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CAPITULO 3: VALORACIÓN SOCIAL DE LAS 
PERCEPCIONES SOBRE LAS ÁREAS VERDES 
URBANAS EN EL CORREDOR AGUACATALA – 
BELÉN RINCÓN 

 
 

3.1 Métodos 
 
De acuerdo con Banch (2006), el enfoque etnográfico se caracteriza por un abordaje 
abierto, holístico y emergente del objeto o caso bajo estudio; la etnografía no favorece 
ningún tipo de técnica o procedimiento particular, sino que recurre a las más diversas 
fuentes de datos, privilegiando aquellas que el sentido cuestionador del investigador 
considere más pertinentes. 
 
Este enfoque es uno de los métodos propios de las ciencias sociales y en este caso un 
medio para abordar la búsqueda de información primaria en  la dimensión cultural, la 
cual hace parte del  Modelo de Análisis por Dimensiones (MAD), utilizado en este 
estudio como estrategia de comprensión de la realidad de una manera sistémica o 
compleja, dado la diversidad de interacciones que se suceden entre los distintos 
subsitemas o dimensiones. El MAD permite tipificar aspectos importantes 
considerados por cada dimensión, al tiempo que admite una multiplicidad de cruces y 
pone en evidencia relacionamientos de los distintos elementos contenidos en las 
mismas, posibilando hacer una caracterización ambiental con un enfoque integral.  
 
En este caso, desde la dimensión cultural en donde la noción de cultura como proceso 
de adapatacion da cuenta de las complejas relaciones del ser humano con su entorno, 
permitió caracterizar la población asentada en el territorio del corredor en estudio e 
identificar las principales problematicas, prácticas, formas de vida y estrategias 
adaptativas. Igualmente la teoría de las percepciones permitió examinar con mayor 
profundidad estos aspectos para identicar la valoración social que tienen estas 
comunidades del corredor. Asi mismo, conocer  las particularidades culturales de cada 
población, vinculadas con las estrategias implementadas alrededor de los recursos 
dispuestos en el territorio, las transformaciones del mismo, los sentimientos de pérdida 
y de ganancia relacionados con estas tranformaciones desde una perspectiva émica, 
lo cual se asumió para establecer un diálogo con la información suministrada por los 
individuos y grupos inmersos en el proyecto; aspecto que es favorecido por el abordaje 
de la dimensión cultural con un enfoque etnográfico.  
 
En este sentido, para hacer la caracterización local, también se acudió al enfoque 
etnográfico con los instrumentos pertinentes para la obtención de información a partir 
de fuentes primarias como el perfil de la comunidad y otros, para la consecución de los 
datos que dieron cuenta de las percepciones y valoración social que hacen las 
poblaciones involucradas sobre las áreas verdes en  contextos urbanos. Para esto se 
enfatizó en elementos de la percepción de las comunidades, como lo visual (a través 
de imágenes), la memoria (mediante la provocación de recuerdos, y evocaciones con 
el uso de fotografías actuales y antiguas), las rutas y recorridos (teniendo como 
elemento provocador imágenes satelitales). Igualmente entre las estrategias 
consideradas se tuvieron en cuenta herramientas básicas del método etnográfico y del 
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Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), como la realización de entrevistas 
semiestructuradas, conversaciones informales, grupos de discusión, encuentros o 
talleres.  
 
Del mismo modo, se establecieron algunos criterios tanto para el análisis de muestras, 
aplicación de encuestas y realización de entrevistas, como para el abordaje del objeto 
de estudio; los cuales se explican a continuación. 
 
3.1.1 Criterios para el análisis de muestras, aplicación de encuestas y 

realización de entrevistas 
 
– Representatividad del entrevistado: Se observará la incidencia y credibilidad; su 

legitimidad, de igual forma, aspectos demográficos relativos a edad, sexo, entre 
otros. 

 
– Existencia o no de elementos constitutivos de la red ecológica urbana: aspecto que 

será importante para la valoración de presencia o de ausencia. 
 
– Estratificación socioeconómica: Aspecto de importancia por la diversidad de 

estratos que afecta el corredor objeto de estudio. 
 
– Sistema cultural: Se definió a partir de juicios de valor y de un inventario de 

conflictos en 3 niveles: Competencias legales, por el uso y apropiación y valor de 
los recursos (visión sobre los mismos). 

 
Las organizaciones sobre las que se enfocó el estudio o los actores de mayor 
relevancia fueron: JAC, JAL, Grupos Ecológicos, Mesas Ambientales y 
administradores de urbanizaciones y edificios. 
 
3.1.2 Criterios para el abordaje del objeto de estudio 
 
A partir de la discusión al interior del equipo del componente social, se determinó “El 
Barrio” como unidad mínima de análisis para el estudio. No obstante, para buscar la 
armonía con los elementos estructurantes de la red ecológica urbana (Nodos y 
Conectores), se acotó el área de estudio a partir de los siguientes criterios: 
 
– Criterio de proximidad espacial: Se consideró como representativa un área 

delimitada a 3 cuadras alrededor de los nodos, y sectores adyacentes a los 
conectores (áreas conectoras y zonas laterales). 
 

– Centralidades a nivel de barrio: se observaron centralidades importantes que 
tengan injerencia (política o económica) sobre las áreas verdes y hasta las cuales 
se extenderá el estudio. 
 

– Pertinencia territorial: Se consideró en función de los actores con intereses políticos 
o económicos que pueden no tener presencia material en el área de estudio. 

 
En correspondencia con lo anterior, la información obtenida en la fase de 
caracterización regional en fuentes secundarias, y a partir de las diferentes salidas de 
campo realizadas, se seleccionaron las comunidades que se presentan en la Tabla 94. 
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Tabla 94.  Comunidades seleccionadas para llevar a cabo los talleres para la recolección de 
información (Fuente: Elaboración propia). 

Barrio Contacto Teléfono Organizaciones 

La Hondonada Jhon Jairo Suarez 
“Pastrana”   

Guayabal-  La Colinita 
Jairo Vasco 

2557870 Presidente JAC (sector 
Betania)  Estella Torres 

El Rodeo    

Cristo Rey 
Jorge Humberto Ortiz 285 47 62 Mesa Ambiental 

Carmen Quintero Restrepo 2556040 JAC 

Campo Amor 
Ovidio Muñoz 2550775 

3177627195 
Miembro de la Veeduría 

Ambiental de la Comuna 15 

Oscar Amaya Zapata 2552348 
3108290177 JAC 

La Aguacatala 

Amparo Gaviria 3006543040 JAL Los Balsos Nº 1 

Los Balsos Nº 2 

San Lucas Gabriela Álvarez 3171150 Organización San Lucas 

Santamaría de los 
Ángeles    

El Diamante    

El Rincón 
Doris Patricia Gutiérrez 3418930 Junta de Vivienda 

Ángela María Sánchez 3423457 JVC 

Corregimiento Altavista - 
Vereda El Manzanillo 

Ángela Muñoz Loaiza 3421358 Presidenta JAC 

Alba Nelly Giraldo 3426038 / 
3123810378 JAL 

Corregimiento Altavista - 
Vereda El Manzanillo 

Antonio López 3421358 Delegado JAC, sector El 
Jardín 

Magnolia 3410940 Directora Centro Educativo El 
Manzanillo 

Corregimiento Altavista - 
Vereda El Manzanillo 

José Luís Restrepo 2382130 Presidente Acueducto 
Veredal  

Chinca López  Presidente Grupo Juvenil 
Nuevos Amigos 

Gladis Echavarría  Asociación Mutual José Félix 
de Restrepo 

Luz Dari Román 3422882 / 
3113609877 

Asociación Ecológica Los del 
Futuro.  

 
Para el estudio de las percepciones que nos llevó a la valoración social de las áreas 
verdes se recurrió a la revisión bibliográfica de referentes conceptuales y recolección 
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de información en fuentes primarias. Con este propósito se plantearon variables o 
categorías que permitieron dar cumplimiento al objetivo de identificar las percepciones 
y significados sobre la existencia, manejo y gestión de los espacios públicos verdes 
del corredor seleccionado, a través de un ejercicio de metodologías cualitativas, 
dirigido a establecer una valoración social de estos escenarios por parte de la 
comunidad, como se muestra en la Tabla 95. 
 
3.1.3 Descripción de métodos y técnicas 
 
a. El Taller 
 
Un taller es un espacio de aprendizaje en el que todos los participantes discuten 
acerca de temas específicos o de interés para la realización de un proyecto o estudio. 
Debe ser práctico, ya que no es un espacio para disertaciones largas, ni para 
exposiciones magistrales. Es por esto que se debe promover la participación de todos 
los asistentes y evitar que la atención se centre en  lo que dicen unas cuantas 
personas. 
 
Es recomendable que los facilitadores del taller hayan tenido un entrenamiento previo 
en la aplicación de las metodologías participativas, tener un conocimiento de las 
herramientas a las que se va a recurrir, como también es muy importante estar 
dispuestos a aprender, a respetar la opinión de los demás y no imponer su punto de 
vista. Las personas que asisten al taller deben tener los objetivos claros, por ello es 
necesario presentar una agenda donde se  exponga y se proponga un horario de 
trabajo, como también, se visualicen los objetivos y la metodología que se propone 
para llevar a cabo el trabajo. 
 
Es importante tener en cuenta el trabajo en plenaria, pero también en subgrupos (6 a 8 
personas), lo uno complementa lo otro, puesto que la plenaria permite la socialización 
y la retroalimentación, y el trabajo en subgrupos facilita el desempeño y el 
reconocimiento de las capacidades de cada persona. Se debe ser cuidadoso con el 
material a utilizar y tenerlo organizado con el suficiente tiempo antes de iniciar el taller, 
al igual que el espacio, el cual se debe adecuar de la mejor manera posible para que 
sea agradable y facilite la realización del trabajo. 
 
La programación de los talleres156 para la identificación de las percepciones y 
significados de la comunidad del corredor ecológico, se encuentra especificada en el 
Anexo 5 de este informe. 
 
Durante el desarrollo de los talleres, se recurrió a la utilización de algunas técnicas 
como las que se describen a continuación: 
 
b. Lluvia de ideas 
 
– Objetivo:  
 
Obtener información pertinente, en forma rápida,  con un grupo  de gente directamente 
involucrada en la problemática estudiada. Se busca recolectar todas las ideas y 
percepciones de los participantes.   

                                                 
156 Se realizaron tres talleres de cuatro programados, ya que, en uno de estos para facilitar condiciones de tiempo y 

desplazamiento a la población, se unieron las comunidades de la Comuna 14 y 15. 
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Tabla 95. Esquema operativo y de categorías para la identificación de las percepciones y 
significados de  la comunidad del corredor ecológico (Fuente: elaboración propia). 

Variables o 
categorías 

Definición 
conceptual y 

delimitación de las 
variables o 
categorías 

Preguntas Instrumento Referentes 
conceptuales 

Caracterización 
de expresiones 

y 
manifestaciones  

culturales 

Las percepciones 
sociales acerca  del 
territorio y de las áreas 
verdes  son elementos 
constituyentes de  su 
cultura. 
Saberes locales, 
cotidianidad 
Creencias 

¿Quiénes viven en la 
localidad? 
¿Cómo se vive? 
 
 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Talleres 
participativos 

Teoría de las 
percepciones 

sociales 
Valoración social 
Cultura simbólica 

Territorio 

Usos y saberes 
locales- 

Prácticas 
tradicionales y 

/o cambios 

Relación simbólico-
cultural de las 
comunidades con el 
territorio. 
Las prácticas de 
manejo del territorio y 
sus recursos, 
productivas o no. 
Conocimiento 
tradicional o local 
Memoria del paisaje 
Las tendencias de 
ocupación y el cambio 
o permanencia en el 
uso del suelo 

¿Qué significan los 
cambios en términos de 
representación y estado de 
conservación? 
¿Qué factores 
socioeconómicos o 
culturales han determinado 
los patrones de cambio en 
el uso del suelo a escala 
local? 
¿Existen tendencias en 
esos factores que sean 
susceptibles de ser 
modificadas a través de la 
relación con el espacio 
público y las áreas verdes? 

Entrevistas 
semiestructuradas, 

conversaciones 
informales, talleres 

participativos 
(historia oral- foto 

lenguaje)  

Teoría de las 
percepciones 

sociales 
Valoración social 
Cultura simbólica 

Territorio 

Gestión 
Asociadas al uso y 
aprovechamiento de 
las áreas verdes 

Asociadas a la interacción 
del individuo con el 
territorio:  
¿Qué puedo hacer por mí 
y por mi territorio? 
¿Qué papel cumple cada 
uno de los actores en la 
conservación o en la 
degradación de las áreas 
verdes? 
¿Cómo veo yo al otro/los 
otros en su relación con las 
áreas verdes del corredor? 
¿Qué puedo hacer, y de 
qué soy capaz, con 
respecto a las áreas 
verdes? 

Entrevista 
semiestructurada  

Grupo de 
discusión 

Taller participativo 

Teoría de las 
percepciones 

sociales 
Valoración social 
Cultura simbólica 

Territorio 

Percepción y 
valoración 

sobre 
problemáticas 

socio-
ambientales en 
relación con las 

áreas verdes 

Cambios en el 
ambiente 
Alternativas de 
solución 
Percepción y 
valoración de los 
recursos y la 
biodiversidad 

¿Qué tendencias de 
cambio se vislumbran 
hacia el futuro? 

Entrevistas 
semiestructuradas. 

Grupo de 
discusión, foto 
lenguaje, taller 

participativo 

Teoría de las 
percepciones 

sociales 
Valoración social 
Cultura simbólica 

Territorio 

 
– Descripción 
 

– Paso 1._ Introducir la dinámica con una pregunta abierta sobre el tema que 
interesa. Escribir o visualizar la pregunta. En este caso la pregunta es: ¿Que 
entiende cuando oye hablar de áreas verdes? 

 
– Paso 2._ Los participantes deben visualizar todas las ideas expresadas sobre 

tarjetas (una por tarjeta).  
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– Paso 3._ El facilitador reúne todas las tarjetas, las mezcla y las coloca sobre la 
pizarra, leyendo cada una en voz alta. No se elimina ninguna tarjeta. 

 
– Paso 4._ Se agrupan las tarjetas que expresan una misma idea. Si los 

participantes están de acuerdo, tarjetas repetidas pueden ser eliminadas, pero 
es mejor reemplazarlas por una nueva con una formulación acordada por todos. 
Ninguna tarjeta sale de la pizarra si no hay consenso. Cada vez que se manipula 
una tarjeta se lee en voz alta para todos los participantes. 

 
– Paso 5._ Se agrupan las tarjetas que tratan ideas directamente relacionadas. 
 
– Paso 6._ Decidir qué trabajo se va a hacer sobre el resultado (según los casos, 

nueva Lluvia de idea enfocada sobre uno de los temas que aparecieron, 
ejercicios de análisis, priorización, etc.). 

 
c. Fotolenguaje e imágenes satelitales, aéreas y sectoriales 
 
– Objetivo  
 
Evocar los espacios en donde transcurren los procesos, situaciones y experiencias de 
los sujetos relacionadas a los usos del espacio, a sus actores, sus reglas y sus 
temporalidades.  
 
Reconocer lugares en las imágenes satelitales que permitan dar cuenta de referentes 
del territorio que sean significativos para los participantes como las aéreas verdes 
asociadas al mismo. 
 
– Características 
 
La fotografía facilita la recuperación de la memoria, el evocar recuerdos, momentos y 
espacios significativos, es así como esta técnica posibilita contextualizar la 
significación de los espacios en donde transcurre la cotidianidad de los sujetos, sus 
experiencias y vivencias, involucrando también lo discursivo con el propósito de poner 
a circular dentro del grupo la forma en que cada participante conoce, reconoce y se 
apropia de los espacios, aprehendiendo su realidad. 
 
– Desarrollo de la Técnica: 
 

– Momento 1. Imagen satelital, aéreas y fotografías actuales._ Los subgrupos se 
ubican de tal manera que cada fotografía e imagen satelital sea visualizada por 
cada uno de ellos. Se procede a observar con detenimiento cada fotografía 
identificando los elementos planteados por una guía de preguntas previamente 
entregada, la cual dependerá de la información que se necesite generar para el 
proceso investigativo.  Se hacen preguntas sobre las imágenes y sobre las 
fotografías como las siguientes: 

 
- ¿Qué distingue o que le llama 

más la atención de lo que ve? 
- ¿Cuáles cree que tienen que ver 

con la naturaleza? 
- ¿Qué colores le llaman la 

atención y qué significan? 

- ¿Recuerda algún sitio o elemento 
especial en esta fotografía o 
imagen? 

- ¿Tiene algún recuerdo sobre 
este sector? 

- ¿Qué lugar es? 
- ¿Quiénes  utilizan este lugar? 
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- ¿Cómo se usa este lugar? 
- ¿Para qué se usa? 
- ¿Qué tipo de encuentros se dan 

en este lugar? 
- ¿Qué tipo de problemas se 

presentan allí? 
- ¿Quiénes los generan? 
- ¿Quiénes los solucionan? 
- ¿Qué reglas existen para estar 

en este lugar? 

- ¿En qué momentos y en qué 
tiempos es permitido estar en 
este lugar? 

- ¿Cómo se entra y se sale de 
esos lugares? 

- ¿Conoce este sector?  
- ¿Qué otros lugares reconoce de 

este otro sector? 

 
– Momento 2. Fotografías antiguas._Comienza su desarrollo dividiendo al grupo en 

subgrupos de trabajo, a los cuales se les entrega diferentes fotografías antiguas 
de lugares, espacios o escenarios que sean común para los participantes.  Los 
subgrupos se ubican de tal manera que cada fotografía circule por cada uno de 
ellos en forma de “carrusel”. Se procede a observar con detenimiento cada 
fotografía identificando los elementos planteados por una guía de preguntas 
previamente entregada, la cual dependerá de la información que se necesite 
generar para el proceso investigativo.  

 
Expresión._En este momento, los participantes dialogan y negocian a partir de 
las preguntas planteadas en la guía, llegando a consensos sobre las 
percepciones que cada integrante tiene sobre las fotografías, por ello es 
importante la escucha y la participación activa de cada persona.  Algunas de las 
posibles preguntas a realizar son: 

 
- ¿Qué lugar es? 
- ¿Quiénes  utilizaban este lugar? 
- ¿Qué actividades se desarrollaban allí? 
- ¿Qué tipo de encuentros se daban en este lugar? 
- ¿Qué tipo de problemas se presentaban allí? 
- ¿En qué momentos y en qué tiempos era permitido estar en este lugar? 
- ¿Tiene algún recuerdo en especial de este lugar o se le viene a la memoria alguna 

imagen significativa del mismo? 
 

Interpretación._Este momento se da a la par del momento de expresión, a partir 
del cual se develan sentidos y significados que los sujetos tienen de los 
espacios, las relaciones que establecen, las comprensiones que tienen, 
aspectos que se evidencian o se invisibilizan.   
 
Plenaria._Después de que los subgrupos resuelven la guía de preguntas, se 
propicia un momento para que compartan las nuevas percepciones y 
comprensiones sobre los espacios cotidianos y los significados que tienen para 
ellos. Este momento posibilita plantear el sentido de lo realizado, reconocer los 
espacios que habitamos y las diferentes prácticas, formas de expresión y 
maneras de interactuar en y con él. (Quiroz et al., 2002) 

 
d. Grupo de Discusión 
 
– Objetivo 
 
Crear un espacio de diálogo para que los entrevistados expresen sus experiencias y 
conocimiento  con respecto a su entorno y las dinámicas dadas en este, en sus 
propias palabras. 
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– Descripción: 
 
Es un proceso que combina el énfasis sobre el dispositivo conversacional y 
herramienta que devela los discursos que circulan socialmente, que autores como 
Ibáñez (1986), han trabajado con el énfasis en el carácter de discusión organizada con 
un grupo homogéneo (para combinar cierta simetría en las relaciones) con la 
diferencia necesaria en todo proceso de habla (heterogeneidad). Con el fin de 
recopilar información sobre los puntos de vista de un grupo de participantes 
característicos de los grupos focales (Riaño, 2005). 
 
e. Entrevistas – Perfil de la comunidad 
 
– Objetivo: 
 
Recolectar información general o específica mediante diálogos con individuos 
(informantes clave), grupos familiares (familias representativas) o grupos enfocados. 
La técnica de diálogo semi-estructurado busca evitar algunos de los efectos negativos 
de los cuestionarios formales, como son: Temas cerrados (no hay posibilidad de 
explorar otros temas), falta de diálogo, falta de adecuación a las percepciones de las 
personas. Su aplicación es muy amplia: estudios sociales generales, estudios 
específicos, estudios de caso, comprobación de información de otras fuentes, etc. 
 
La diferencia entre un diálogo y una entrevista, es que se busca un intercambio. Por 
esto solamente se tiene una serie de temas preparados a titulo indicativo (guía de 
entrevista). 
 
– Descripción:  
 

– Paso 1._ Establecer una guía de entrevista (máximo 10- 15 temas -con 
informantes clave, de seis  a siete temas con grupos) donde se encuentran 
resumidos, en forma clara, los puntos fundamentales que se quiere aclarar. 
Estos temas (no son preguntas) van a servir de guía a los entrevistadores, 
quienes deben memorizarlas, no para usarlas en forma mecánica, sino para 
recordar los temas (pueden anotarlas si es posible). La preparación de la guía 
debe ser un trabajo, de equipo entre todos los que van a hacer el trabajo de 
campo, representantes de la comunidad y los técnicos de apoyo. 
 
La guía de entrevista no es un manual rígido: debe ser revisada y adaptada 
constantemente según los resultados de las entrevistas. No debe ser seguida en 
forma mecánica, hay que dejar fluir el diálogo con la gente y abordar cualquier 
tema nuevo que aparezca, sin perder de vista el objetivo. 
 

– Paso 2._ Determinar cómo se va a hacer la selección de las personas y/o grupos 
a entrevistar. La selección es muy importante. Para evitar al máximo los sesgos, 
puede ser útil la guía siguiente: 
 

– Paso 3._Realización de las entrevistas: Guías para el comportamiento del 
facilitador durante el diálogo (Tabla 96). 
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Tabla 96. Guías para el comportamiento del facilitador durante el diálogo  
Poner a la gente en confianza, minimizar la distancia, no parecer muy oficial, no 
enseñar disgusto o desprecio con ciertas respuestas de la gente 
Mantener la atención en lo que dice la gente, mirar en la cara, no dejar ver cansancio 
No interrumpir, ni cambiar bruscamente de tema 
No usar la guía en forma rígida, utilizar temas interesantes que surjan investigar los 
temas hasta llegar a conclusiones 
Usar solamente preguntas abiertas y claras (no tienen la respuesta incluida, y no se 
puede responder con sí o no), empezando preferiblemente por: ¿Qué?, ¿Por qué? 
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Dónde? 
Profundizar los comentarios de la gente con preguntas como: ¿Qué quiere decir por 
esto?, Dígame más sobre esto... 
No usar preguntas muy difíciles o amenazadoras 

 
La información obtenida debe ser comparada con otras fuentes: otras 
entrevistas, resultados de otros ejercicios sobre el mismo tema. Esto es la 
triangulación. 

 
f. Observación de campo 
 
– Objetivo 

 
Recolectar información acerca del contexto, de situaciones y percepciones que den 
cuenta de la relación y prácticas, que  la población objeto establece con las áreas 
verdes del corredor ecológico. Es un proceso permanente e integral durante todo el 
desarrollo del proyecto, como elemento que se articula tanto a la fase de 
caracterización en todos los recorridos en el área de estudio, como también durante la 
aplicación de entrevistas y la realización de los talleres. 
 
– Descripción 
 
Se observó y se registraron los eventos y actividades programadas como entrevistas, 
aplicación de las diferentes técnicas cualitativas y elementos identificados durante los 
recorridos. 
 
3.1.4 Estrategias de convocatoria 
 
Una vez diseñados los instrumentos, el siguiente fue proceder a la convocatoria de los 
miembros de las diferentes comunidades que participaron en los distintos talleres 
programados, así como también se dispuso de un lugar para su realización. 
 
Las estrategias para la convocatoria básicamente fueron dos: una carta de invitación al 
evento especifico por comunidad y la comunicación telefónica, los cuales se presentan 
en los Anexo 6 y Anexo 7 de este informe. 
 
3.1.5 Análisis de datos 
 
Consistió en el procesamiento de la información, la interpretación y contrastación  de 
los datos, la consecuente elaboración de informes de avance consecutivos y la 
redacción del texto del informe final. 
 
En virtud de la confluencia en los métodos y la estrecha relación de los objetivos que 
planteó el presente proyecto para las dimensiones cultural y política, la organización 
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operativa de la investigación fue la misma para ambos componentes y por tanto se 
desarrolló conjuntamente. 
 
3.2 Resultados 
 
En el Anexo Digital 4 [AD4_VSocial_Corredor Aguacatala Belén-Rincón (Resultados 
de los Talleres y Procesamiento.doc)], se presentan los principales resultados 
obtenidos para cada uno de los talleres realizados, a través de las diferentes técnicas 
planteadas en el capítulo de métodos. A continuación se presentan los principales 
resultados para cada una de estas. 
 
Es importante señalar que aunque en las estrategias de convocatoria se tuvo en 
cuenta a la población de estratos altos de la comuna 14 y las diferentes 
organizaciones sociales de esta zona, la respuesta por parte de los mismos fue casi 
nula, en esta situación incidió además, el difícil acceso a sus viviendas, nombres, 
números de teléfono y las no respuestas a las llamadas telefónicas que se pudieron 
concretar. Sin embargo, depues de repetidos intentos se logró contactar y definir un 
encuentro con miembros de la Junta Administradora Local, con los cuales se realizó 
una conversación informal en donde se nos remitió a la Policía Comunitaria y a una de 
las líderes del sector El Tesoro La Ye.  
 
De todas maneras, las percepciones que se presentan a continuación reflejan la visión 
sobre las áreas verdes de un grupo representativo de las comunas 14, 15 y 16. 
 
3.2.1 Lluvia de ideas y Fotolenguaje 
 
Un alto porcentaje de los participantes fueron adultos que han presenciado las 
transformaciones de la ciudad, producto de los procesos sucesivos de crecimiento y 
expansión urbana, razón por la que su percepción sobre el entorno y los elementos 
que lo constituyen, hacen parte de su adaptación cotidiana a las continuas 
modificaciones del territorio y el discurso que lo acompaña –en este caso el discurso 
ambiental- , el cual se concreta en los signos, símbolos y palabras propios del 
habitante urbano.   
 
Coherente con esto, la percepción sobre las áreas verdes es una generalización para 
los distintos grupos de participantes, que incluye valoraciones y apreciaciones  sobre 
cinco elementos básicos que relacionados o asociados configuran lo que para ellos 
son estas áreas: vegetación,  vida, agua, aire puro, espacio para la recreación.  Cada 
una de estas categorías aparece asociada a una localización especifica (parques, 
bosque, alrededor de, en riberas de las quebradas, jardines) y al lugar de la vida (aire 
puro, agua), a un significado positivo relativo a una  estética por las formas (ribera, 
alrededor, sin edificaciones (urbanas), los colores en los que por supuesto prima el 
verde,  a juicios  de valor (lugar hermoso que ofrece vida,  jardín, la pasión de tierra 
libre, lugar donde se puede respirar aire puro -haciendo referencia al aire impuro y 
contaminado- limpio).  
 
En la percepción aparece eliminada la intervención humana relativa a las 
construcciones urbanas por oposición a lo que existía antes  como natural en esos 
mismos lugares y al mismo tiempo, una especie de distorsión frente al uso que los 
ciudadanos hacen o quisieran hacer de ellas, como el esparcimiento, el ocio y la 
contemplación. Se trata de una percepción que proviene del discurso ambiental 
naturalista típicamente urbano y técnico que incorpora elementos físico – bióticos 
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como valoración positiva por el valor de uso para los habitantes urbanos quienes 
carecen de ambiente natural.    
 
Ahora bien, cuando  se agrega el sustantivo “corredor” de áreas verdes,  la percepción  
cambia, perdiendo algunos de los atributos de valoración positiva.  La estética de las 
formas lineales en el espacio se superpone  (alrededor, rodeado, sendero, sector, 
cordón, extensión larga, mapa), a las categorías asignadas anteriormente con las 
áreas verdes; sólo aparecen  de la vegetación, los arboles,  el color verde y el agua.  
Aparecen nuevas categorías  asociadas a la infraestructura urbana (vías, ríos, ciudad, 
parques, sendero).  En la percepción aparece eliminado el campo y la vida campesina  
por oposición a la vida urbana.   
 
Para los participantes que aun habitan sitios rurales (vereda Manzanillo del  
Corregimiento de Altavista), el sustantivo corredor conlleva a la generalización de lo 
urbano y remite por oposición a la vida rural, en la que no existen los llamados 
corredores de áreas verdes, pues la zona rural es para ellos toda verde.  La 
eliminación en su percepción tiene  la connotación de pérdida por la  nostalgia y la 
añoranza (murieron los campesinos) y de ruptura  o fisura entre el  límite urbano -rural 
que se expande destruyendo el campo y los modos de vida asociados a él.  También 
se asocia el corredor con la frontera difusa entre lo urbano y lo rural, lugar de 
destrucción del campo por el avance de lo urbano.  Esta percepción tiene un 
significado y una valoración negativa y  configura una percepción típicamente urbana.  
 
El Fotolenguaje incluyó imágenes desde principios y medidos del siglo XX e imágenes 
actuales del mismo territorio que fueron apareciendo sucesivamente, con el fin de 
activar en los participantes la memoria sobre los elementos constitutivos del paisaje, 
las relaciones socioculturales que los mismos posibilitaban, así como los cambios y 
transformaciones  ambientales, territoriales y sociales, de tal forma que el análisis de 
las percepciones tiene tres  momentos: el primero referido a las imágenes del pasado 
más remoto; un  segundo alusivo a las transformaciones del paisaje de los últimos 
cincuenta años con el proceso de urbanización e industrialización; y un tercero 
referido a la percepción sobre el estado actual del mismo paisaje, pasado un siglo de 
intervenciones públicas y privadas sobre éste, con nuevas categorías y formas 
“urbanas” de nombrar esos cambios y  transformaciones.  
 
a. Primer momento 
 
Aparecen  categorías que designan elementos existentes en el recuerdo, que 
configuraban el paisaje del pasado: los elementos naturales como el rio, piedras, 
arena, quebradas sin canalizar, vegas del rio, cerros, espacio verde grande, bosque 
natural, selva, mucha agua, chorros de agua, peces, sapos, ranas, renacuajos, 
mariposas, pájaros, conejos(ñeques), patos silvestres, zonas áridas (laderas orientales 
en el poblado); y los elementos antrópicos: árboles frutales, caminos de herradura, 
desechos (caminos alternativos) sembrados de café, plátano, naranjas, mangas, 
ganado, fincas (de los ricos del poblado), ranchitos (de la gente pobre de Belén), 
castillos (3 en el cerro de las tres cruces) carreteras destapadas,  balsas de caña 
brava y lazos para pasar el rio, árboles de guayaba y de poma,  el tranvía eléctrico, los 
arrieros, vías imaginarias como las cuchilla por donde apuntaba el sol.   
 
La generalización en este primer momento corresponde a lo que tipificaría los modos 
de vida campesina y el disfrute de este paisaje: los elementos o categorías básicas 
asociadas a las imágenes usadas en el Fotolenguaje son los propios de los elementos 
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naturales y a su vez, antrópicos de la vida rural y su reproducción, con el  disfrute y el 
ocio en el uso del espacio y los elementos que contiene. Estas imágenes del pasado y 
la remembranza sobre los elementos naturales y antrópicos contienen un significado y 
valoración positiva.  
 
La estética se refiere a formas sinuosas, como los caminos de herradura, las 
carreteras destapada, las quebradas sin canalizar y con estanques naturales o 
construidos, el agua limpia, el verde como color predominante de árboles, cerros y 
potreros, cultivos y los colores de las especies silvestres, los juicios de valor asociados 
con sentimientos de nostalgia, alegría y felicidad para nombrar lo identificado, lo 
reconocido, lo que fue usado y consumido, aludiendo a la existencia de un pasado que 
se expresa en los objetos y lugares que representan vivencias personales y colectivas.  
 
Aparece el río como delimitación territorial de la división social, con dos espacios 
territorialmente diferenciados: el oriente de las fincas (los del Poblado) y el occidente 
de los ranchitos (los pobres de Belén, Guayabal y Altavista) que se conectaban 
pasando el río con la ayuda de lazos y balsas, sobre todo de occidente a oriente, con 
diferentes finalidades entre otras, los  intercambios comerciales de productos  
agrícolas y pecuarios básicamente; las vegas del ríos también a ambos lados eran 
lugares de encuentro y esparcimiento para los pobladores de ambas zonas y también 
el espacio donde se desacralizaban y conjuraban las diferencias de clase, a partir  de 
juegos y enfrentamientos con piedras ( juegos entre los hombres jóvenes) 
 
En la percepción sobre este primer momento, se eliminan los elementos típicos del 
espacio urbano, sólo hay una alusión a la infraestructura físicas de movilidad -con el 
tranvía-; se eliminan  las industrias, las centralidades, los equipamientos colectivos, no 
existen corredores, ni áreas verdes. 
 
b. Segundo momento 
 
En éste aparece como generalización los nuevos elementos que dan forma a lo 
urbano y a las transformaciones de las imágenes y percepciones del primer momento,  
los elementos o  categorías que constituyen la generalización  son  la iniciación de la 
urbanización con la construcción de viviendas de los barrios obreros como Cristo Rey, 
alrededor de las industrias que igualmente se comenzaron a erigir en los años 50`s 
como las empresas Apolo, Colombiana de Tabacos,  Nacional de chocolates; otro 
elemento que aparece son las  vías para el tránsito vehicular y facilitar la movilidad 
pública y privada, los puentes que conectan el oriente y el occidente.   
 
La aparición de los nuevos elementos urbanos en las imágenes tiene una valoración 
negativa puesto que se le asocia con la contaminación del aire y la reducción de 
espacios naturales y abiertos para la recreación, el ocio, el descanso y la libre 
circulación de las personas, así como la desaparición de grandes espacios verdes y la 
fauna y flora asociadas a éstos.  Esta valoración negativa también se refiere a una 
estética de las formas que se vuelven lineales, rectas y rectangulares como las vías, 
puentes, calles, quebradas canalizadas; los juicios de valor se refieren a sentimientos 
de pérdida, desasosiego, impotencia por el acelerado crecimiento de la urbanización e 
industrialización y la imposibilidad de intervenir sobre él y revertir el proceso de cual 
también hacen parte.   
 
En cuanto a la eliminación que estructura  la percepción, comienza a desvanecerse el 
paisaje asociado a la vida rural con sus elementos.  Desaparecen sucesivamente y por  



 

  
Valoración Ecológica, Económica y Social de las Áreas Verdes en el Corredor Aguacatala – Belén Rincón. 

 

326 
 

fragmentos del territorio los elementos constitutivos de las imágenes y percepciones 
del primer momento.  Se perciben evidencias del paisaje que existió en los fragmentos 
esparcidos territorialmente y cada vez más distantes unos de otros. 
 
La distorsión esta mediada por la transición de lo rural a lo urbano y por las pérdidas y 
ganancias que surgen de la primera y segunda imagen, esta distorsión está 
enmarcada en  la noción de progreso y desarrollo, que por un lado, genera ganancia 
por los nuevos elementos que emergen en el territorio, signo de urbanidad, de 
civilización, de progreso y desarrollo y por el otro, perdida o transformación de 
elementos importantes que remiten a la procedencia y el origen como factores 
identitarios. 
 
c. Tercer momento 
 
Las nuevas categorías que se nombran dan cuenta de los elementos que configuran 
las formas propiamente urbanas actuales; gran cantidad de carros, avenida Guayabal, 
autopista, urbanizaciones, industrialización, edificios.  Son estos elementos los que 
conforman la generalización, típicos de los modos de vida urbana que se sobreponen, 
suplantan y se imponen sobre el soporte territorial, transformando completamente el 
entorno rural y campesino de la primera imagen.  Emulando en pequeños fragmentos 
o relictos de su espacio, lo que otrora fue el paisaje, en los equipamientos y el espacio 
público: parques, avenidas, antejardines, para la recreación y libre circulación, que 
terminan caracterizándose en la percepción por ser lugares de paso y no de 
permanencia.  
 
Estas percepciones sobre el territorio actual tienen una valoración negativa sobre las 
transformaciones del territorio que significan el acelerado ritmo de vida, la 
contaminación del aire por la alta circulación  de vehículos, el aumento de industrias y 
de producción, la contaminación de las aguas, el ruido y aire. La estética en esta 
valoración alude a formas lineales, -canalización del río y la mayoría de sus afluentes, 
la autopista, las avenidas y calles - , horizontales, verticales y rectangulares -
manifiestas en los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales e industriales-
. Los juicios de valor, -espacios contaminados, pocos espacios verdes públicos- se 
refieren a sentimientos de culpa por lo perdido, fundamentado en la necesidad de 
restablecer y recuperar elementos de la primera imagen para mitigar la  contaminación 
y el deterioro que perciben. 
 
En este tercer momento, además del río Aburrá como principal eje de delimitación 
territorial, aparecen nuevos elementos urbanos que se constituyen en referentes de 
importancia para viejos y nuevos habitantes: la autopista y la avenida Guayabal y otras 
formas de conectividad articuladas a los puentes sobre el río para dar paso a la 
conectividad y la movilidad de oriente a occidente y viceversa. 
 
La eliminación para este caso, está asociada a la supresión de los elementos del 
territorio asociados con la vida rural.  Desaparecen categorías que eran referentes 
históricos, culturales y sociales de relacionamiento social y con el entorno, como las 
fincas, los ranchitos, las quebradas, los arboles, los potreros, la diversidad de especies 
de flora y fauna, los caminos de herradura, los cultivos y la huertas, y las maneras de 
realizar intercambios económicos y sociales; esta eliminación da paso a la aparición 
de los modos, ritmos y formas de la vida urbana con representaciones  distintas de 
relacionamiento social y con el Estado. 
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La distorsión en la percepción se configura en la noción misma de áreas verdes. En la 
percepción hay elementos que aluden a un corredor verde constituido por árboles, 
arbustos y otra vegetación  por el que transitan aves y mariposas, sin embargo no 
emerge un corredor verde de uso para la  población; lo que perciben como corredor 
está estructurado por las vías, avenidas, las glorietas y los intercambios viales que 
están delimitados por árboles nativos y ornamentales, pastos y plantas de jardín, las 
cuencas de las quebradas, los parques, el club El Rodeo, el parque cementerio 
Campos de Paz, y el reducido espacio con amoblamientos –placa y bancas de 
cemento- existente en el límite sur del aeropuerto Olaya Herrera. 
 
Persiste en todo caso la percepción de las diferencias sociales.  El Poblado otrora de 
fincas y hoy cada vez más escaso de verde y sembrado de edificios, es de los ricos, 
Guayabal y Belén son de clase media y baja, empleados, trabajadores independientes, 
jornaleros y Altavista, de los estratos más bajos, los que cotidianamente ven 
desparecer de forma acelerada los elementos que tipificaban la vida rural, los llamados 
en la actualidad recursos naturales o medio ambiente y sus modos de vida. 
 
3.2.2 Entrevistas 
 
a. ¿Qué entiende por áreas verdes? 

 
En la percepción aparece como  generalización dos elementos : zona, espacio, en 
donde puede recrearse lo bueno, lo malo y lo restrictivo, la vida y la naturaleza, 
categorías que aparecen en la imagen de la lluvia de ideas y las que están 
estrechamente relacionadas a una localización especifica como parques, aula 
medioambiental, bordes de protección, sendero, monte, antejardines, jardín, cancha 
de futbol, zona reforestada, parque ecológico, , y como valoración que va desde lo 
positivo, como espacio o zona para el disfrute, zonas de árboles para evitar 
deslizamientos, monte para reanimarse, alusivo a la vida como pulmones verdes, 
zonas reforestadas, pájaros, guacharacas, mariposas, colibríes;  hasta  lo negativo, 
como lugar para tirar escombros y basura; pasando por lo restrictivo como bordes de 
protección y zonas de reserva.   
 
La estética se relaciona con formas diversas en las que predomina el color verde.  Los  
juicios de valor indican malos hábitos con respecto al uso de estas zonas evidenciados 
en acciones como tirar escombros y basura, talar los árboles, o bueno hábitos e 
intenciones sobre cómo comportarse en las mismas, o lo que debía hacerse: sembrar 
jardines que florezcan (recuerdo de la infancia), el disfrute adecuado,  el deber de 
respetar los bordes de protección, tener senderos ecológicos para las personas de la 
tercera edad, que hubieran varias zonas verdes para evitar los deslizamientos por 
generados por haber tumbado los árboles, las zonas verdes son extremadamente 
importantes porque el centro de la ciudad genera  mareos, nauseas, cansancio, el 
monte reanima; hay que conservar la naturaleza, hay que tener pulmones verdes, hay 
que mirar cómo se recuperan (es tan perdidas) las zonas y, sembrar mas árboles para 
atraer las aves. 
 
Lo que aparece eliminado en la percepción tiene que ver con la pérdida creciente de 
zonas o áreas verdes con sus atributos y beneficios; generado por la ciudad o lo 
urbano que elimina la naturaleza.   
 
La distorsión emerge entre el discurso institucional y la manera como  lo entienden  los 
participantes en los talleres.  No hay precisión sobre que son las áreas verdes, en todo 
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caso se asocia con naturaleza verde, pero puede ser desde una cancha de fútbol, 
pasando por antejardines, cultivos, parque ecológico, zonas reforestadas, hasta un 
monte. 
 
b. ¿Cómo se han transformado las áreas verdes? 
 
La generalización contiene dos elementos: árboles y agua; sobre estos elementos se 
señalan los usos y las transformaciones físicas.  La valoración sobre estas 
transformaciones es negativa por la pérdida: han sido destruidos los árboles nativos, 
han desaparecido las aves, los cultivos, los acueductos y alcantarillados comunales, 
las prácticas de paseos a las quebradas, los charcos, los solares llenos de árboles. La 
valoración en tiempo pasado sobre estos elementos es positiva en tanto contiene el 
recuerdo del agua limpia y natural,  agua comunal, árboles  nativos. 
 
Los juicios de valor están asociados a la perdida de transmisión de conocimientos y de 
educación al interior de la familia frente a la relación con la  naturaleza, en cuanto al 
respeto, -prohibición de los abuelos de maltratar árboles y plantas, cuidado –
naturaleza para cuidar- y conservación –los adultos no enseñan a los niños a 
conservar las áreas verdes; y al predominio del interés individual sobre el colectivo que 
caracteriza la vida social urbana, relacionado con la pérdida de valores sociales como 
la solidaridad,  así mismo al evidente deterioro en cuanto al tema ambiental se refiere.  
 
La eliminación en esta percepción hace referencia a la pérdida de las costumbres, 
usos y prácticas de manejo de los recursos en el territorio. 
 
La distorsión en la percepción  aparece relacionando, en el pasado las zonas verdes 
con el campo y las haciendas, mientras en la actualidad se las representa como áreas  
asociadas a sectores o áreas  residenciales urbanas. Estas últimas en su  
transformación de zona residencial a zona industrial que han perdido cada vez más 
áreas verdes, generando las problemáticas  de contaminación que viven actualmente. 
 
c. ¿Qué han hecho en torno a las áreas verdes? 

 
La generalización hace referencia a elementos asociados con dos factores: el primero 
relacionada con las acciones, y  la temporalidad y el segundo con los actores 
involucrados y su participación.  
 
En el primer factor la generalización alude a la ejecución de actividades colectivas 
para la concientización, el mantenimiento, la recuperación y conservación de las áreas 
verdes como convites, debates con estudiantes, concejales y JAC, organización y 
coordinación de veedurías ambientales, discusiones desde la revisión del POT y Plan 
de Desarrollo, charlas educativas, sensibilización e información con padres de familia y 
estudiantes,  para solicitudes a las autoridades institucionales, la recuperación de la 
capa vegetal, siembra de flores, cercados, creación de reservas forestales, parques 
ecológicos, recuperación de  quebradas y las zonas de alto riesgo, andenes y portones 
con áreas verdes,   limpieza y mantenimiento de quebradas y siembra de árboles, 
otorgando una valoración positiva a las acciones conjuntas para conformar una 
estética ideal de lo que sería un ambiente mejor o más adecuado. 
 
La generalización en el segundo factor  se refiere a los actores y el compromiso 
comunitario frente la solución y ejecución de acciones para la recuperación, 
mantenimiento y conservación de las áreas verdes, comprende la inclusión de actores 
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como -alcaldes, Estado, personal de mantenimiento, contratistas y comunidad en 
general- y compromiso y participación  –falta de cooperación, nadie se apropia de esta 
labor, la entidad correspondiente no hizo nada, descoparon árboles con personal que 
no sabía y dañaron un nido con pájaros, buscar soluciones desde la problemática 
misma de la comunidad- Los juicios de valor sobre los dos factores  están asociados a 
las críticas sobre la débil institucionalidad y la poca participación y compromiso de la 
población frente al tema, dándoles  una valoración negativa que compromete la ética y 
la política.    
 
La eliminación en esta pregunta se presenta entre los actores y las acciones.  Se 
pregona pero no se aplica  tanto para los actores institucionales como para los 
comunitarios.  Por un lado los participantes identifican los actores tanto institucionales 
como comunitarios y las  acciones que deben hacer para el mantenimiento de las 
áreas verdes, pero por el otro, o no se hacen o las que se hacen van en contravía del 
mantenimiento de las áreas verdes y  los actores no responden a las demandas 
planteadas.  Se sabe que se debe hacer  no se lleva a la práctica.  No hay una 
apropiación […] Realmente nadie se apropia de esta labor- 
  
La distorsión contiene lo difuso entre lo que se conoce, se sabe y desea y lo que 
finalmente se hace.  Hay una conciencia generalizada de que es importante el 
ambiente sano y que ello está contenido, o lo propicia en parte, la creación y el 
mantenimiento de las áreas verdes, pero de ahí a la práctica y las acciones esto se  
diluye.  La pregunta del por qué ocurre esto debe profundizarse porque las respuestas 
pueden ser múltiples y van desde la falta de voluntad para las acciones adecuadas, 
hasta la formación de habitus aún inexistente en grupos poblacionales que están en un 
proceso de transición entre los modos de vida rural del que provienen y los modos de 
vida urbana. 
 
d. ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales? 
 
La generalización en la percepción contiene dos elementos: la contaminación del 
aire, el agua y el suelo y la deforestación  y sus efectos sobre las personas.  La 
valoración sobre esta problemática es negativa y alude a una estética  en formas y 
colores desordenada, sucia, indeseable, dañina que conlleva a situaciones de 
amenaza y riesgo. Los juicios de valor aluden a la falta de conciencia y  de voluntad 
para la acción por parte de todos los actores que intervienen en el territorio (empresas, 
conductores, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, constructores)  
en función de un adecuado  manejo y mantenimiento del ambiente.  
  
En la generalización también emerge la valoración positiva sobre las áreas verdes, 
pues representan lo poco que queda y que tienen y de lo cual reciben beneficios que 
mitigan los cambios ocurridos en el ambiente.   
  
La eliminación tiene que ver con el cambio y la reducción del espacio público, 
asociado a lo verde, por calles estrechas, pequeñas, llenas de carros, ruido, basuras, 
con demasiado cemento, falta de suelo y con el aumento de la construcción, causa por 
la que se perdió mucha naturaleza, tranquilidad, silencio y privacidad, es decir hay una 
eliminación del tipo de vida rural y una imposición del tipo de vida urbana. En esta 
eliminación emerge una valoración negativa sobre los cambios generados en el 
ambiente producto de la reducción y eliminación de estas áreas verdes. 
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La distorsión está enfocada hacia a aspectos que hacen referencia al conocimiento y 
la voluntad, entre lo que se sabe y se omite en el hacer, es el juego que se presenta 
entre la conciencia y la inconsciencia; se conoce, se sabe, se capacita en cuidados 
sobre el ambiente y sin embargo se continua haciendo y reproduciendo practicas 
inadecuadas frente al mismo. 
 
3.2.3 Grupo de discusión  
 
a. “Las áreas verdes son bienes raíces que deben ser aprovechados para 

construir edificios y urbanizaciones” 
 
La percepción para esta primer imagen y frase hacen referencia a asuntos que están 
relacionados directamente con la gestión, gobernabilidad, las políticas y planificación 
del territorio, la vulneración de los derechos de las poblaciones, respondiendo a la 
apropiación del discurso ambientalista que configura la percepción sobre la forma en la 
que la población se relaciona con el territorio, cómo lo afecta,  transforma, cómo se lo 
representa y explica; la responsabilidad sobre lo acaecido con el evidente deterioro de 
las áreas verdes recae en manos de actores externos, fundamentado en el 
incumplimiento de las instituciones, la falta de leyes claras y firmes que regulen la 
protección de las áreas verdes, la impotencia de la población frente a las decisiones 
del gobierno sobre la planificación del territorio, entre otros. 
 
La estética en cuanto a la forma y colores alude al crecimiento desbordado y 
desordenado de la urbanización, a la transformación de lo verde por el gris del 
cemento, al cambio de árboles por las plantas de cemento. Los juicios de valor por un 
lado, se refieren al ahogamiento en el que la ciudad se ha sumergido debido a la 
eliminación y cambio de las áreas verdes por moles de concreto y por el otro, aluden a 
la necesidad de recuperar, mantener y conservar las áreas verdes como verdes y no 
destruir y desvestir la naturaleza. 
 
En esta percepción la eliminación esta relacionada con la desaparición de las áreas 
verdes para dar paso a la construcción de edificaciones, se elimina la vida rural para 
dar paso a la vida urbana, se pierden los bordes de protección como el referente que 
establece la frontera entre  lo rural y lo urbano. La  distorsión se contiene en lo que 
resulta de la reflexión sobre la pérdida de lo que se tenía en el pasado y plantea la 
eliminación o supresión de áreas construidas  para generar nuevas áreas verdes. 
 
Estas percepciones contienen un significado y una valoración negativa frente al tema 
de la gobernabilidad donde se visibiliza una comunidad con altas  demandas y la 
incapacidad, falta de voluntad e intereses a veces contrarios de una institucionalidad 
pública para dar respuesta. También hay una valoración negativa derivada de la  
perdida de áreas verdes como un bien que favorecería el bienestar colectivo. 
 
b. “Las áreas verdes aportan a la calidad de vida siempre y cuando sean 

administradas por entes privados”. 
 
La discusión y los diferentes aportes frente a esta frase contienen una percepción en 
la generalización sobre las áreas verdes asociada a las categorías descritas en 
imágenes anteriores que aluden a la vida y al espacio para la recreación y el 
disfrute, en estrecha relación con la salud física, mental y emocional de las 
poblaciones. En la estética se hace referencia a espacios verdes públicos sin límites, 
con variadas formas y colores, que permiten la biodiversidad, contrario a los espacios 
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verdes privados que limitan y controlan (con  redes y mallas) diferentes formas y  
colores. Los juicios de valor aluden a los procesos de exclusión y la imposibilidad de 
control cuando las áreas verdes están en manos de entes privados. Las apreciaciones 
en esta discusión contienen una valoración positiva sobre las áreas verdes 
administradas por la institucionalidad pública y no por los entes privados. 
 
En la distorsión se evidencia que aunque en anteriores percepciones se hacen fuertes 
críticas a  la institucionalidad, frente al tema de la administración de las áreas verdes, 
es una fortaleza sí es ésta quien las administra, se percibe que ofrece una mayor 
posibilidad para el beneficio colectivo. 
 
c. “Las áreas verdes son espacios donde se fomenta el consumo de drogas y la 

inseguridad de los ciudadanos”. 
 
En esta frase la percepción trae elementos que configuran una imagen diferente a las 
anteriores sobre las áreas verdes como espacios de vida, recreación, etc. 
Transformándose en  espacios del miedo, de inseguridad- está relacionada con la 
concepción ideal que tienen los pobladores sobre el uso, disfrute y utilización de las 
mismas. Esto genera una valoración negativa sobre estos espacios dado que por esta 
situación se vuelven sitios de exclusión social. La estética en cuanto a las formas y 
colores da cuenta de unos sitios espacializados, reconocidos como lugares  oscuros, 
descuidados y marginales. 
 
Los juicios de valor conciernen al comportamiento concebido como adecuado y normal 
para el uso y disfrute de las áreas verdes, así como la concepción de esta sociedad, 
como una sociedad segregadora donde el otro diferente siempre genera miedo. 
 
Se elimina en esta percepción la consideración o característica de las áreas verdes 
como espacios para la vida y otros beneficios, pasan a convertirse en espacios de 
inseguridad y generadores de perjuicios. 
 
La distorsión emerge entre los usos para los que deberían destinarse las áreas verdes 
y las acciones o formas de apropiarlos por parte de la población. Si bien en imágenes 
anteriores aparecen estas áreas verdes como espacios para la recreación, la vida, el 
sano disfrute, ahora se refleja en las mismas, sitios a los que acuden los habitantes de 
la calle, lugares de y para el consumo y expendio de drogas y la actividad sexual, sitio 
para arrojar basuras y excrementos de las mascotas.  
 
d. “La conservación de las áreas verdes es importante siempre y cuando 

generen utilidad económica”. 
 
En esta percepción como generalización se retoma nuevamente la categoría de área 
verde como vida, aire, oxigeno. La estética en cuanto de las formas y los colores da 
cuenta de la riqueza visual que proveen estas áreas en la belleza paisajística. Los 
juicios de valor están asociados al rescate de valores como la responsabilidad, la 
cooperación   de los distintos actores frente al tema ambiental, el progreso, el 
desarrollo y en este último el desarrollo sostenible. Así mismo, se plantea la 
importancia de la  concepción de las áreas verdes como patrimonio.  
La eliminación se contiene en la desaparición de los beneficios aportados por las 
áreas verdes, por los procesos de urbanización que no producen nada, sólo 
contaminación y una transformación del paisaje natural hacia formas más artificiales 
que estructuran el paisaje urbano.  
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Emerge con todo esto una valoración positiva que da cuenta de los servicios que la 
población percibe de estas áreas verdes,  dotándolas de la significación y el sentido 
que no permiten equiparar el valor económico con el valor social, que se refleja en un 
bienestar que es percibido como posible de cualificar pero no de cuantificar. 
 
e. “Las ciudades deben tener áreas verdes para el desarrollo social y humano de 

sus ciudadanos” 
 
La percepción en la discusión frente a esta frase contiene nuevamente asuntos 
relacionados con la gobernabilidad, la fragilidad institucional frente al cumplimiento de 
normas y leyes y la vulneración de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la 
planificación del territorio. 
 
La distorsión en la percepción contiene las inconsistencias o incoherencias de la 
gestión pública que en algunos casos aplica con rigor la norma pero en otros, la 
suprime, lo que sugiere una valoración negativa de la gestión alrededor de las áreas 
verdes. 
 
Como un juicio de valor, aparece la percepción del pasado con una imagen que ofrece  
bienestar, otorgándole un significado y valoración positiva al tema de las áreas verdes. 
Un nuevo elemento que emerge como valoración positiva se refleja en  el énfasis 
puesto en la conexión entre desarrollo social y humano – áreas verdes y desarrollo 
sostenible. 
 
f. “No hay soluciones definidas, ni rápidas para la conservación de las áreas 

verdes si los ciudadanos no se comprometen en ello”. 
 
En la discusión de esta frase emergen  unos elementos  que relacionados entre si 
configuran en la generalización una percepción sobre las áreas verdes, imaginadas 
como espacios con árboles muy organizados, con mucho color verde, que generan  
bienestar, con una distorsión contenida en la intervención antrópica que modifica la 
imagen de las áreas verdes en su naturaleza  más pura, emergiendo como juicio de 
valor  este estado como generador de perjuicios. La estética en cuanto a las formas y 
colores representa la tipificación de la vida urbana reflejada en infraestructura como  
canchas, parques de arenilla, cemento y gravilla, espacios públicos carentes de áreas 
verdes.  
 
La eliminación en esta percepción se contiene en la pérdida de las áreas verdes por la 
construcción de edificios, vías, etc. Al mismo tiempo emerge una distorsión que alude 
al deseo, la voluntad y la responsabilidad por parte de las poblaciones y la 
imposibilidad  de  una participación legitima y reconocida de éstos en la toma de 
decisiones, es decir, no basta sólo con que la comunidad se comprometa o 
responsabilice sino que es necesario contar con la voluntad política, sin ésta, cualquier 
deseo o acción colectiva se  diluye. 
 
Hay una valoración negativa en tanto que se percibe que la naturaleza no dominada, 
equivale a un lugar  asociado a la amenaza, lo enigmático y misterioso, se tiene de 
estas áreas verdes una apreciación como lugares que se prestan para acciones 
perjudiciales. Al mismo tiempo hay una valoración negativa sugerida por la 
desaparición de áreas verdes y la carencia de voluntad política para tener en cuenta la 
participación comunitaria en la toma de decisiones.  
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g. “Las áreas verdes están desapareciendo por la falta de interés y valoración 
hacia las mismas, por parte de los ciudadanos”. 

 
En esta frase, emerge uno de los elementos básicos que apareció en imágenes 
anteriores,  es  la percepción de las áreas verdes vinculada con  la existencia  del  
recurso hídrico y el uso del mismo, relacionada  con la propiedad del mundo rural 
como proveedor y fuente de agua. Así mismo  vuelven a mencionarse  categorías 
como vida, aire y alimento.  
 
La distorsión  está contenida en  la aplicación de la norma, ya que de acuerdo con lo 
expresado, una cosa es la que se pretende con la emisión de una norma y otra 
distinta,  es la forma en que se instrumenta  dicha norma, en relación con la 
conservación de retiros de las fuentes hídricas. 
 
La eliminación se presenta cuando se alude a la segregación y exclusión del espacio 
rural que es el proporciona, aire y agua limpios al ecosistema urbano, de donde salen 
contaminados.  
 
La valoración en esta percepción es positiva en tanto se evidencia la necesidad de 
sostener las áreas verdes  existentes para generar  mejores condiciones de vida. 
 
h. “El área verde de un edificio moderno es mejor que la que ofrece una casa 

campesina”. 
 
En esta frase la discusión deja ver en la generalización una percepción sobre las áreas 
verdes como elemento implícito en el modo de vida campesino, que surgen en  la 
evocación del pasado, como eje articulante de las relaciones familiares. Los juicios de 
valor dan cuenta de la importancia de los valores aprendidos y puestos en práctica en  
la vida rural frente al ambiente. La estética se vincula con formas que aluden  a lo 
artificial, lo no natural. 
 
La eliminación en esta percepción se refiere a la pérdida de los modos de vida 
campesinos, en los que existían algunos elementos como las casas que permitían una 
relación más cercana con las áreas verdes,  reemplazados por modos de vida 
citadinos que se asimilan con el atropello, el robo de espacios verdes para el 
esparcimiento y la sana convivencia; indicando esta situación, una valoración negativa 
el espacio del campo es cada vez más constreñido, en relación con el acelerado 
crecimiento de la urbanización en la ciudad. 
 
i. “Es mejor que las quebradas sean encerradas por los edificios y unidades 

para que las conserven en buen estado”. 
 

La generalización en esta percepción, deja ver unas apreciaciones que se 
corresponden con una imagen del elemento –agua- en su estado más natural y libre 
de la intervención del hombre, estrechamente relacionado con los árboles como 
proveedores de alimento para las áreas verdes y equiparables a la vida. La palabra 
canalización remite inmediatamente a encierro, pérdida,  aislamiento, muerte, como 
juicios de valor que sugieren una valoración negativa. La estética alude en cuanto a 
las formas, al encierro. 
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La eliminación hace referencia al aislamiento del ser humano con la naturaleza, quien 
más allá de ser parte de la misma, cada vez más se aleja de ésta y de los demás 
seres vivientes. 
 
j. “El antejardín es un espacio desaprovechado”. 

 
En esta frase la percepción sobre la generalización contiene elementos propios que 
dan cuenta de la vida urbana: barrios, carros, empresas, vías, calles, con unos juicios 
de valor cargados de criticas frente a la invasión del espacio público, al poco cuidado 
por las quebradas y árboles; se muestra y percibe una estética desordenada en cuanto 
a las formas, con espacios reducidos y pequeños, que dan muestra de una valoración 
negativa frente al uso inadecuado de espacios o áreas verdes como los antejardines. 
 
En cuanto a la eliminación se hace referencia a la supresión de la vida urbana por la 
de vocación rural, así como de la residencial en contra de la empresarial, se hace 
evidente el reclamo por la vocación original de las diferentes zonas habitadas. Así 
mismo la distorsión da cuenta del empeño de unos pobladores por sostener y 
mantener el campo y de otros por transformarlo y/o abandonarlo. 
 
k. “El espacio público creado por los constructores es justo y adecuado”. 

 
La generalización en la discusión de esta frase es una percepción que contiene 
apreciaciones sobre la construcción y la urbanización como un proceso de  
degradación y decadencia de la vida en las ciudades y de los relictos de áreas verdes, 
igualmente da cuenta de un claro reclamo de la población hacia los actores públicos y 
privados de la construcción sobre la constante violación a los derechos y del 
incumplimiento de sus deberes, con juicios de valor que aluden a asuntos de la 
dignidad humana –derecho a una vivienda digna, a respirar aire puro, conservar lo que 
declaran como su único patrimonio- y del reconocimiento de la propiedad y herencia 
de su territorio. Estas apreciaciones significan una valoración negativa frente a la 
pérdida cada vez más grande de espacios verdes. 
 
La distorsión contiene la contradicción existente entre lo que por un lado se espera 
genera bienestar para la población que es la que le da sentido a las cosas como es el 
desarrollo y a la hora de la ejecución se realiza acosta de su real bienestar. 




