


MEDELLÍN EN 
PERSPECTIVA DE 
PAISAJE

“MEDELLIN UN SEMILLERO DE BUENAS PRÁCTICAS” 

RUBÉN GÓMEZ 
ARQUITECTO, DOCENTE, MAGISTER EN DISEÑO DEL PAISAJE, PADRE



Sobre el perfume de estas montañas, entre las malezas que constituyen la base germinal de los 
bosques tropicales y a la luz de las miradas de diversas disciplinas del conocimiento emerge este 
texto, cuyo principal objetivo busca reencontrar la ciencia con la percepción humana y aportar 
en la reflexión profunda que sobre los cambios y las transformaciones de un territorio como este, 
marcado por el horror, se requieren para construir un futuro común prospero y sano en 
concordancia con los pulsos naturales del valle central de Antioquia



Origen e Impulsores

! Maestría en Diseño del Paisaje 

! Gloria Aponte 

! Grupo GIEP 

! Lida Giraldo, Jorge Vásquez, Rubén Gómez 

! UPB, ITM, Funlam



Pasos, iniciativas y acciones

2013 

! Desarrollo de acercamientos informales entre miembros de 
entidades públicas y privadas de la ciudad, motivación individual 
en la búsqueda de apoyos institucionales (2013) 

! Oportunidad de desarrollo de un producto académico a la luz de 
un convenio entre ITM y SMA (2013) 

! Propuesta de una mirada de Medellín desde diversos puntos de vista 
(2013)



2014 
! Construcción de conciencia y reflexión por medio de encuentros 

académicos de discusión, previos a eventos abiertos al público (2014-2016) 
! Diseño, organización y presentación de foros sobre paisaje como estrategia 

de socialización (2014- 2016) 
! Llamado a expertos a participar, 30 invitados de los cuales se obtienen 15 

aportes iniciales (2014) 
! Desarrollo de textos tipo ensayo para él informe “Medellín en perspectiva 

de paisaje” (2014) 
! Construcción del texto definitivo para inicio del proceso de publicación 

(2014)

Pasos, iniciativas y acciones



2015 

! GIEP - Consolidación de un grupo base y un grupo expandido 
abierto (2015) 

! Desarrollo del proceso de publicación (2015) 
! Presentación de propuesta de investigación a la Funlam (2015)

Pasos, iniciativas y acciones



2016 

! Ajustes a la publicación por cambio de administración de la ciudad 
de Medellín (2016) 

! Publicación del libro en línea (2016) 
! Lanzamientos oficial del libro, próximo 25 de noviembre de 2016 
! investigación “Paisaje como matriz territorial” en desarrollo

Pasos, iniciativas y acciones



Estado actual

! Desarrollo de la investigación “Paisaje como matriz territorial” con la 
presentación de poster IFLA-URBIO Panamá 

! Planteamiento de un nuevo texto a desarrollarse en el 2017, con el 
apoyo de Funlam y en busca de otros apoyos 

! Construcción de una propuesta de “Sistema de Gestión del Paisaje” 
como motivación a la administración pública



Actores y cooperación

! Entidades públicas: 
! Secretaría del Medio Ambiente SMA 
! Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia – Corantioquia 
! Área metropolitana del Valle de Aburrá 
! Universidad Nacional de Colombia 
! Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
! Universidad del Valle 

! Entidades privadas: 
! Fundación Universitaria Luis Amigó – Funlam 
! Universidad Pontificia Bolivariana – UPB 
! Universidad EAFIT 
! Profesionales independientes,  
! Semillero de investigación SUA, estudiantes de Arquitectura Funlam



Difusión y comunicación 

! Preforos 

! Foros 

! Publicaciones 



Continuidad

! Próximo libro con colaboración de la Funlam 
! Búsqueda de APP 
! Persistencia 



Principales dificultades y retos

Dificultades 
! Credibilidad efectiva 
! Reconocimiento del paisaje como reflexión importante y prioritaria 
! Apoyo económico 
  

Retos 
! Consolidar los aportes del proceso 
! Desarrollar una nueva consciencia sobre el paisaje en la sociedad 

paisa 
! Visibilizar el trabajo sobre el paisaje en la región



Financiación

! Alcaldía de Medellín 
! ITM 
! Funlam


