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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE
Las dinám icas contemporáneas de planeación del desarrollo, generan múltiples m i
radas hacia el universo del conocimiento en el área. Desde ios modelos económicos,
sociales, ambientales iiasta las propuestas eminentemente normativas o exclusiva
m ente proyectuales, en este ámbito se hace exigible nuevos espacios de imaginación
e investigación cientifica multidisciplinar. En esta publicación se recoge la experiencia
que resulta de la proyectación multidisciplinar de un sistema vial que incorpora la
Planificación del Paisaje y la Arquitectura del Paisaje com o parte de un proceso de
investigación y proyectación del Paisaje para la Región Centro Sur del Departamento
de Caldas, Colombia.
El sistem a vial propuesto es concebido com o elemento articulador del desarrollo que
se com plem enta con diferentes proyectos integrales, los cuales destacan los valores
ambientales, culturales, sociales, con el fin de aum entar los niveles de competitividad
del territorio. Dentro de las acciones que se plantean para el territorio, se encuentra la
Ruta Escénica, concebida com o lineamiento de ordenamiento territorial, que pretende
exaltar y valorizar el potencial paisajístico de las áreas circundantes a la vía y la región.
Los lineamientos y directrices de ordenamiento territorial propuestos a través de los
métodos de la planificación del paisaje, prospectivo y estratégico, pueden ser adopta
dos en la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos
de Ordenamiento Territorial de los municipios afectados. Esta propuesta se sintetiza en
una propuesta de ordenanza departam ental.

