Caldas, 2002-2003. 

• “El Espacio Visual del Ambiente urbano”. Vicerrectoría de Investigaciones y 
Postgrados. Universidad de Caldas, 1999-2003. 

• “Avisos Comerciales, Centro Histórico y Tradicional de Manizales”. Convenio 
Alcaldía, Secretaría de Planeación Municipal, Universidad de Caldas 2001-2002.  

• “Patrones de Color. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en 
Caldas”. Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Universidad de Caldas. 
2001. 

• “El Mundo del Diseño Visual. Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, 
Universidad de Caldas”. 1997. 

• “Expresión Visual en las Ciudades del Bahareque”. Centro de Investigación, 
Universidad de Caldas, 1994. 

• “Guadua y Madera aplicadas a nuevas Tecnologías de Vivienda en Caldas”. 
Programas de Estudios de Vivienda en América Latina. PEVAL. Universidad 
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LABOR DOCENTE 
• Docente Seminario de Investigación en Diseño, Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva, Universidad de Caldas, Manizales, 2007-2008. 
• Docente Seminario de Investigación en Diseño, Maestría en Diseño Multimedia, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008. 
• Docente Departamento de Diseño Visual, Facultad de Artes y Humanidades, 

Universidad de Caldas, 1991-2007. Áreas de Diseño Ambiental y Diseño Visual 
Experimental. 

• Docente y Coordinadora del Taller RAD, Red Académica de Diseño. Diseño de 
Sistemas para la Valoración del Paisaje Cultural Cafetero, Manizales-Pereira 
2007-2008. 

• Docente Diplomado en Diseño de Espacios Comerciales. Módulo Paisaje Urbano, 
Universidad de Caldas, 2008. 

• Docente Catedrática, Diseño Urbano y Paisajístico, Departamento de 
Arquitectura, Universidad Nacional sede Manizales. 2001. 

 
LABOR ADMINISTRATIVA 

• Directora Maestría en Diseño y Creación Interactiva, Universidad de Caldas. 
Febrero de 2009, hasta la fecha. 

• Directora Consultorio de Diseño, Departamento de Diseño Visual, Universidad de 
Caldas. 2001-2009, hasta la fecha. 

• Coordinadora de Comunicaciones y Gestión. Festival Internacional de la Imagen. 
2001-2009. 

• Coordinadora Foro Académico de Diseño. Festival Internacional de la Imagen, 
2007-2008-2009-2010. 

• Miembro del Comité de Obras, Vicerrectoría Administrativa, Universidad de 
Caldas. 2009. 

• Miembro del sistema para el aseguramiento de la calidad Institucional para 
autoevaluación institucional con fines de acreditación. 2005-2008. 

• Miembro Comité Editorial Revista KEPES. Indexada COLCIENCIAS Categoría C.  
• Coordinadora de Trabajos de Grado y Prácticas, Programa Diseño Visual, 

Universidad de Caldas. 2001-2009. 
• Miembro junta directiva Museo de Arte de Caldas. 2002-2007. 
• Miembro del Comité Editorial de Lumina Spargo, Centro Editorial, Universidad 

de Caldas. 2001. 
• Representante Profesoral. Facultad de Artes y Humanidades Universidad de 

Caldas 1996 -1997. 
 
LIBROS PUBLICADOS 

• Patrones de Color. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en 
Caldas. Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Universidad de Caldas, 
2007. 

• Expresión Visual en las Ciudades del Bahareque. Centro de Investigación y 
desarrollo Científico. Escuela de Diseño Visual. Universidad de Caldas 1988-
1994. 

• Guadua y Madera. Libro Investigaciones PEVAL No. 8. Programas de estudio de 
Vivienda en América Latina. Universidad Nacional de Colombia - Medellín-
Manizales 1984-1985. 
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