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¿Cuándo nos tocará actuar? 

Hoy, más que nunca, la problemática de la ciudad como fenómeno global, enfrenta a los arquitectos, planificadores y urbanistas 
al reto de satisfacer, no solo las demandas sociales que se desarrollan en un contexto cambiante y dificil, sino a plantearnos retos 
e innovación, con especial consideración de principios de sostenibilidad aplicables a nuestra disciplina. Si consideramos el con
texto urbano como ambiente donde se desenvuelve el ser humano, es necesario que el profesional de la arquitectura desarrolle 
una sensibilidad orientada a poner en práctica su conciencia ecológica, para ejercer su labor en el ejercicio de diseñar, construir y 
gestionar la ciudad con especial respeto, valorización y conservación del entorno natural y construido. De allí que debemos poner 
en práctica una visión creativa e innovadora, ya presente en muchas sociedades del planeta. 

Retomo mi pregunta inicial ¿Cuándo nos tocará actuar o alcanzar los logros obtenidos por otras ciudades? Es necesario hacerlo en 
el día a día, aunque no podemos actuar materialmente implementando proyectos urbanos sostenibles, la universidad si puede, y 
de hecho 10 hace, abordando desde la docencia, la investigación y la extensión una labor de promoción y estimulo para las buenas 
ideas y prácticas urbanas. 

En el programa de arquitectura de nuestra universidad, se promueve esta visión desde la etapa de formación general. El estudiante 
recibe los conocimientos generales y específicos para la práctica arquitectónica profesional como marco referencial para abordar 
el estudio de la teoria y análisis de la ciudad, de una forma critica y analítica. El principal objetivo es el cambio de actitud; ese que 
tanto requiere nuestra sociedad y nuestro entorno. Nuestro reto, desde la academia, es concientizar al estudiante en su labor como 
profesional del diseño pero, más importante aún, como ciudadano responsable y capaz de multiplicar la conciencia ecológica que 
el presente nos demanda. 

Para ello, y como parte de la experiencia docente, el estudiante explora la manera como distintas ciudades en el mundo contempo
ráneo se enfrentan a este reto y desarrollan buenas prácticas orientadas a minimizar el impacto del hombre sobre su entorno y las 
demás especies con las que convive. La diversidad de casos y temáticas abordadas enriquece la discusión y posiciona al estudiante de 
nuestro programa de arquitectura ante una realidad local en la que poco se hace al respecto y en la cual los índices de pobreza y de 
inseguridad física y social comprometen el futuro de nuestra ecologia urbana. 

Los estudiantes califican las condiciones de nuestra ciudad e identifican los problemas ambientales más serios. La lista resultante es 
extensa y prioriza la presencia excesiva de basura, la contaminación del medio, el deficiente transporte público, el congestionamiento 
vehicular, el desorden urbanístico y la falta de espacios verdes recreativos, entre otros. 

Descubrimos, sólo para citar algunos ejemplos, entre muchas experiencias estudiadas, como Copenhagen, en Europa, más del 80% 
de la ciudad está adaptada para circular en bicicleta, con suelos absorbentes y el 40% de los trayectos diarios se hacen en este medio, 
o como en Bogotá, nuestro país vecino, con el desarrollo del Transmilenio hay 300km de ciclovías. Estos ejemplos contrastan con 
nuestra ciudad, donde el clima, las condiciones deficientes del espacio público, la inseguridad, la falta de políticas y de interés ciu
dadano, dificultan estos cambios. Concluimos que el transporte urbano local privilegie los desplazamientos peatonales, ciclistas y 
procure una movilidad urbana más eficiente y de calidad. 

La discusión también se orienta a la extensiva ocupación territorial y la poca planificación de nuestros espacios verdes. La realidad 
local contrasta con casos emblemáticos como Friburgo, en Alemania, donde los patrones de ocupación buscan evitar la excesiva 
dispersión residencial asegurando una cantidad de espacio libre; Medellín, en Colombia, ciudad que promueve la conservación, 
el mejoramiento y el adecuado desarrollo de sistemas de espacios públicos verdes para alcanzar el equilibrio entre el desarrollo de 
la ciudad y la vida vegetal, o Berlín, donde el desarrollo de un anillo de parques interior y exterior estructura y mejora la calidad 
de las zonas verdes y los parques, además de optimizar la accesibilidad a los cuerpos de agua y de la utilidad de sus orillas. Esta 
actuación no se limita a la utilidad que pueda obtener el hombre. La misma busca proteger, mejorar y restaurar especies acuáticas 
o terrestres nativas para preservar la biodiversidad, como sucede en Pórtland, Estados Unidos, donde el plan de desarrollo urbano 
está enfocado hacia su río o en Curitiba, Brasil, que cuenta con una política ambiental comprometida. 

Aunque existe una amplia lista de indicadores que podria mencionar, concluyo resaltando la importancia que tiene la gestión en 
el tratamiento de los residuos sólidos, que tanto preocupa a los ciudadanos, y que debe ser abordada con políticas de reciclaje, con 
separación doméstica de residuos, con educación e información adecuadas. Esto debe extenderse a aspectos como el tratamiento 
de las aguas servidas, el uso racional de los recursos hídricos, el uso de energía y materiales alternativos, a la concepción de barrios 
y ciudades ecológicos, al rescate del patrimonio, a la participación ciudadana, en general, a la innovación y la creatividad. Estos 
ejemplos nos señalan que la búsqueda de caminos para la solución de las cuestiones urbanas debe centrarse en la convicción de 
la necesidad de redescubrir la ciudad como agente transformador, con profesionales comprometidos y una ciudadanía activa y 
responsable. Nuestra ciudad y nuestro ambiente no pueden esperar. Espero que nos toque actuar pronto. 


	editorial_Página_1
	editorial_Página_2

