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IBAGUÉ-GRAZ

Palabras clave
#Integración Urbana - Rural

#Suministro de agua

#Manejo de aguas subterráneas

#Juventud y emprendimiento

#Centros de coworking

Ibagué y Piedras son dos ciudades del departamento de Tolima, Colombia. Ambas tienen una 
economía basada en la producción agrícola y un ambicioso plan de desarrollo urbano sostenible.

Graz es la segunda ciudad importante de Austria y fue elegida Capital Europea de la Cultura en 2003. 
La ciudad tiene una infraestructura de movilidad integrada.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación
Gestión de aguas subterráneas

Movilidad sostenible

Apoyo a emprendedores

Objetivos

LA INTEGRACIÓN URBANA - RURAL FUE EL TEMA DE ESTA 
COLABORACIÓN TRIPARTITA ENFOCADA EN ENCONTRAR 
ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS 
COLOMBIANOS DE IBAGUÉ Y PIEDRAS; LA ACTUALIZACIÓN 
DE SUS CATASTROS; Y LA CREACIÓN DE CENTROS DE 
COTRABAJO Y DINÁMICAS EMPRENDEDORAS INSPIRADAS EN 
LA EXPERIENCIA DE LA CIUDAD AUSTRIACA DE GRAZ
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Contar con una fuente 
de agua alternativa a las 
existentes en la ciudad 
de Ibagué y Piedras para 
mejorar los estándares 
de calidad del agua y el 
suministro de agua dulce.

Establecer un 
intercambio técnico 
en la creación de 
centros de coworking 
y dinámicas 
emprendedoras.

Conocer los diferentes 
sistemas catastrales 
para actualizar la base 
de datos catastral de 
Ibagué y Piedra.

1



Actividades 

En la primera visita de estudio, representantes 
de Ibagué exploraron cómo la ciudad de Graz, en 
colaboración con otras partes interesadas, está 
co-creando y codesarrollando estrategias para un 
enfoque innovador de la ciudad inteligente y la 
integración de las áreas urbanas y rurales. Durante 
las discusiones surgió un tema central, relacionado 
con la dinámica empresarial y la creación de centros 
de coworking. La experiencia por capitalizar se centró 
en la infraestructura requerida, la integración de 
los grupos de interés en el proyecto, la estructura 

de gestión necesaria, los desafíos financieros y las 
mejores prácticas utilizadas.

En la segunda visita se inició el trabajo de 
cooperación en las áreas de interés mutuo 
(puesta en valor del río, espacios de coworking y 
emprendimiento). Basándose en la experiencia 
de Graz en el uso de pozos subterráneos para el 
suministro de agua, Ibagué y Piedras solicitaron su 
apoyo en la planificación e implementación de un 
proyecto para construir pozos subterráneos para 
mejorar el suministro de agua en ambas ciudades.

Actores involucrados

Ibagué (LAC): Ayuntamiento de Ibagué, Cámara 
de Comercio, Emprendedor Local, Unidades de 
Emprendimiento. Universidades e institutos educativos 
locales.

para trabajar juntos en un proyecto de gestión de 
aguas subterráneas en municipios colombianos, 
con la idea de impulsar el abastecimiento con 
aguas subterráneas en Ibagué y Piedras unido a 
reabastecimiento con agua de lluvia.

De forma complementaria, Ibagué ha identificado 
para futuras prácticas el tema de los centros de 
coworking y las startups emprendedoras inspiradas 
en la experiencia de Graz: estos centros apoyarán a 
las startups y a los nuevos emprendedores, ofrecerán 
instalaciones para la creación de redes, formación y 
conferencias. Se espera también que los centros de 
trabajo conjunto ayuden a construir una cultura de 
participación comunitaria a través de la educación y 
el compromiso social y fomenten planes comerciales 
para su sostenibilidad financiera.

A pesar de que en los primeros contactos las 
ciudades de Graz e Ibagué identificaron tres 
grandes temas de cooperación (gestión de 
aguas subterráneas; revitalización empresarial 
y coworking; y catastro), las visitas de estudio 
permitieron identificar el primero de ellos como el 
más relevante para su impacto y viabilidad. Graz 
tiene experiencia en el tema y, por otro lado, para 
Ibagué es un tema estratégico por dos razones: por un 
lado, porque forma parte de los objetivos de la agenda 
de sostenibilidad de la ciudad; y segundo, porque 
necesitan tener un proyecto que explore soluciones 
en el campo de la autosuficiencia hídrica en caso de 
que un volcán cercano a la ciudad entre en erupción.

Durante la misión realizada en Austria se hicieron 
contactos con la Universidad de Graz y también 
con empresas locales y se realizaron estudios 

PRINCIPAL INTERVENCIÓN -PROYECTO PILOTO

Graz (UE): Área metropolitana de gestión regional 
de Estiria. Ciudad de Graz y municipios de los 
alrededores. Asociación Gründungsgarage. Espacios 
de coworking en Graz.



Agua potable 
y saneamiento

 Desarrollo 
urbano

PRINCIPALES IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
La implementación de la cooperación relacionada 
con la gestión del agua tendrá un impacto en una 
variedad de áreas, como la conciencia ciudadana, 
la gestión y mejora del sitio, la comprensión del 
comportamiento de las ostras de agua dulce y la 
promoción del turismo sostenible.

Por otro lado, una estrategia integrada para el apoyo 
al emprendimiento en Ibagué, capitalizando la 
experiencia de Graz en relación con la juventud, el 
emprendimiento y las instalaciones de coworking, 
apoyará la articulación de las diferentes instituciones 
involucradas en la ciudad y facilitará una hoja de ruta 
conjunta para su implementación.

-Ibagué

-Graz

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

Temas relacionados con los ODS y la Agenda Urbana de la UE:

Agenda Urbana de la UE: puestos de trabajo y competencias en la economía 
local; Soluciones basadas en la naturaleza.

“El Programa ha permitido abrir una visión 
propia de la organización territorial. Las visitas 
de estudio a Graz han ofrecido una nueva 
perspectiva sobre los aspectos institucionales 
y la toma de decisiones descentralizada, entre 
otros temas”.

“En el área central de la cooperación, la 
gestión de las aguas subterráneas, hemos 
abierto nuestra visión y hemos podido 
conocer nuevas y más amplias formas de 
abordar este tema”.

“Ahora tenemos una visión más rica de la 
realidad latinoamericana; además, la red 
de cooperación que se ha iniciado tiene 
potencial para continuar en el futuro si surgen 
nuevas oportunidades de colaboración”.

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

Trabajo decente y 
crecimiento económico



INTERÉS EN FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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