
congestión y de la contaminación
deben los costos ambienta
les, pero procurando buscar solucio-
nes que las eviten.

El de la que
cuida que las soluciones que se im
pIElm!eni:en sean en es
pecial en cuanto a minimizar los cos
tos y a maximizar los beneficios am
bientales. Ello es claro cuando se
comparan soluciones costosas de
eficiencia basadas en nue-
vas con soluciones ba-
ratas de gran eficiencia, asociadas

a una gestión
de lo existente.

El de antlclpaclon, que
consiste en asegurar que las medi
das a implementar se ejecuten con
anterioridad a los eventuales daños
que se producir, para evitar
las medidas correctivas, qe,nel'al
mente más costosas y de menos
utilidad. corresponde hablar de
la necesaria anticipación a los pro
blemas, evitando así enfrentarnos a

principio de la 1"8s,po,nsélbílidad,

que en propender la in
ternalización de las externalidades;
es decir. que los responsables de la

El del uso sUl;teI1talole,
que establece que en la prC)dUCCIOI

no se deben comprometer
recursos que serán escasos o
Im~produciibIE;S mañana. Se trata de
com~lrendler que las soluciones de

duratlles y que ellas deben
plalnificarse a corto, mediano y lar

en lo que se refiere al uso
de energía no renova-
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APROXIMACiONES UN MODELO:
lA BID-CIUDAD

modelo resume aspectos con
t,;C:f.IlUdJi:'b, metodoló!~icc)sy de YC:::>'llUIl,

estudio de caso de la ciu
Manizales. El modelo de bio-ciu-

dad considera que para una polí-
equílilbra.da y sustentable para la

planifi.cae:íón del urbano se de-
jncor¡:!or¡~r al menos cuatro

procesos, en un mejor posicionamiento
en mercados, una mayor satisfacción de
los clientes y un mejor eco
nómico. Las tendencias de los merca
dos internacionales indican que el
liderazgo en el futuro será de aquellas
empresas cuyos productos y servicios
alcancen el equilibrio entre un impacto
ambiental bajo, una alta satisfacción al
cliente y una alta rentabilidad; es decir,
empresas que logren procesos Yproduc
tos eco-eficientes.

Sin el compromiso con el
desarrollo sostenible no es fácil, y re-

una visión corporativa consistente
para superar los obstáculos de corto pla
zo, tales como la pérdida de prioridad
de las ambientales en
épocas de «vacas flacas». Los líderes
errlpneSéUia¡les de nuestra sociedad tie
nen la y la responsabilidad
de asumir un liderazgo propositivo, muy
es,pel::ialmlente en la situación de crisis
que atraviesa nuestra sociedad, para
que los colombianos de las nAnpr",r·in.

nes y futuras tengamos un

mejor país.

LAS EMPRESAS Y LA CREACION
DE UNA CULTURA

Las empresas son miembros de la
comunidad y como tales su proyección
externa es trabajo de todos los días. Es
importante resaltar, sin embargo, los
ejemplos de entidades del sector finan
ciero y asegurar desde hace algu
nos años se preocupan por la temática
ambiental, realizando campañas educa
tivas, cívicas y de divulgación.

El compromiso con los programas de
equidad social y adecuado de
recursos naturales ha significado para
trece de nuestros afiliados, inversiones
por más de ciento cuarenta mil millo·
nes de pesos, lo cual nos da una di
mensión del avance en la del
desarrollo sostenible.

Es claro que muchas de las empre
sas con el desarrollo
so"teI1ible asumen este reto como una
op()rttmiclad de Efectivamen-
te, nuestra meta es que este es-

se traduzca en un incremento de
cOim¡:letitiviidad de las empresas ex

más eficiente de
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ellos cuando sea más difícil o inclu
so imposible.

Esta visión integral de lo urbano pro
pone basarse en la comprensión de las
relaciones y dependencias recíprocas
esenciales de los fenómenos naturales,
tecnológicos Y sociales, para así sus
tentar la construcción de un nuevo equi
librio. Estos nuevos equilibrios o siste
mas tecnológicamente balanceados son
los sistemas tecnobiológicos, cuya ra
zón de ser consiste en transformar las
leyes que rigen los ecosistemas para
construir equilibrios nuevos que depen
den en gran parte del manejo tecnológi
co en directa relación con los balances
económicos y sociales. Este proceso
dinámico, inscrito en un orden estructu
rado, requiere la interacción de los sis
temas biológicos, tecnológicos y socia
les. El enfoque integral considera los
principios básicos de la organización.
Cadép,istema es un todo, cuya estruc
tura.específica se deriva de la interac
cióniY la interdependencia de sus par
tf(sF en cuyo intercambio continuo de
én:~rgfafunciona un nuevo equilibrio di
námico."

marco de esta expresión bioló
gico~cultural, los principios de la sus
tentabilidad urbana son retos de planifi
cación de un nuevo paradigma de ciu
dad, donde la estructura urbana y los
ecosistemas quela sustentan sean con
siderados integralmente para planificar
el uso, protección y conservación en el
tiempo. La habitabilidad urbana, la efi
ciencia energética, la innovación yapro
piación tecnológica, y la participación
democrática son esenciales en la cons
trucción de un nuevo modelo de ciudad
Al identificar sus componentes, propo
nemos las variables que deben consi
derarse como fundamentales para su
construcción en el marco del desarrollo
sostenible:

1. Valoración del medio físico-biótico

Con valoración del medio físico
biótico se destaca la importancia que tie
nen el conocimiento e investigación so
bre el patrimonio natural para la soste
nibilidad urbana.
a. Un permanente desarrollo de la in

vestigación científica y tecnológica.

b. Un conocimiento apropiado de las
restricciones y potencialidades del
entorno, como integrantes activos y
no únicamente soportes físicos de la
ciudad.

2. Habitabilidad urbano ambiental
Con el término de habitabilidad urba

no ambiental queremos resaltar tanto la
importancia que tienen para el entorno
los aspectos que buscan mejorar la ca
lidad de vida de las personas, desde el
punto de vista físico, psíquico y social,
como aquellos que permiten optimizar
el diseño urbano para el confort y el dis
frute ciudadano.

a. Un entorno sano, con poca vulnera
bilidad y menores externalidades
negativas a largo plazo.

b. Una mejor calidad del espacio cons
truido, que permita mantener están
dares de diseño y confort.

c. Un mejor uso tecnológico para el
mejoramiento de la calidad espacial
y el disfrute colectivo del espacio
público urbano.

d. Una búsqueda permanente de la
conservación y/o construcción esté
tica del espacio urbano como res
puesta al momento cultural.

e. Un diseño adecuado de edificios con
las condiciones climáticas, logrando
confort con consumo mínimo de
energía.

f. Una incorporación de los procesos
que permiten el uso racional de ma
teriales y equipamientos, evitando
desperdicios que implican pérdida de
recursos y que contribuyen con la
contaminación ambiental.

3. La eficacia energética
Con el concepto de eficacia energé

tica se destaca la importancia que tiene
para el desarrollo urbano sostenible op
timizar la producción y el consumo de
energía, optando por buscar la reduc
ción de la demanda, pero sin disminuir
los niveles de bienestar social en que
se inscribe un determinado asenta
miento.

a. Una producción energética limpia.

b. Simplificación de los procesos y eco
nomía de los recursos.

c. Un ordenamiento territorial y urbano
que ahorre energía en el intercam
bio de procesos energéticos.

d. Escala adecuada a la capacidad de
sustentación del entorno.

e. Una internalización de los costos
medios ambientales de la producción
de energía, límites de tolerancia am
biental-costos económicos.

f. Una internalización de los costos
sociales de la degradación del en
torno; uso racional de los recursos
-ventajas económicas comparativas
incentivos.

g. Una disminución de las pérdidas
negras, con sistemas tecnológicos
seguros y concientización de la po
blación.

h. Una búsqueda de bajos consumos
de energía en la producción de ma
teriales, como también el aprovecha
miento de residuos industriales como
combustible.

4. Tecnologías eficientes,
innovadoras y apropiadas

Con el término de tecnologías eficien
tes, innovadoras y apropiadas se pre
tende que el desarrollo científico y tec
nológico se aplique a los procesos de
diseño y alternativas ambientales para
fa construcción urbana.

Unas formas físicas apropiadas que
faciliten el interca.mbio de informa
ción, bienes y servicios.

b. Un diseño creativo que responda a
las condiciones naturales y construi
das del entorno urbano, integrándo
lo estéticamente para el disfrute ciu
dadano.

c. Una forma construida más eficiente
que permita mayores densidades
urbanas evitando las concentracio
nes hipertróficas con el criterio de
densificación selectiva.

d. Un aprovechamiento óptimo de los
recursos a través de diseños tecno
lógicos apropiados y reciclaje de de
sechos.

e. Un desarrollo que busque cualificar
la producción de elementos cons
tructivos con materiales renovables
y/o reciclables.

5. Gestión ambiental para la
participación ciudadana

Con el término gestión ambiental se
pretende encontrar las herramientas que
logren el mejoramiento de calidad am
biental urbana dentro de un sentido de
compromiso colectivo logrado con par
ticipación intersectorial y ciudadana en
las políticas de planificación urbano
ambiental.

a. Una gestión que busque el mejora
miento económico, social yambien
tal.

b. La participación de la sociedad civil
en las decisiones ambientales loca
les, fomentando el sentido de perte
nencia.

c. Una gestión que asegure el vínculo
entre las políticas ambientales y eco
nómicas en los distintos niveles del
gobierno y sectores de la economía.

d. Una gestión que logre consolidar los
grupos de estudios ambientales ur
banos, los grupos ambientales co
munales y los comités ambientales
municipales.

e. Una gestión que permita la capaci
tación y educación ambiental perma
nente a un mayor número de ciuda
danos.
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a3

a1

Ecosistema

miento y disfrute por toda la pobla
ción.

d. Debe procurarse el mejoramiento de
la infraestructura, para ponerla al
servicio del mejoramiento de la cali
dad de vida, y no sobre considera
ciones meramente funcionales, por
ejemplo: una consideración global
sobre el transporte urbano puede ser
diferente del propósito de construir
vías que faciliten el desplazamiento
de automóviles particulares, si en la
evaluación incluimos los costos de
la contaminación del aire.

b1

b3
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Fuente: Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Estudio de Caso Ciudad de Manizales.
Colciencias-Idea, Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales

Fuente: Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Estudio de Caso Ciudad de Manizales.
Colciencias-Idea, Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales.

Sociosistema .,
Producclon

Población ./1~ Tecnosislema
I ~ Infraestructura

Ecosistema Elementos naturales

costos de disposición de desechos
para minimizar su impacto sobre el
ambiente.

c. Debe reconocerse la importancia de
aquellos aspectos tradicionalmente
subvalorados por no ser fácilmente
cuantificables o cuyo valor no sea re
lacionado estrictamente con la pro
ducción pero que constituyan valo
res de carácter ambiental, tal es el
caso del patrimonio paisajístico,
construido o natural, siendo priorita
rio procurar su incorporación al pa
trimonio efectivo, para su reconoci-

sequilibrios producidos. Podría con
siderarse un sistema económico que
imponga gravámenes a la contami
nación o el uso de materias primas
no renovables y eliminar o rebajar
los impuestos que se aplican a la
producción. Igualmente, es necesa
rio considerar los estímulos a la pro
ducción para el uso adecuado del
entorno.

El modelo económico de la bio
ciudad

El crecimiento económico de las ciu
dades del Tercer Mundo no se ha dado
principalmente por el jalonamiento del
proceso de industrialización, como ocu
rrió en Europa; otros factores más rela
cionados con un capitalismo dependien
te han producido algunas de las ciuda
des más grandes del mundo, sin que su
economía permita resolver las necesi
dades de infraestructura necesaria para
toda la población, por lo cual presentan
altos índices de pobreza, y por tanto las
deficiencias estructurales no se solucio
narán de la misma manera que las de
los países que han servido de modelo.

Se propone un modelo llamado «Bio
ciudad", que debe constituir un norte
hacia el desarrollo urbano sostenible,
teniendo en cuenta las siguientes con
sideraciones económicas:

a. El imperativo económico del creci
miento de la producción debe ser re
emplazado por el de «desarrollo",
que implica mejores niveles de vida
con una producción basada en un
consumo sostenible de energía y
materias primas.

b. El mejoramiento de la calidad de vida
depende de que el proceso de de
sarrollo que se adopte considere los
costos ambientales de la producción
y se enmarque en un modelo soste
nible y más equitativo; por tanto debe
existir un conocimiento del potencial
de los recursos naturales, a los cua
les debe asignarse un valor dentro
del proceso económico y asumir los

¡~ES~II:~:';¡~~~~::::==::=:=~:::==:;:=i;:if!\;;~i~~'";'7'~~i~~~;::=

Introducción al modelo físico
territorial

La ciudad no es autosuficiente y, por
tanto, un modelo económico basado en
el crecimiento de la producción debe
apoyarse en una interacción con la re
gión que abastece los flujos de energía
necesarios para su sostenimiento. Tal
modelo sólo es sostenible a largo plazo
cuando posee los mecanismos re
distributivos y considera los costos am
bientales.

A pesar de las deficiencias del mo
delo económico que ha sustentado la
planificación territorial, consideramos
que es factible encontrar un modelo más
acorde con las necesidades reales pre
sentes y futuras de la población, que
guíe las acciones de los planificadores
en busca de un futuro para las ciuda

primen actitudes extremas
""JII", ",1 pesimismo improductivo o un
QR~~fI1i~mo infundado. Para obtener un
l"J1P(J;§19 mps adecuado de planificación
'~~l;t§t{!torio ge la ciudad en Colombia
:§g;~~g,t~ngrBn cuenta:

ar~ue;laciudad es un sistema depen
térritorio cuya determi-

gi(ícil, puesel marco
'J~!~y~tent~,g$.,cada
ante, 'las posibilida

imiento económico de
;_~fío.:se basan únicamente

ree:ursos ecosistémicos de su
rno inmediato, frecuentemente

utiliza récursos de regiones muy
apartadas.

b. Que se debe incorporar el valor real
a los recursos ecosistémicos, sin fa
vorecer el capital, por encima de la
consideración de los recursos natu
rales y culturales, evitando así los
desequilibrios ambientales.

c. Cualquier nuevo desarrollo urbano
debe tener un control que impida que
se sobrepase la capacidad de sos
tenibilidad del ecosistema, y debe
implementar medidas que en deter
minados plazos corrijan los de-



Municipio, Corpocaldas, la Universidad
de Caldas y la Universidad Nacional
asignaron investigadores y profesiona
les con un amplio conocimiento de la
ciudad.

El trabajo interdisciplinario se derivó
de la participación de profesionales en
diferentes áreas, con quienes inicial
mente se discutió la propuesta in
vestigativa y se construyeron conceptos
y métodos que propiciarán una nueva
racionalidad urbana. El acercamiento
interdisciplinario permitió fusionar cono
cimientos en procura de una visión am
biental de la ciudad y definir, desde cada
disciplina, los elementos esenciales para
la investigación ambiental urbana.

Vale la pena anotar que, como en
todo proceso de construcción interdis
ciplinaria, en este caso se presentaron
las dificultades inherentes a la comple
jidad de la investigación. Cada discipli
na buscó imponer su visión frente a la
problemática ambiental urbana. La rea
lización de talleres de trabajo en donde
participaron investigadores y miembros
de la administración municipal nos per
mitió validar el proceso y ajustar los con
ceptos a la realidad de un escenario
concreto: Manizales.

Para la definición de las variables se
realizaron talleres de expertos y se vali·
daron las propuestas en mesas de tra
bajo, esto pudo lograrse gracias al co
nocimiento que sobre la ciudad tenían
los investigadores, razón por la cual con
sideramos determinante que los grupos
de investigación los conformen exper
tos que conozcan la realidad ambiental
local, para que interactúen con la ciuda
danía y el gobierno.

Igualmente, la acción interinsti
tucional se consolidó con la propuesta
de un proyecto común, que articuló la
experiencia particular de cada institución
con el conocimiento de los expertos y la
evaluación de la información existente
sobre la ciudad.

Anotaciones sobre el proceso de
investigación en el estudio de caso
de Manizales

Para realizar el perfil ambiental del
municipio de Manizales se conformó el
GEA-UR local, liderado por el Idea de la
Universidad Nacional, con la participa
ción del Municipio, Corpocaldas, Univer
sidad de Caldas y otras instituciones que
en la ciudad venían desarrollando acti
vidades relacionadas con la investiga
ción-gestión ambiental.

La discusión conceptual y metodoló
gica se desarrolló a través de talleres y
seminarios; el GEA-UR convocó a las
comunidades de base para validar las
propuestas y configurar las acciones
resultantes en cada etapa del proceso.
La participación de otros miembros de

. algunos GEA-UR del país como aseso
res fue relevante para la consolidación
de la red nacional.

El proceso llevado a cabo en Mani
zales permitió fortalecer el GEA-UR lo
cal. Los aspectos conceptuales y
metodológicos que sustentaron el perfil
lograron aproximarse a una visión inte
gral de la realidad ambiental de la ciu
dad. El grupo se integró al proceso de
elaboración del Plan de Desarrollo y se
concretaron las políticas en un plan in
dicativo ambiental en el que se planteó
el modelo de bio-ciudad, propuesto por
el perfil. A la investigación se vincularon
miembros de la comunidad académica,
funcionarios de la administración muni
cipal y miembros de las ONG en las dis
tintas etapas de investigación y evalua
ción de resultados.

Aquí el grupo se hizo consciente de
su papel como GEA-UR local, al in
teractuar con los resultados de la inves
tigación en las diferentes fases. En esta
etapa participaron asesores de otros
GEA-UR del país, quienes contribuye
ron a enriquecer el proceso. En Mani
zalesesté..objetívoselqgrómedianteun
convenio interinstitucional, donde el

Proceso

Propuesta

Mapas de impacto
ambiental sectorial

o global.

Variables
del impacto ambiental.

Información
preliminar

Procesos de gestión
ambiental.

Diagnóstico
ambiental urbano.

Usos del territorio

Requerimientos
territorial- ambientales.

Identificación de los
! I problemas en el uso de los re-

cursos territorial· ambientales.

Acción antrópica

Gartogra\ia
derivada del

análisis -DANE.

-'- _ ..._.----------~--

Inventario del territorio
de base municipio.

Cumplimiento de los
requerimientos

ambientales por ellerritorio.

Diagrama urbano ambiental

Este diagrama se elaboró a partir de la propuesta del S.I.T. (Sistema de Información Terrrtorial) presentada en el
libro «Hacia un ordenamiento ecológico·administrativo del territorio. Sistemas de información terrrtoríal», de Leonardo
Lavanderos et al. Santiago de Chile, 1994. Su aplicación al caso Manizales pretende implementar el control de las
intervenciones sobre la ciudad con el objeto de construir un modelo ambiental sostenible: La Biociudad.

Fuente: Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Estudio de Caso Ciudad de Manizales. Colciencias·ldea, Universi·
dad Nacional de Colombia. Sede Manizales.
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Posteriormente para la elaboración y
discusión de la acción piloto comurii::ll,
en el proceso investigativo se asumió la
tarea de incentivar, orientar y generar el
interés de los pobladores de la comuna
número 2 de Manizales hacia lo ambien
tal urbano. Se partió del reconocimien
to de los problemas y potencialidades
de la comuna. Esta comuna es una de
las más representativas €lela ciudad en
cuanto su problemática ambiental. La
acción piloto logró retroalimentar las di
ferentes fases de la investigación. Se
avanzó en el conocimiento sobre la rea
lidad ambiental urbana de Manizales
referida a los denominados "sectores
marginales». El GEA-UR adquirió un
mayor compromiso al liderar la acción
piloto, por ser ésta una unidad territorial
menor se logró generar un modelo apli
cable al resto de la ciudad.

La comuna es ahora el nuevo espa
cio donde se validan las propuestas de
acción ambiental y se establecen priori
dades para eLdesarrollo de la comuna.
¡:¡n~ste.proce$o:l'le consolidación parti
cipan gran parte-de las instituciones que
vie-,...~nJfélQéljgnq9.en la comuna.

':En Manizales, además de la elabo
ración qel. documento que sintetizó el
?pttlal estadQ;ambiental d~lmunicipio y
lasJecorneJ;ll'l~<;ion~s.parae-1 desarrollo
amb~J1ialde iaciudad, seartícularon los
rel3ultados glBlan de Del3arroJJo Muni
cípalen la imple-mentacióndela política
ambiental y de- prevenciónyee atención
deqesastres. Esto se Jogróen gran
medida por la participación permanen
te como investigadores de losprofesio
nales vinculados a la Secretaría de Pla
neación Municipal y a la Unidad del
Medio Ambiente.

La administración municipal conside
ró como determinante para la planifica
ción de la ciudad la elaboración de los
perfiles ambientales comunales y la
puesta en marcha de las agendas, dan
do así continuidad al proceso de in-

vestigación-gestión. Actualmente el
GEA-UR, coordinado por el Idea, elabo
ra los planes ambientales comunales,
inscritos en la propuesta de diseño am
biental urbano del bio-Manizales.

MANIZALES AMBIENTAL
A continuación se referencian los

aspectos que integran el perfil ambien
tal de Manizales. Este documento per
mitió conocer la realidad ambiental del
municipio y se constituyó en la base para
las propuestas que se integraron en el
plan de desarrollo, como el bio-Mani
zales.

• Manizales: Aproximaciones para
una historia ambiental

Se presenta una aproximación a
la historia ambiental de la ciudad, des
de su fundación hasta el momento ac
tual, determinada en tres períodos, que
bien podríamos caracterizar como un
proceso de adaptación antrópica al me
dio ecosistémico en la afirmación de la
cultura urbana.

• Manizales: La dimensión ambien
tal de su región

Analiza todos aquellos aspectos de
la formación y consolidación de la re
gión, es decir, se estudian los elemen
tos que conforman el desarrollo de la
ciudad de Manizales, el proceso de los
asentamientos humanos y la manera
como se consolidan en la región, ade
más de realizar un estudio sobre sus
áreas de influencia y de indeterminación.

• Manizales: El medio ecosistémico

Consigna los datos sobre el Munici
pio, en relación con la diversidad que
presenta en sus zonas de vida; igual
mente se evalúa la oferta natural y los
recursos con que cuenta la región para
el desarrollo urbano sostenible. Cobran
especial interés la singularidad y diver
sidad de los geosistemas y la variedad
que presentan las unidades ecogeo
gráficas de la cuenca hidrográfica del río
Chinchiná.

Manizales: Bio-dinámica urbana

Se estudian los aspectos relaciona
dos con la evolución del hábitat urbano
y su relación con la oferta natural del
Municipio; en torno a dicha problemáti
ca se señalan, a manera de grandes
numerales, aspectos relacionados con
la marginalidad y la calidad ambiental,
el interés ambiental del patrimonio ar
quitectónico urbano, el sistema vial y de
transporte, la demografía y el sistema
de servicios públicos, por considerarlos
determinantes en el proceso de desa
rrollo urbano.

Manizales ambiental: Problemas y
potencialidades

En este aparte se presenta un análi
sis de los impactos en los procesos de
transformación del suelo, en lo que res
pecta a la erosión; los procesos de con
taminación atmosférica, hídrica y
edáfica; también se incluye un análisis
sobre la contaminación de alimentos en
relación con las afectaciones que tiene
sobre la salud de la población. En este
capítulo sólo se analizan los aspectos
que son considerados determinantes
para el análisis ambiental urbano de
Manizales, por ser singulares en su pro
blemática.

• El Bio-Manizales. Una agenda
ambiental urbana para el desarro
llo sostenible de la ciudad-región

Por último, vale la pena anotar que
el perfil encuentra su operatividad con
la elaboración de esta Agenda, la cual
se presenta como un derrotero pro
gramático con acciones y proyectos que
posibilitan articular el conocimiento cien
tífico y tecnológico de la ciudad, con la
puesta en práctica de sistemas y tecno
logías apropiados para un desarrollo
sostenible.

La agenda sugiere unas propuestas
de acciones específicas en diferentes
campos de lo ambiental urbano, las cua-

les hacen énfasis en los siguientes as
pectos:

En el desarrollo urbano y la conser
vación de la calidad de vida.

En el desarrollo ambiental y la acti
vidad productiva.

• En la educación ambiental y la parti
cipación ciudadana.

• En el conocimiento de la estructura
urbano-rural y sus potencialidades o
restricciones.

• En las normas ambientales y la ad
ministración de la ciudad.

En la conservación ecosistémica y
la viabilidad de planes y proyectos
ambientales.

En la construcción de indicadores
para la planificación ambiental y el
desarrollo urbano sostenible.

Estas acciones son el resultado de
un proceso de análisis sobre los princi
pales impactos ejercidos sobre el me
dio ecosistémico, la estructura urbana y
la gestión ambiental, al igual que sobre
el potencial que presenta la estructura
ambiental de Manizales para el desarro
llo sostenible.

Así, con el objetivo de desarrollar un
modelo viable de gestión ambiental para
la ciudad de Manizales, este documen
to dimensionó sus principales problemas
y potencialidades y formuló nuevos pro
yectos de investigación derivados del
conocimiento de la realidad ambiental
local. Una vez detectados los impactos
sobre el medio ambiente urbano se lle
gó a la elaboración de un proyecto de
actividades y acciones que hacen parte
del Plan Indicativo Ambiental para el
Municipio de Manizales: El Bio-Maniza
les-Ciudad-Región.
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