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Primer Simposio Internacional de Paisaje: PENSAR Y SENTIR EL PAISAJE
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Objetivos de esta Charla

Esta charla se enfoca en la importancia del Paisaje de Vida y 

la Proposición de qué podamos profundizar, enriquecer un 

Pensamiento y llevar a cabo la formación de una Opinión 

Pública, que empieza por Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

desde pie de nosotros.

Se presentan unos casos de acciones hacia la Formación de 

Opinión Pública del Paisaje desde la Mirada Local por

“Mensaje de Ojos”, “Conversación de Ojos” y “Simpatía de 

Ojos”.
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Paisaje de Vida
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

En un sentido Pasivo, el Paisaje de Vida es:

- Un Paisaje dentro nuestro territorio de vida cotidiana.

- Un Paisaje más cerca de nuestra vida, compuesto por Paisajes de:

nuestra casa, casas vecinales,

barrio donde nosotros vivimos, 

caminos por donde pasamos de nuestra casa hacia lugar de 

trabajo o estudio, 

lugares donde compramos o comemos, 

lugares donde pasamos nuestro tiempo en un fin de semana.

E en un sentido Activo, el Paisaje de Vida es:

- Una reflexión de nuestra vida cotidiana proyectada en los objetos 

visuales.

El Paisaje de Vida está más cerca de nosotros, por eso en Paisaje de Vida 

tenemos más potencialidad de dar una influencia a los Otros o participar en 

una formación de Paisaje reflejando nuestro Pensamiento en vida.
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Hay 3 sujetos involucrados en el paisaje que lesiona la gestión 

y protección del mismo: Secrtor Público, Sector Privado y los 

Ciudadanos. 

Dentro de los 3, el papel de los Ciudadanos es el más 

importante y fundamental. 

Su rol es indispensable en la formación de Opinión Pública 

del Paisaje que pueda tener potencialidad de dar influencia 

para las actividades de otros Sectores.
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Ciudadanos

Gobiernos, Empresas Públicas Empresas Privadas
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Solo para ser llamativo 

sin considerar una harmonía del paisaje urbano.

Orlando, EE UU
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Nueva York
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BogotáBucaramanga



10Kioto
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Singapur



12Paris



13Gallería Vittorio Emanuele II, Milano



14Kristiansand, Noruega



15Batumi, Georgia 
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Egocentrismo de una Empresa Comercial:

Solo para ser llamativo sin tener ningún respeto al paisaje 

natural ni considerar cómo piensan las demás personas.

Arica
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Los Sectores Comerciales no podrían ignorar las Opiniones 

Publicas para ejecutar sus mejores negocios. 

Aquí encontramos cómo difieren los paisajes de acuerdo a los 

niveles de maduración de la Opinión Pública. 

Se presentan adicionalmente unos casos de fracaso por una 

inmadura Opinión Pública que deja a gobiernos y sectores 

comerciales cometer un enorme error, y cuya compensación 

está durando más de medio siglo, dejando desgracia en los 

ciudadanos víctimas, gastando incontables recursos 

económicos.

Sector Comercial vs Opinión Pública de los Ciudadanos
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Lección por la Historia Negra del Paisaje en 

Japón

Un Caso de Fracaso :

Formación de Opinión Pública No Madura

- Torre de Kioto 1964

- Puente “Nihon-bashi (Puente del Japón)” 1963
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Torre de Kioto

(Kyoto Tower)

1964 
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La Pagoda de 5 Pisos de To-ji Templo es la torre de madera 

más alta en Kioto (55 m).

Ley No Escrita: 

“No superar la altura de Torre del Templo”

ya no se respeta.

Ley de Arquitectura tampoco no funcionó,

ya que la torre no se reconocía como una “Arquitectura”,

sino una “Pieza de Trabajo/Obra Estructural”. 

Por fin ganaron gremios locales de comercio.

La Ley No Escrita sobre Altura era

una Herencia de Inteligencia Tradicional de Kioto.
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Pero, la cuestión no era solo la altura, sino 

Respeto a Contexto Cultural y Tradicional de Kioto y 

Conservación de la Identidad Local. 

Así se quedó una página de historia negra de paisaje en Japón.
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Una arrogancia de ignorancia para el paisaje cultural tradicional de Kioto
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Un Castigo en Película: 

“Japón Hundido” (Súper Diastrofismo) por Sakyo Komatsu
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Otro Castigo en Película: Godzilla
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Godzilla apareció en el To-ji Templo y 

caminó hacia la Torre de Kioto, 

y la destruyó totalmente.
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Viaductos Elevados de Autopistas Metropolitanas de Tokio 
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Autopista Elevada de Tokio 

encima del puente “Nihon-Bashi” 

inaugurado en 1963 (un Año antes de los Juegos Olímpicos)
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El puente “Nihon-Bashi” fue construido en 1603. Desde entonces 

era un puente simbólico de la ciudad de Edo (antiguo Tokio) 

desde donde conducían 5 carreteras principales de la nación.

Eran un buen objeto de pinturas de paisaje urbano por 360 años.



30Nihon-Bashi en Ukiyo-e (Xilografías)
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El puente “Nihon-Bashi” inaugurado en 1911

El puente de hoy es el vigésimo después de la primera construcción en 

madera en 1603. 

Es el único puente con nombre de país: Nihon = Japón.
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El Kilómetro Cero del 

Sistema de Carreteras del 

Japón está indicado en el 

piso del puente “Nihon-

Bashi”.
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Esculturas de “Quilín” (un ungulado cornudo híbrido de la mitología china) 

hecho por Osao Watanabe están debajo del Viaducto Elevado. 

Una ignorancia y desatención contra la cultura, historia y el paisaje urbano.
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Los ciudadanos intentan conocer más cerca el puente “Nihon-Bashi”. 

Cada vez los ciudadanos reconocen nuevamente la gran pérdida del paisaje 

urbano del puente. 

El año 1968, 5 años después de la inauguración, nació un grupo de movimiento 

de ciudadanos “Que Vuelva el Cielo para el Puente”.
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El Barrio de Nihon-Bashi es el centro financiero más importante del Japón donde 

están Banco Central del Japón, Bolsa de Valores de Tokio y otras compañías 

financieras nacionales e internacionales.

Los trabajadores de estas compañías empezaron actividades voluntarias de limpieza 

del puente quitando corbatas cuando tiempo libre.
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Los grupos de voluntarios han 

nacido uno por otro como una 

reacción en cadena, las cuales 

actividades ya están conocidas 

informados por radio, televisión 

y periódicos.
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Algunos grupos preparan 

uniformes y ponen este 

evento de limpieza como 

una rutina periódica.
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Los niños también participan con sus padres 

en las actividades de limpieza.
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Los bomberos colaboran a los 

grupos voluntarios en dar aguas 

a presión para limpiar el Puente 

y Viaducto.
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Una Empresa de Equipos de Aseo ofreció también una limpieza técnica por aguas y 

polvos a presión. La foto está combinada la parte izquierda (antes) y derecha (después).
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El río de “Nihon-Bashi” están 

limpiado por servicio público 

periódicamente.

Sin embargo, aparecieron 

grupos voluntarios de recogida 

de basuras.

Por estas actividades de las 

sociedades civiles, las 

autoridades ya no podían seguir 

cerrando los ojos contra los 

amores y deseos de los 

ciudadanos. 

Los grupos proponen varias 

recomendaciones a las 

autoridades.
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La calle principal del puente “Nihon-Bashi” está peatonalizada en Domingos y 

Festivos. Se realizan varios eventos de la zona. 

Esta es una imagen del día de promoción de poner “Kimono” (Vestidos Nacionales 

del Japón) con participación de modelos, actores y actrices.
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Se empezaron servicios de visita 

turística de ríos y canales de Tokio, con 

cruceros que marchan desde el Puente 

“Nihon-Bashi”, donde gobierno local 

construyó un muelle turístico.

Muelle Turístico
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La Empresa de Viaducto aceptó poner un Símbolo del Puente visible para los pasajeros 

de vehículos que reconozcan que están pasando encima de un Puente de Patrimonio, 

aunque no era muy exitoso visualmente desde los vehículos con velocidad.  

Símbolo del Puente para Carros del Viaducto



45

La Empresa de Viaducto aceptó poner Iluminación debajo del puente “Nihon-Bashi”.
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Por fin, el ministro decidió y anunció el plan de re-construcción 

del viaducto trasladando al debajo del río. Julio de 2017

Ministro de Territorio 

Nacional, Infraestructura 

y Transporte
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Trayecto Subterráneo = 2,900 m 

500,000,000,000 JPY = 4,560,000,000 USD = Col$ 13,400,000,000,000

Arranque: Año 2020 (57 años después de la Inauguración)

Demorará por lo menos 10 años la construcción. (67 años después de 

la Inauguración)
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Ciudadanos

Autoridades Compañías

Autoridades y Compañías

Desenfrenan

Derecho y

Desponsabilidad
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Paisajes Antrópicos: 

Bienes Visualmente Públicos.

El Paisaje Tangible es un Complejo de Objetos Visibles

inevitablemente que puede ser visto si se abren los ojos, sea 

o no agradable, al igual que el aire que respirarnos 

irremediablemente, así este puro o contaminado. 

Todos los Paisajes Antrópicos, que dejan ver al público, que 

dan afectaciones mentales y espirituales, estén en terrenos 

públicos o en terrenos privados, pueden ser la expresión de 

Bienes Visualmente Públicos.
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Responsabilidad Social del Paisaje

Se puede decir que las personas que están en una posición de 

influir en los Paisajes, sean funcionarios públicos, privados o 

los ciudadanos en general, están destinados a tener 

Responsabilidad Social para los Paisajes en sus respectivas 

posiciones, a fin de garantizar el derecho fundamental de gozar 

paisajes favorables que es concedido a todo el mundo.
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Vamos a clavar los ojos desde nuestro Pie 

para Observar

Componentes, Pedazos, Detalles del Paisaje Cercano

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
Paisaje más Cerca de Nosotros

y 

Nosotros Ciudadanos



52

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Depositar en forma desorganizada expuesta al público materiales de reciclaje por tiempo.

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Abandono de un árbol 

muerto y basura.

Descuido de maleza. 

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Un pozo abandonado después de 

hace 50 años cuando habian 

cultivos y pocas viviendas en el 

lugar.

Un símbolo de los muy pocos 

sobrevivientes que indican usos 

históricos de suelo de la zona.    

Abandono y Descuido de un 

objeto pequeño que cuenta la 

falta de respeto al contexto

histórico de este pueblo.

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Ciclo-vías están bien, pero ¿dónde está aceran para los peatones?

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Color sin contexto del lugar

ni harmonía con el entorno

Reciclaje de Materiales está

bién, pero sin un sentido de 

organización.

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Grafitti que no tiene relación con el 

entorno ni es popular. Es una

violencia visual. 

Un muro culata que 

no tiene relación

con el entorno. 

Está victimatizado

por el vandalismo.

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Lamento del potencial de “No Hacer”.

Esta casa tiene una potencialidad de particiar y formar una parte del paisaje

urbano del pueblo, aprovechando las ventanas y el espacio del antejardín.

Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Una cerca de materiales de reciclaje no sostenibles, aunque se encuentran árboles con 

un buen crecimiento. Se entiende que el dueño de esta cerca reusa sin ninguna

inversión en crear un cerramiento paisajístico. Una Pobreza de Mentalidad. Chía, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Descuido de Cerca Viva.

Se entiende que el dueño de 

esta cerca reusa hacer gastos

en podas periodicas. 

Una Pobreza de Mentalidad. 

Chía, Colombia

8.5 

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida



63Sesquilé, Colombia

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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¿Por qué No es agradable un Paisaje? 

No podado, No desmalezado, Abandonado

Mal Mantenido, Descuidado, Desorganizado 

No se encuentra una buena Harmonía con en el Entorno

No se encuentra una buena Relación con el Entorno

No se encuentra un Respeto al Contexto del Entorno

No se encuentra un Respeto al Contexto del Sitio

No se encuentra un pensamiento en las vidas de 

los Otros

No se encuentra un pensamiento en los sentimientos de 

los Otros

No se encuentra un pensamiento en las conveniencias 

de los Otros

No se encuentra Amabilidad para los Otros

No se encuentra un Esfuerzo de llevar a cabo una 

Acción Potencial de Complacer a los Otros
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Pensar y Sentir el Paisaje

¿Por qué No es agradable un Paisaje? 

Porque se entiende que el autor de un objeto visual expuesto al público no 

tiene un Pensamiento de preocupar a los Otros cómo ellos se sienten, ni 

tienen ninguna benevolencia para que los Otros se sientan agradable.

Un Paisaje tiene un aspecto como Medio de Intercambio de Pensamientos. 

Si no existe este Pensamiento, no se puede crear una Simpatía a través de 

un Paisaje. 

Cuestión de Paisaje es Cuestión de Intercambio de Pensamientos.

Cuestión de Paisaje es Cuestión de Simpatía.

Cuestión de Paisaje es Cuestión de Corazón.

Por ejemplo, un jardín bonito puede ser un Paisaje Agradable. 

Ser agradable no es solo por un maquillaje del jardín sino por un 

pensamiento de amabilidad del autor. 

De resultas del pensamiento del autor este jardín puede ser bonito.
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Pensamientos en las Otras Personas: 

Fundamentos de Paisajes Antrópicos

Un paisaje desagradable puede ser una molestia a Otras 

Personas, aunque el sujeto de ese paisaje no siente ni 

reconoce la molestia.

Un niño creciendo en un mal ambiente del paisaje nunca 

podrá crecer un pensamiento saludable del paisaje.

Un paisaje desagradable puede ser producido por una 

pobreza de Pensamiento. 

Del mismo modo un paisaje desagradable pueda ser 

producido por la carencia de Opinión Pública del Paisaje 

o la debilidad de la misma.
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¿Qué hacemos Nosotros Ciudadanos?



68

Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

Vamos a clavar los ojos desde nuestro pie.

- Pequeños Componentes del Paisaje

- Objetos Cercanos
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Acompañar y apoyar a los Ciudadanos, sean individual o 

en grupo, en el enriquecimiento de Pensamiento para formar 

Opinión Pública y participación voluntaria para crear 

Paisajes Favorables y Agradables.

Rol de Sector Público
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Pueblo de Manaduru

Población: 9.000 habitantes.

Territorio: 705 hectáreas en una pequeña penninsula.

Industrias: Cultivos de Cítricos, Pescas, Explotación de Piedras 
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Drecho &

Resposnabilidad

Participación en una Formación del Paisaje
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Clavar los ojos desde nuestro pie 

Mensaje de Ojos

Conversación de Ojos

Simpatía de Ojos

Opinión Pública de Paisaje

Por Pensar y Sentir el Paisaje de Vida 
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69 Frases de Impricación:

- Una Banca frente de la Casa

- Un Pequeño Rincón de Cháchara

- Un Pensamiento en Detalle

- Una Gratitud en Detalle

- Saludos a la Ventana

- Chácharas a la Ventana

- Flores Tocables

- Ventana Abierta hacia Camino

- Jardín Visible desde fuera

- Un Rincón Vívido

- Indicios de Estaciones

- Estar Vivo el Exterior

- Medidas de Hombre y Harmonía

- Colores del Contexto

- Materiales Vivos

- Punto para admirar el Mar

- - -

- - -
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Amabilidad:

Una Banca frente de Casa
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Una Oferta Amable:

Una Banca frente de Casa
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Una Oferta Amable:

Una Banca frente de Casa

Tepotzotlán, México
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Una Oferta Amable:

Una Banca al Lado de Casa
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Mini Espacio Predilecto:

“Vicinato”, o mini rincón de 

encuentro.”
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Amabilidad en Detalle

Mensaje por un Pequeño: 

Símbolo de Buena Suerte y  

Felicidades.
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Intercambio de Pensamientos: 

Agregación de Pequeños Objetos de 

Agradecimiento.
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Intercambio de Pensamientos:

Objeto de Interés a la Ventana.
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Intercambio de Pensamiento:

Cháchaa a la Ventana



83

Intercambio de Pensamientos:

Flores al Tacto

Imai, Japón
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Intercambio de Pensamiento: Flores al Tacto
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Intercambio de Pensamiento: 

Flores Tocables

Chipping Campden, Reino Unido
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Intercambio de Pensamientos: 

Flores Tocables
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¿No se puede re-vegetalizar las calles porque no hay espacio?

Poco espacio no es la razón.

No hay un pensamiento de paisaje por eso no se puede.

Yes. We can.
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Una Florero muy 

Angosta con solo 15 cm.

Cartagena de Indias
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida
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Dificultad

Paisaje de Vida: Paisaje No Exeptional de 365 días al año: 

Se cae en Parálisis de Sentidos
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Complejidad de Vida Moderna

En la vida cotidiana, actualmente todo el mundo están ocupados corriendo para

vivir, luchando contra dificultades de economía, trabajos, negocios, salud,

bienestar de la familia, etc., pensando en sí mismo.

No tienen desahogo en Pensamiento en los Otros ni siquiera el Paisaje.

Dificultad



92

- Falta de Conciencia de Responsabilidad Social del Paisaje

- Debilidad de Ejercicio de Derecho del Paisaje

Las personas que están en una posición de influir en los Paisajes, sean funcionarios 

públicos, privados o los ciudadanos en general, están destinados a tener 

Responsabilidad Social para los Paisajes en sus respectivas posiciones, a fin de 

garantizar el Derecho Fundamental de Gozar Paisajes Favorables que es 

concedido a todo el mundo.

El paisaje contiene propiedades de otras personas. El comentar y opinar sobre el 

Paisaje tiene un aspecto de interferir propiedades de otras personas.

En Colombia se siente una interferencia del paisaje como una molestia al propietario.

Dificultad



93

Modernización de Paris

“Haussmannización” (1852 - 1870)

Napoleón III y Georges-Eugène Haussmann

En solo 18 años:

Avenidas: 200 km

Parques: 1,800 ha

Alcantarillado: 600 km

Casas Nuevas: 34,000 unidades

Casas Demolidas: 20,000 unidades 

Pérdida de Comunidades Locales: Innumerables
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DEMOCRACIA

Constitución Política Colombiana

Debilidad de la Democracia Actual
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Pasividad

Si se pregunta, la gente lo contesta.

Pero, no se presenta  voluntariamente una opinión sobre el paisaje.

La gente no piensa que el tema de paisaje está cerca de ellos. 

La gente espera que alguien lo haga.

Dificultad

Los Bogotanos no quieren viaductos elevados. 

Si se lo pregunta, se contesta que No.
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Dificultad

Fuertes Voces de “Contra” vs Débiles Voces de “Pro”

Se presenta “Contra” fuertemente, pero tímidamente se presenta una opinión de 

“Pro”, aunque una persona tiene una buena idea.

Se necesita crear un mecanismo que facilita presentar una opinión de “ Pro” 

empujando en las espaldas de los ciudadanos.
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

Nace una opinión del paisaje desde un Pensamiento de una persona.

Pero, es difícil crear una Opinión Pública del Paisaje de solo una persona.

Dificultad
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

Opinión Pública
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

- Talleres del Paisaje de Ayuntamiento

- Observatorios del Paisaje:

- Universidades

- Fundaciones del Paisaje y Medio Ambiente:

Cerros de Bogotá, etc. 

- Sociedades de Mejoras Públicas

- Sociedades de Profesionales

- Grupos de Sociedad Civil

Medias:

SNS

Página Web

Blog (Web-log)

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib2aH42KzXAhXCOyYKHUeeAAoQjRwIBw&url=https://yusukefujikawa.com/post13/&psig=AOvVaw03Ffd6I85jw1xie2H-hZfC&ust=1510151865888248
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No es fácil para un Ciudadano solo arrancar las actividades de Paisaje,

aunque la persona tiene una buena idea.

Se espera que pueda crear una estructura de medios y oportunidades

para que puedan los ciudadanos participar en las actividades de

promover paisajes agradables.

- Acompañar y Asistir a los Ciudadanos.

- Empujar a los Ciudadanos en sus Espaldas.

Dificultad
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Casa ganadora del 

concurso de ventanas, 

balcones y callejuelas 

florales en 2006, 2007 

y 2011 del municipio 

de Spello, Italia.

- Suministrar Información a los Ciudadanos.

- Ofrecer Medios y Oportunidades.

Lugares: Taller, Salón, Laboratorio, Museo 

Eventos: Concursos, Ferias, Exhibiciones 

Educación: Cartillas de Colegio

Estudios, Divulgación Técnica: Observatorio, Publicaciones 
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Pensar y Sentir:

Paisaje de Nuestra Vida



103

Conversamos más 

sobre Paisaje de Nuestra Vida 

igual como de Fútbol
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

ARMENIA

Foto: Olga Jordán
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

Foto: Paisaje Cultural Cafetero

Paisaje Cultural Cafetero



106

Paisajes Excepcionales

(Outstanding Landscape)

Paisajes No Excepcionales

Paisajes Cotidianos

(Everyday Landscape)

Paisajes de Vida Cotidiana

Paisajes de Vida

La Importancia

Paisaje Cultural Cafetero Paisaje Urbano de Armenia



Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

¿Opinión Pública?

Fotos: Olga Jordán

Paisaje Urbano de Armenia
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Pensar y Sentir el Paisaje de Vida

Fotos: Olga Jordán

¿Opinión Pública?

Paisaje Urbano de Armenia
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Primer Simposio Internacional de Paisaje: PENSAR Y SENTIR EL PAISAJE



Gracias

Una pequeña orquesta de Grupo Verde Ltda.
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