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RESUMEN 
 

Este documento contiene información relevante sobre las percepciones de los 

habitantes de la comuna 6 respecto al Jarillón del río Cauca del barrio Petecuy, así 

mismo, en primera medida se mencionan: Algunos registros suministrados por 

diversas fuentes que puntualizan distintas problemáticas de los espacios Jarillón 

del río cauca y Petecuy. Se mencionan algunos de los conceptos trabajados 

durante la investigación. 

En segunda medida se puntualizan: a) Las distintas características de la comuna 

6, del Jarillón del río cauca y b) Se específica dentro de estas el Jarillón del barrio 

Petecuy.  

Por último, se describen los resultados arrojados por el instrumento de evaluación, 

es decir la encuesta y los mapas mentales, los cuales tratan de responder a la 

pregunta: ¿Cuáles son las percepciones de la comuna 6 frente a las prácticas 

espaciales del Jarillón de Petecuy? 
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INTRODUCCIÓN 
 

ía tras día con el pasar del tiempo, el cambio se adhiere por los diversos 

linderos del quehacer social, un cambio que crece a pasos agigantados 

a la par con los avances de una sociedad tecnológica y globalmente 

conectada en redes de toda índole. Las transformaciones que se están 

viviendo en este mundo moderno, han penetrado cimientos de la estructura social: 

cambios tecnológicos y mediáticos que modifican la vida social y privada de las 

masas. En fin, la sociedad vive en y del cambio constante que estos 

agenciamientos sociales, políticos, económicos y culturales provocan. 

 

Este momento cambiante en las cotidianidades choca con lo macrosocial, expresa 

la tensión de la sociedad y se expande en los diversos ámbitos o lugares de la 

composición social, y la educación no se encuentra por fuera de este panorama. 

Son las caras, son imagen de los desarraigos y desencuentros que la clase 

política o el establecimiento posee con relación a los demás sectores sociales del 

país; igual, es importante señalar que en lo fundamental la pugna expresada es 

por: unos lograr colonizar el espacio y el bien público como prolongación de sus 

intereses y exclusiones; y otros, por recuperarlo como proyecto de un mejor país y 

la democracia real. 

 

El presente Trabajo de Grado se asienta y es parte de esta realidad colombiana. 

Es una apuesta por intentar inscribirse en los esfuerzos de seguir armando un 

acertijo que logre distinguir posibles soluciones. Así, pensar y comprender 

nuestras contingencias, esfuerzos y realidades requiere de una opción ética, 

aquella que obliga a pensar al país donde estemos y emprender compromisos por 

hacerlo mejor. Ahora, nuestro trabajo se ha ocupado por reflexionar desde la 

cotidianidad pensada y desde un microespacio, las aulas de clase. 

D 
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En este sentido, el trabajo "Percepción de los habitantes de la Comuna 6, frente a 

las prácticas espaciales del Jarillón de Petecuy", es un intento para brindar un 

posible aporte a la educación en Colombia. Este aporte se sumerge en una 

problemática especial: la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales,  a 

continuación se expone la importancia de la anterior problemática. 

 

Percepción: 

Hoy día nuestros educandos piden a gritos distintas estrategias pedagógicas, pues 

la misma sociedad global los impulsa a requerir de estas, es por ello que los 

docentes deben buscar formas las cuales puedan satisfacer estas necesidades, 

por lo tanto es  importante resaltar la percepción como una posible estrategia 

pedagógica útil para la implementación en las aulas educativas,  ya que permite a 

los educandos establecer una aptitud reflexiva sobre el espacio que reconoce 

como propio, posibilitando al docente traspasar la subjetividad del estudiante, 

debido a que por medio de la percepción, interrelaciona el espacio, el individuo y 

sus vivencias. “Para lograr que el estudiante se interese por el aprendizaje y 

enseñanza de la geografía, encontramos que es necesario acudir a su propia 

experiencia espacial y de percepción, esto se logra cuando se  explora su propio 

espacio como lo más inmediato que es: el barrio, sector y ciudad donde vive, 

habita  y comparte con  los demás”1. Un ámbito general del trabajo, pero 

fundamental, refiere a la noción del espacio. 

La percepción del espacio: 

                                                           
1
 Sanchez López, Martha lucía. (2010. La enseñanza de la ciudad a través de la percepción y la 

vivencia de su entorno para el caso de la ciudad de Tunja. Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. Grupo de Investigaciones Regionales IRES. P. 223. 
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Un espacio geográfico es aquella área donde se interrelaciona el medio ambiente 

y el ser humano, que con el pasar del tiempo se forma una imagen la cual es 

construida en colectivo o individualmente, esta puede ser alterada por los 

recuerdos y significados del individuo. Explicación también conocida como 

percepción. El centrarnos en la parte educativa quiere visibilizar esas prácticas 

desde una mirada crítica, propositiva, que no sólo muestre alguna evidencia, sino 

intentar ir armando propuestas e ideas que ayuden a comprender la necesidad del 

cambio. 

 

Esta preocupación será abordada con el ánimo de llevarla a práctica, teniendo en 

cuenta que la presente monografía no describirá concretamente las anteriores 

nociones, sino que las desarrollará mediante la elaboración y aplicación de una 

propuesta pedagógica en la población de la Comuna 6, se tratará de identificar y 

comprobar con los resultados de la misma, sí esta es pertinente o no, como aporte 

a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

 

Dentro de este marco de ideas se pretenderá implementar en este trabajo la 

percepción, que como herramienta en el quehacer de la enseñanza y aprendizaje 

de las Ciencias Sociales, aporta un análisis socio-espacial crítico que trasciende la 

formación académica tradicional, esto con el fin de manifestar otra posible 

metodología pedagógica para ser implementada en las aulas. “La percepción es 

un instrumento útil en la aplicación de las diferentes didácticas en la enseñanza de 

las Ciencias Sociales ya que es una conexión con la realidad la cual se desarrolla 

a través de los sentidos ya que no sabemos como es la realidad pero si sabemos 

como sentirla, lo cual genera un aprendizaje de manera distinta en cada una de 
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las personas. Considerando que la percepción no es un dato fijo sabiendo que 

unas personas tienen mayor percepción que otras”2. 

 

 Por lo tanto, la forma más fácil de conocer si la propuesta pedagógica es apta o 

no para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales es mediante la 

aplicación de la misma, de esta manera se cree necesario empezar a trabajar con 

dicha metodología, y para ello lo mas pertinente es trazar un objeto que implique 

la percepción del individuo frente a un espacio, por lo tanto el objeto principal de 

esta monografía es identificar  las percepciones de la población que conforman la 

comuna 6 de Santiago de Cali, frente a las prácticas espaciales de los habitantes 

del Jarillón de Petecuy3, acompañó este objeto central tres objetivos específicos: 

 

 Identificar si las percepciones de los pobladores de la comuna 6 son 

positivas o negativas frente a las prácticas  espaciales del Jarillón de 

Petecuy. 

 Determinar si existe una percepción  predominante en la población que 

conforma la comuna 6 respecto a las prácticas que se desarrollan en el 

Jarillón de Petecuy. 

 Reconocer si las percepciones de los habitantes de la comuna 6 

estereotipan a los pobladores del Jarillón de Petecuy. 

 

Lo anterior con el fin de evaluar de manera práctica los métodos pedagógicos para 

identificar dichas percepciones. La  investigación se tratará de llevar a cabo con la 
                                                           
2
 Ibíd. P. 232. 

3
 El Jarillón de Petecuy se encuentra ubicado en la comuna 6, comprende tres etapas, II, III, I, de 

norte a sur, es un espacio  invadido a través de los años por diversos  grupos de personas, donde 

existen viviendas de asentamientos en la cual la  pobreza, criminalidad, violencia e inseguridad 

predomina e incrementan las condiciones precarias en las que viven los pobladores.  
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composición de los enfoques, cualitativo y cuantitativo, utilizando diversas 

estrategias metodológicas como la investigación documental, histórica, 

experiencias de vida y etnográfica. Así mismo, con la revisión de algunas 

investigaciones de empresas municipales como el DAGMA y la C.V.C. 

Se tratará de investigar la percepción que tiene un grupo de individuos de un 

espacio determinado a través de dos herramientas, una serie de preguntas a los 

individuos, y el diseño de mapas mentales por parte de los mismos, se observará 

la metodología de los mapas mentales con mayor precisión ya que por medio de 

estos la persona plasma la información espacial que tiene en mente, permitiendo 

expresar diversas ideas en forma individual, “El mapa mental se puede catalogar 

como efectiva para el estudio y aprendizaje, ya que: Se usan ambos hemisferios 

del cerebro, estimulando el desarrollo equilibrado del mismo; Estimula al cerebro 

en todos sus ámbitos, motivado a que participe activamente con todos sus 

métodos de percepción, imágenes, recuerdos, entre otros; Estimula la creatividad 

del ser humano al no tener límites en su diseño; Es una herramienta efectiva y 

dinámica en el proceso de aprendizaje y de adquisición de información; Rompe 

paradigmas con respecto a los métodos estructurados y lineales de aprendizaje”4. 

 

Este trabajo consta de tres capítulos, I De los antecedentes al referente conceptual, II 
Perfil general del Jarillón de Petecuy, Comuna 6, III Recoleccion de información y 
resultados, tres partes que en conjunto desarrollarán la propuesta pedagógica, los 
dos primeros trataran de dar a conocer al lector todo lo concerniente con el espacio 
el cual será objeto de estudio para llevar a cabo dicha propuesta – percepción-,y  el 
último mostrará los resultados arrojados por la metodología. 
 

De los antecedentes al referente conceptual - Primer Capítulo: Busca exponder la 

historia y compleja problemática afrontada por los habitantes del Jarillón de 

Petecuy, a su vez con diferentes antecedentes conceptuales efectuados por 

                                                           
4
 Ibíd. P. 228. 
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instituciones estatales , complementados con la revisión de documentos 

académicos (tesis de grado y un par de maestrías) sobre el Jarillón del Río Cauca, 

y el barrio Petecuy , además de diversas nociones teóricas como percepción 

geográfica, imaginario y prácticas espaciales.  

 

Perfil general del Jarillón de Petecuy, Comuna 6 - Segundo Capítulo: trata de 

hacer una descripción general de la comuna 6, detallando el Jarillón del Río 

Cauca, específicamente el del Barrio Petecuy, haciendo énfasis en la compleja 

problemática afrontada por los habitantes de este sector. 

 

Recoleccion de información y resultados - Tercer Capítulo: describe la 

metodología utilizada en la identificación de dichas percepciones, tratando de 

cumplir con los objetivos propuestos, así mismo, detalla los resultados arrojados 

por los mismos. 

 

Finalmente se espera obtener una respuesta positiva por parte de los consultados 

frente a la aplicación de esta herramienta para cumplir con el ánimo de aportar 

una nueva metodología pedagógica en las aulas. 
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1.0 DE LOS ANTECEDENTES AL REFERENTE CONCEPTUAL 
 

“…El espacio no puede ser interpretado como un 

campo neutro donde funciones y procesos se 

desarrollan, sino como un escenario vivido que se 

quiere, se odia, se respeta u olvida según la 

percepción del ciudadano”. 

Boira Maiquez J .V  

 

l Jarillón del río Cauca es un dique de contención  que protege la ciudad 

de posibles inundaciones, éste fue construido por la CVC de 1959 a 1961 

en la margen occidental del río Cauca, tiene por longitud 15 kms, bordea 

más de diez barrios de Santiago de Cali, según los datos dados por el Censo 

realizado por la Alcaldía Municipal en el 2005 tiene una población de 35.778 

habitantes. En este dique se ha venido presentando un fenómeno de invasión del 

terreno el cual no es apto para asentamientos urbanos, esta invasión está 

generando un deterioro del Jarillón el cual pone en riesgo las vidas de los 

ciudadanos caleños y las más de 8000 familias que se encuentran en estos 

asentamientos subnormales; como lo plantea el ingeniero de la CVC Omar Chávez 

dentro de su estudio realizado Dirección Ambiental Regional Suroccidente 

Estado Actual Jarillón5,  el Ingeniero Chaves se enfoca en la problemática del 

Jarillón mencionando algunas de las causas que están deteriorando este dique. 

Afirma que los  pobladores debilitan el Jarillón por medio de excavaciones para 

obtener agua en sus viviendas, ya que rompen la tierra y pasan tuberías afectando 

su estructura. Además señala que el Jarillón no es un simple arrume de tierra, es 

una estructura longitudinal construida en tierra, pero con unas condiciones 

geotécnicas que hacen que no se agriete con los cambios de humedad o 

temperatura, como lo señala en el siguiente apartado: “El cuerpo del dique tiene un 

                                                           
5 CHAVEZ, Omar. (2006). Dirección Ambiental Regional Suroccidente Estado Actual Jarillón. Presentación.  

E 
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diseño que hace que soporte el agua en una de sus caras cuando el río está 

crecido, sin que falle. Por eso no se puede romper para pasar tuberías ni por ningún 

otro motivo”6. También dentro de su estudio destaca otra problemática para el 

Jarillón que ha sido generada por los invasores, afirma que estos han rellenado con 

escombros la berma, la cual es el espacio que existe entre el río Cauca y su 

Jarillón, diseñado para ser ocupado por las aguas de las crecientes y no por 

asentamientos. “El río no permanece crecido todo el tiempo y a veces transcurren 

hasta cinco años para que las crecientes ocupen la berma, la gente cree que ahí se 

puede asentar. Eso es como si alguien decidiera construir una casa dentro de un 

canal que está seco, pero que fue diseñado para que pase agua. Tarde o temprano 

el agua pasará e inundará la casa”7. Así mismo, aborda la problemática de la 

presencia de la hormiga arriera, la cual a través de los años ha formado cavernas 

bajo la estructura debilitando la misma, el Ingeniero afirma que según estudios que 

ha realizado la CVC, en el momento de una creciente el agua podría llegar al 

cuerpo del dique y derrumbarlo. 

 

“En la CVC se tienen noticias de filtraciones al dique detectadas durante 

una creciente del río Cauca en 1999. Y una de las principales causas de 

esas filtraciones eran 26 nidos de hormigas arrieras. Para solucionar el 

problema es necesario controlar el insecto biológicamente, detectar sus 

nidos, y rellenar esas cavernas mediante una inyección de lodo. Pero 

para hacer ese trabajo, el Jarillón debe estar totalmente deshabitado.”8  

 

Chaves hizo su investigación desde un trabajo de campo en toda la zona que 

comprende el Jarillón del río Cauca con el propósito de obtener un diagnóstico 

para futuros proyectos que se encuentren encaminados a la recuperación de este 

dique. 

                                                           
6  Ibíd. P. 5 
7  Ibíd. P. 6 
8  Ibíd. P. 6 
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Por otro lado, identificamos otra problemática presentada en este sector señalada 

por el Ingeniero Carlos Arturo Coronado R y sus compañeros Jorge Ivan Carmona 

Cevallos y Blanca Victoria Sarria Salcedo, de la Universidad Javeriana de Cali, 

ellos afirman, en caso de un sismo de fuerte magnitud la ciudad Santiago de Cali 

se vería bastante afectada, pues atestiguan que el Jarillón del Río Cauca está 

construido sobre material que actualmente ha perdido resistencia, produciendo un 

fenómeno de corrimiento lateral, “Si llegara a ocurrir un sismo de magnitud 6.7 en 

la ciudad de Cali, los daños a las obras de infraestructura que se encuentran a lo 

largo del Jarillón del río Cali  serían considerables, debido a que en este sector no 

se hicieron los diseños de dichas estructuras pensando en un posible corrimiento 

lateral”9. Los estudiantes y el ingeniero de la universidad Javeriana utilizaron 

trabajos de campo y ensayos de laboratorio para su estudio.  

 

Así mismo, siguiendo con el Jarillón del río Cauca es pertinente mencionar al 

sociólogo  Hernando Uribe, quién aborda en su texto Agricultores urbanos y 

ocupación del espacio en el nororiente de Santiago de Cali10, un fenómeno el cual 

se ha venido presentando en el nororiente de la ciudad de Santiago de Cali desde 

finales de los años sesenta, este  se relaciona con los asentamientos subnormales 

del Jarillón del río Cauca, espacio considerado por la autoridades locales no aptas 

para la construcción de viviendas, pero que han sido invadidos ilegalmente por 

migrantes procedentes de distintos lugares del departamento del Valle del Cauca, 

pues al no poseer ingresos suficientes para acceder a una vivienda, ocuparon 

aquellas áreas que no se habían urbanizado y sobre las que no existía ningún tipo 

de control por parte de la administración municipal, desarrollando en estos 

asentamientos piratas una transformación espacial puesto que algunos de los 

                                                           
9CARMONA CEVALLOS, Jorge Iván, CORONADO R, Carlos Arturo  y SARRIA SALCEDO,  
Blanca Victoria. (2002). Análisis de susceptibilidad de corrimiento lateral al Jarillón del río cauca.  
Proyecto, 2002. 
10URIBE CASTRO, Hernando. (2006). Agricultores urbanos y ocupación del espacio en el nororiente 
de Santiago de Cali.: España Scripta Nova-Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales. 
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pobladores del Jarillón se han establecido como agricultores urbanos con el fin de 

legalizar sus predios. Por lo tanto, el interés del autor es observar inicialmente la 

incidencia de los procesos migratorios y de urbanización y su impacto sobre la 

configuración de lo que podríamos llamar una “agricultura urbana” en Cali. Para el 

abordaje de su estudio el autor hace un rastreo conceptual de fuentes  

bibliográficas implementando en su investigación datos estadísticos e información 

institucional  de entidades como la CVC. 

De otra manera, es importante señalar la investigación de pregrado de Nayibe 

Jiménez Pérez sobre Elementos históricos y urbanos en la generación de 

desastres por inundaciones y deslizamientos en Cali, 1950 - 2000; se describe la 

zona del Jarillón del Río Cauca como un sector propenso a desastres naturales, 

pues afirma que sus suelos han sido ocupados de manera irregular,  la compañera 

considera que esta problemática es una bomba de tiempo que puede explotar en 

cualquier momento. Por lo tanto,  en este trabajo se observa una explicación del 

comportamiento espacial y temporal de aquellos desastres asociados a 

inundaciones y deslizamientos ocurridos en Cali entre 1950 y 2000. Para ello 

realizaron un análisis de los datos compilados en el Observatorio Sismológico del 

Sur occidente - OSSO bajo la concepción y metodología del Sistema de 

Inventarios de Desastres - Desinventar. A su vez, indagaron acerca de las 

relaciones existentes entre el proceso de urbanización de la ciudad y la 

generación de desastres con la intención de lograr una aproximación a algunas de 

sus posibles causas. Durante el desarrollo del trabajo emplearon planos generales 

y mapas temáticos de Cali, destacando el significativo aporte de la cartografía en 

el estudio de las dinámicas urbanas. Jiménez realizo éste  análisis a partir de la 

definición de tres periodos determinados por el comportamiento espacial y 

temporal de los desastres, la tendencia de crecimiento de la ciudad y los 

problemas en las redes del sistema de desagüe. Entre las principales 

conclusiones a las que llegó, se encuentra que los desastres por inundaciones y 

deslizamientos tienen una ocurrencia continua durante el periodo de análisis 

asociada a la permanencia de sectores en condiciones de subnormalidad 
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localizados en zonas con fuertes restricciones ambientales. Esta situación se 

relaciona según Jiménez, con el crecimiento desordenado y descontrolado de la 

ciudad. Finalmente, la autora afirma que los sectores históricamente más 

afectados se han caracterizado porque corresponden a la población más pobre 

que ha tenido que ocupar zonas peligrosas (laderas con pendientes pronunciadas 

o terrenos bajos expuestos a desbordes de cauces o canales).  

 

De otro lado, es relevante, destacar la noción de percepción, pues se puede 

afirmar que las percepciones que un grupo de personas tienen sobre un espacio 

influyen en las representaciones que se crean de un lugar, las cuales incluyen o 

excluyen a determinado sector de la sociedad, ya que estas son legitimadas con el 

tiempo, creando así una imagen generalizada de cierta zona. Por lo tanto, cabe 

subrayar como las prácticas espaciales pueden llegar a permear estas 

percepciones, tal como lo evidenciamos en el trabajo de investigación de Benilda 

Góngora Perea y Tatiana Sosa Valencia Los recuperadores como grupo social 

sector Petecuy11, donde enfocan su trabajo hacia cierto sector representativo de la 

marginalidad urbana, los recicladores(as).  

La investigación se enfoca en explorar la comunidad de recuperadores dando 

prioridad a la actitud que se origina en las relaciones y prácticas y en el despliegue 

de las fuerzas de trabajo social de los recicladores en su vida cotidiana, 

destacando como objetivo mayor al trabajador y, menos, a la unidad productiva de 

dicha investigación. Benilda y Tatiana para su investigación utilizaron diversas 

herramientas metodológicas, como la entrevista y la revisión bibliográfica. 

Finalmente, las autoras concluyeron  que la comunidad de “recicladores es un 

grupo marginado, con viviendas construidas de cartón o en latas y del mismo 

material desechable que recuperan limitando las dependencias de su casa en una 

sola habitación que hace funciones de toda vivienda en condiciones de precaria 

                                                           
11 GÓNGORA PEREA,  Benilda y SOSA VALENCIA, Tatiana. (1998), Los recuperadores como 
grupo social sector Petecuy. Trabajo de grado pregrado. 
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subsistencia”12. Planteando que “La situación de miseria se ha convertido en su 

modo de vida y ha ido pasando de generación en generación”13. 

 

Así mismo, en la tesis de maestría en sociología de Hernando Orozco Losada, 

Jóvenes actores cotidianos en un sector pobre de Cali: El caso de Petecuy14,  las 

preguntas de la problemática abarcan la existencia de muchos aspectos que 

expresan la situación actual de Cali y el legado de procesos que hereda la ciudad 

a sus jóvenes en sectores pobres como Petecuy. Al respecto ellos plantearon dos 

preguntas que les permitieron definir los conceptos y categorías básicas que 

orientaron su exploración empírica:  Primero: ¿Qué condiciones, exigencias y 

aspiraciones impuestas por la ciudad de Cali en sus legados de procesos sociales 

son significativos para la historia y la convivencia de la vida cotidiana, de los 

jóvenes hombres y mujeres que estudiaremos en Petecuy?. Segundo: ¿Cómo los 

hombres y mujeres jóvenes investigadas en Petecuy – Cali, han integrado 

significado y actuado su vida cotidiana, barrial y ciudadana?  

 

En cuanto a la metodología utilizada se implementó la entrevista, conversaciones 

cotidianas con los entrevistados, narraciones sin contexto formal, 

complementándose así con la observación participante, además de historias de 

vida y narraciones que fueron usadas, las cuales revelan las representaciones 

sociales, los esquemas y núcleos de sociabilidad e identidad constituidas en la 

experiencia existencial de lo cotidiano. Las historias de vida son una metodología 

que privilegia los factores cualitativos de la experiencia y de la subjetividad 

humana como fuentes del conocimiento de la sociedad y le abre un espacio a las 

narrativas y al estudio de la realidad de las experiencias de la sociedad. Los 

resultados a los que llegaron fueron: 

                                                           
12Ibíd. P. 107. 
13Ibíd. P. 108. 
14OROZCO  LOSADA,  Hernando. (2000).  Jóvenes actores cotidianos en un sector pobre  de Cali: El 
caso de Petecuy. Tesis de Maestría. 2000. 
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La situación de pobreza de los jóvenes y de los líderes comunitarios del barrio 

Petecuy, ha permitido la constitución de una ideología de pobreza y de sus 

condiciones y modos de vida, dando como resultado un consenso explícito en el 

sentido común, según el cual el barrio Petecuy y sus jóvenes son los más pobres y 

marginados  - sobre todo los del sector de la invasión –, y sufren con mayor rigor 

el impacto de la violencia y de la precariedad socioeconómica que les impone la 

ciudad. A la vez como consecuencia de esta pobreza y de las condiciones de vida 

que se les impone, tienen dos opciones explícitas: los jóvenes se constituyen en 

actores de los procesos violentos y negativos del barrio y de la ciudad, forzados 

por la rabia que genera su pobreza, o se constituyen en actores positivos de la 

convivencia siendo inspiradores en sus proyectos, acciones y tareas por 

necesidad de superar o sobrellevar la pobreza o por la necesidad de ser 

reconocidos. 

 

“Estas condiciones de vida son realidades de vidas objetivas y estas 

imágenes de los jóvenes, que oscilan entre ser víctimas, victimarios y 

opositores, producen estilos de vida y formas de acción  en el barrio y en 

la ciudad que materializan la tesis de sentido común que vincula la 

pobreza, juventud, violencia e ilegalidad a través de una denominada 

ideología de la pobreza.”15 

 

Los comportamientos de la población juvenil del barrio Petecuy, justifica de cierta 

manera el estereotipo que se ha construido a través del tiempo, como una 

comunidad peligrosa, pobre y violenta la cual termina siendo excluida. 

Contribuyendo a esto la información dada al público por parte de los medios de 

comunicación, como lo plantea Hernando Orozco Losada. 

 

                                                           
15Ibíd. P. 239 
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“El periodismo y las autoridades han estigmatizado durante varios años a 

los jóvenes de los sectores pobres de Cali, como Petecuy; estos 

victimarios, salvajes y violentos protagonistas de la ciudad que azotan sus 

calles y amenazan la seguridad. Por ello, el joven del barrio pobre se hace 

notablemente visible como el enemigo público. Los jóvenes de los 

sectores populares y pobres son sujetos sin futuro, sin camino y sin 

posibilidades; desde estas versiones se destruyen sus ilusiones y sus 

esperanzas por medio de la pobreza y de la exclusión.”16 

 

De otra manera, cabe enfatizar sobre el uso de los mapas mentales de un 

espacio, los cuales ayudan a representar cualquier información que tenga el 

imaginario de un individuo de cierta área o zona específica, por lo tanto, cabe 

subrayar, la forma en que las representaciones realizadas brindan información 

primordial del dibujante y por ende de lo que dibuja, como lo evidenciamos en el 

texto del autor Germán Mariño  El dibujo espontaneo y la concepción del espacio 

en los adultos de los sectores populares17 . Donde nos muestra por medio de un 

recorrido histórico la manera en que el hombre ha realizado o creado diversos 

códigos para poder representar un espacio, de igual forma, trata de explicar las 

distintas características o cualidades que tienen los adultos populares en sus 

representaciones, y a su vez las relaciona  con códigos existentes en el dibujo. 

Mariño explica que a pesar de que el adulto utiliza algunos códigos para la 

representación de un espacio, estos no son suficientes para la misma, por lo tanto 

menciona una serie de códigos que se deben tener en cuenta para el análisis de 

dibujos; perspectiva jerárquica, el color como señalador de profundidad, 

perspectiva escalonada, dibujo simultáneo de diferentes puntos de vistas, 

proyección ortogonal, coexistencia y modificación de los códigos; sin embargo, el 

autor explica, que los anteriores códigos no son necesariamente pintados por 

                                                           
16Ibíd. P. 240 
17 MARIÑO S, Germán. (1993). El dibujo espontáneo y la concepción del espacio en los adultos de los 
sectores populares. Ministerio de Educación Nacional Dimensión Educativa. Proyecto 
COLCIENCIAS No. 9734750183. 
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todos los adultos populares, pues su representación depende de la edad el sexo y 

el tipo de oficio. Seguido a esto daremos una breve explicación de algunos de 

estos códigos, para contextualizar un poco la información de lo que nos habla 

Mariño: 

Perspectiva jerárquica: “consiste en determinar el tamaño de una figura no por su 

ubicación en el espacio (cerca, lejos, dentro de las categorías de la perspectiva 

clásica), sino por su importancia”.18 

Color como señalizador de la profundidad: El autor aquí explica que “la tonalidad 

del color tiene mucho que representar en la imagen, pues afirma que los colores 

claros, tienen que ver con las figuras que se pretenden estén en el primer plano, 

mientras que los colores oscuros para las figuras distantes”.19 

Perspectiva escalonada: El autor nos comenta que el escalonamiento “es otra 

forma de representar la profundidad, consiste en yuxtaponer la figuras, de manera 

que se genera un código que “traducido” a nuestra perspectiva diría algo así 

como: “lo que está al fondo, debe dibujarse arriba de”. Lo que se encuentra detrás, 

se yuxtapone a lo que se encuentra adelante”.20 

De esta manera, el autor muestra en su texto que en muchas ocasiones el adulto 

no usa las reglas, pero no porque sean imposibilitados sino porque tienen 

desconocimiento de estas, así mismo nos habla de  las proporciones en los 

dibujos, ya que comenta que en muchos casos el adulto es bastante 

desproporcionado en sus dibujos, por ejemplo, al dibujar el jardín mas alto que la 

propia casa, esto lo explica porque se da a partir de la subjetividad, pues se cree 

entonces que aquellos objetos con mayor proporción en la imagen son mas 

importantes para el adulto que los otros restantes, y es así como por medio de sus 

dibujos lo quiere demostrar. 

                                                           
18 Ibíd. P. 72 
19

 Ibíd. P.  72 
20 Ibíd. P .73 
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Finalmente, Germán Mariño nos habla un poco de la Geografía de la Percepción, 

y relata que esta nos ayudaría a descubrir nuevos horizontes teóricos.  

Ahora bien, observando la ponencia de la estudiante Martha Lucia López Sánchez 

de Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Enseñanza de la ciudad a través de la percepción y la vivencia de su 

entorno para el caso de la ciudad de Tunja21, vemos que López intenta exponer 

una construcción metodológica enfocada para el aprendizaje y enseñanza de la 

ciudad, en estudiantes de educación básica secundaria de los grados 6º y 8º, del 

colegio  San Jerónimo Emiliani, la compañera intentó con este trabajo traspasar 

las percepciones subjetivas que poseen los estudiantes desde una permanente 

reflexión y formación pedagógica; además de consolidar la relación espacio, 

individuo, vivencia y ciudad. También utilizó como herramienta de investigación los 

mapas mentales como planteó en el texto “Es así como nuestra propuesta es que 

se trabaje la enseñanza de las ciencias sociales a través de la implementación de 

los mapas mentales especialmente en la geografía ya que estos contribuyen al 

conocimiento de su propia realidad y al desarrollo cognitivo personal”. Por lo tanto, 

cabe destacar que la propuesta de López está enfocada en el aprendizaje y 

enseñanza de la ciudad a través de la percepción urbana teniendo en cuenta las 

diferentes vivencias de su entorno inmediato, pues es en éste, donde se desarrolla 

parte de su vida social. Desde esta perspectiva según lo que se presenta en la 

ponencia, se intentaba que  los estudiantes no vean la ciudad solamente como un 

espacio cargado de historia y de formas, sino  más bien como  un espacio regido 

por unos intereses  determinados, en el que las desigualdades sociales están muy 

acentuadas disfrutando unos de un ambiente desarrollado y otros malviviendo en 

ambientes degradados. De otro lado es de señalar que una de las razones que 

motivaron a los investigadores para realizar este trabajo,  fue la intención de lograr  

                                                           
21LÓPEZ Sánchez,  Martha lucia y BAYONA Gómez, Sandra patricia. (2010). La enseñanza de la 
ciudad a través de la percepción y la Vivencia de su entorno para el caso de la ciudad de Tunja 
Estudiantes de licenciatura en ciencias sociales, Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia 
Grupo de investigaciones regionales IRES  
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por medio de la utilización de la subjetividad  descubrir en los estudiantes 

sensaciones o experiencias de un lugar determinado, indagando sobre los 

diferentes significados que ella podría tener entre la población escolar. Para 

finalizar los ponentes plantean la importancia de los mapas como instrumentos 

para el desarrollo de la habilidad de pensar y reflexionar, ya que a  través de los 

procesos creación de mapas mentales se desarrollan actitudes de sensibilidad y 

creatividad, para transformar el pensamiento de una manera clara y reflexiva.  

Es de mencionar que los anteriores textos citados muestran desde un objeto de 

estudio diferente al nuestro cada uno de los conceptos manejados en nuestra 

investigación, por lo tanto quisimos abordarlos para tener antecedentes de los 

mismos y lograr relacionarlos con dicho estudio; los escritos anteriores reflejan en 

sus conceptos similitudes y diferencias en cuanto al enfoque manejado en nuestra 

investigación,  en el caso del Jarillón del río Cauca vemos la forma en que los 

autores citados  explican dos problemáticas que se dan en el mismo, relacionadas 

mayormente con el deterioro físico del Dique y la creación de actividades 

relacionadas con la agricultura urbana, caso contrario al  nuestro donde se orienta 

principalmente en las prácticas espaciales que realiza el individuo dentro del 

Jarillón de Petecuy, en el caso de la percepción geográfica vemos como Benilda 

Góngora a través de su texto  muestra que las prácticas de un individuo son el 

principal foco de una percepción, en este caso la percepción de un grupo, al 

afirmar que el grupo de recicladores es un grupo marginado, caso similar al 

nuestro donde se trata de observar una percepción  a través de las prácticas que 

se realizan en el espacio, así mismo, vemos en la investigación de Hernando 

Orozco, donde muestra que los comportamientos de los jóvenes del barrio 

Petecuy, son causa principal del estereotipo negativo que existe del barrio, 

coincidiendo nuevamente con  nuestra investigación  en cuanto a los conceptos 

prácticas espaciales y percepción de un espacio, finalmente los autores Germán 

Mariño y Martha Lucia López trabajan el estudio de los mapas mentales; el autor 

Germán Mariño, desarrolla diversos elementos que nos ayudarán en nuestra 

investigación, como la interpretación de los mapas, ya que el autor, no solo aplica 
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esta representación del espacio a partir de la arquitectura, sino que también 

observa elementos geográficos, pues expone que éstos son indispensables para 

la interpretación de los dibujos realizados por personas con poco conocimiento en 

el área. Finalmente, el autor cita en varias ocasiones al escritor Kevin Lynch, quién 

en nuestra investigación cumple un papel esencial, pues éste es protagonista 

principal de la relación entre el ser humano y medio ambiente. Así mismo la autora 

Martha Lucia López nos muestra los mapas mentales una ayuda pedagógica más 

para los docentes. 

De ahí que, dichos estudios nos ayudan a conocer e interpretar los conceptos 

plasmados en nuestra investigación para lograr relacionarlos con nuestro 

objeto de estudio. 

 

1.1 REFERENTE CONCEPTUAL 

Esta sección contiene información general sobre los conceptos manejados en 

nuestro trabajo de grado, como geografía de la percepción, imaginarios urbanos, 

prácticas espaciales, entre otros; los cuales serán abordados por los autores, 

Mercedes Millán, Alicia Lindon, Antoine Bailly, Josep Vicent Boira Maiques, entre 

otros y con mayor precisión, nombraremos a Kevin Lynch quién nos brindará 

información sobre cómo interpretar una imagen; pues aborda elementos 

importantes para llevarlos a cabo en nuestro estudio. Así mismo se observarán las 

diferencias que se dan entre estos autores y se destacarán parte de sus escritos 

enfocándolos en nuestro trabajo de grado. 

 

1.1.1 Geografía de la percepción 

Un espacio puede ser estereotipado por la variedad de percepciones que un 

individuo concibe a través de la trayectoria histórica de este. Dichas percepciones 

se van consolidando por las diversas prácticas espaciales que allí se desarrollan 

generalizando positiva o negativamente el lugar y sus habitantes. Es por ello que 

en muchos trabajos de investigación donde el eje central es el estudio de la 



30 

 

imagen de un espacio determinado se utiliza usualmente, la geografía de la 

percepción. Por lo cual se hace pertinente la aplicación de la anterior perspectiva 

en nuestro trabajo de monografía, puesto que nos permite identificar cuáles son 

las percepciones que se tiene del Jarillón de Petecuy por parte de los habitantes 

de la comuna 6.  De esta manera, consideramos acertado plantear la percepción 

como concepto principal en la conceptualización. 

Consecuentemente, es importante destacar algunas investigaciones como las de 

Mercedes Millán, quién utiliza los planteamientos de Kevin Lynch al señalar “Lynch 

llega a la conclusión que determinados elementos del paisaje urbano, como los 

bordes o líneas de separación; los nodos; ciertos hitos, cobran un valor esencial 

en la configuración mental que los ciudadanos poseen de su espacio vital”22. Así 

mismo, Millán Escriché se apoya en la geografía de la percepción, como estrategia 

metodológica, quien afirma que esta también es conocida como geografía de la 

subjetividad. Otro de los autores que ha realizado estudios respecto a la geografía 

de la percepción es el profesor Antoine Bailly, que en numerosos trabajos para 

espacios con diversas funcionalidades él  entiende  la Geografía de la Percepción 

como: 

  

“Una disciplina que acepta los razonamientos dialécticos y el papel de los 

mediadores sociales, un rol que las distintas administraciones, a través de 

sus representantes, deben asumir para alcanzar sus objetivos de 

desarrollo” […] “Por otra parte, hace una especial incidencia en la 

necesidad de apostar por las aplicaciones destinadas a un ordenamiento 

del territorio más humano. Es decir, la planificación del desarrollo ha de 

mantener una perspectiva de eficacia, pero nunca debe olvidar el 

sentimiento de los seres humanos que habitan el espacio que, por uno u 

otro motivo, se encuentra en una coyuntura poco favorable”.23  

                                                           
22 MILLÁN ESCRICHE, Mercedes. (2004).  La geografía de la percepción: una metodología de 
análisis para el desarrollo rural. España: Papeles de Geografía, P. 133-149. 
23BAILLY, Antoine S. (1984).  Pratique et perception de l’espace. Les principaus corants de recherche 
dans lemonde. Actes de la Table Ronde Internactionale. Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
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Bailly enuncia una articulación entre el sujeto y objeto dentro de la geografía de la 

percepción, estrategia la cual también sería bastante acertada en el momento de 

ser aplicada en nuestro estudio, puesto que el sujeto percibe relativamente un 

espacio determinado sin limitarse solo a la estructura física del espacio, sino a las 

prácticas espaciales que se dan en el mismo. 

Siguiendo con el autor Josep Vicent Boira Maiques, plantea que “la geografía de la 

percepción demuestra la existencia de un espacio subjetivo que se superpone a 

otro objetivo para conformar un espacio complejo y, además, señalar la influencia 

de ese espacio subjetivo en el comportamiento, en las decisiones y en la vida 

cotidiana de los ciudadanos”24. De acuerdo a esto, para Vicent, es más esencial la 

subjetividad que la objetividad en la percepción de un espacio, puesto que según 

él la subjetividad puede influir sobre los comportamientos o las decisiones del 

individuo externo. Lo cual para nuestra investigación puede ser pertinente, ya que 

debido a las prácticas espaciales se puede originar una forma de percibir una 

realidad influenciada por la subjetividad.25 

 

1.1.2 Imaginarios urbanos 

De igual manera, otros autores los cuales nos apoyaron en nuestra investigación a 

través de sus estudios realizados en cuanto a imaginario se refiere, son  Alicia 

Lindon, y  Daniel Hiernaux, quienes nos hablan sobre los imaginarios urbanos, por 

ende realizaremos un breve recorrido por sus escritos llamado La ciudad y la vida 

                                                                                                                                                                                 
Vol.96 (jan. 1979); citado por: MILLÁN ESCRICHE, Mercedes. 2004.  La geografía de la percepción: 
una metodología de análisis para el desarrollo rural. P. 136. 
24BOIRA I, Maiques. (2002).  Planeamiento sin percepción, educación sin participación. Departamento 
de Geografía, Universidad de Valencia P. 233. 
25Cabe resaltar que uno de los conceptos principales abordados en nuestra investigación es la percepción espacial, 
sin embargo es importante tener en cuenta el concepto de imaginario pues tiene estrecha relación o un mismo fin; 
en el caso de percepción se dice que un espacio cuenta con elementos primordiales, los cuales cobran un valor 
esencial en la ordenación mental del observador de dicho espacio, por lo tanto, cuando este individuo observa 

dichos elementos, su imaginario empieza a cobrar vida, pues emprende a ver y fantasear desde estos creando su 
propia imagen  mental. Pues el imaginario se construye a partir de imágenes,  interacciones sociales de 
personas, de objetos móviles e inmóviles, de todos aquellos elementos cargados de significados, entre 
otros.  Por lo tanto, se observa claramente una semejanza entre estos dos conceptos donde su fin 
común es lograr una imagen mental de un espacio. 
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urbana a través de los imaginarios urbanos, de Lindon y la teoría y los aterrizajes 

en los estudios urbanos,  de Hiernaux. Es importante mencionar el interés por 

abordar la realidad social desde la dimensión simbólica y cultural, lo cual hace 

parte de un giro subjetivista en las ciencias sociales. Esta temática se ha venido 

estableciendo en la perspectiva del estudio cultural dentro de un espacio 

localizado como es la ciudad. 

Es pues así como se ha dado una convergencia de estos dos campos del 

conocimiento, como lo son los estudios culturales y los estudios urbanos en torno 

a los imaginarios urbanos. Según Lindon, dentro de esta dinámica los estudios 

culturales aportan una particularidad y sensibilidad para comprender las 

dimensiones simbólicas de la vida social, mientras que los estudios urbanos 

disponen de un capital teórico notorio para abordar la ciudad desde su 

materialidad y desde lo socioeconómico, enriqueciéndose por recursos 

simultáneos que estas dos fuentes pueden aportar al estudio del imaginario 

urbano, tanto de metodologías cuantitativas como cualitativas. Es así como se 

empieza a plantear a través de estos estudios que el imaginario se construye en 

colectivo, puesto que son compartidos socialmente, pueden estar anclados y ser 

reconocidos por pequeños círculos sociales, pero siempre son un producto de la 

interacción social entre las personas.  

Así mismo, Lindón hace referencia a Daniel Hiernaux pues señala que los 

imaginarios crean imaginarios actuantes, que nos permiten hallar o descifrar 

respuestas al porqué de las acciones de los sujetos sociales. Estas 

representaciones pueden construir analogías selectivas o distorsionadas de los 

fenómenos, en otras palabras, puede ser que un imaginario no tenga un referente 

concreto o que ese referente haya desaparecido por lo tanto el imaginario perdure 

y en consecuencia mantenga su capacidad para influir en las prácticas sociales. 

De igual manera, Hiernaux señala que suele ocurrir que un imaginario migre de un 

contexto social – territorial a otro- y, en últimas, puede ser incorporado en la 

subjetividad social sin que los fenómenos que le dieron origen en el otro contexto 
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existan o hayan existido. Por ello los imaginarios se relacionan con imágenes 

mentales, pero lejos de construir ello un problema de la interioridad del individuo. 

 

Del mismo modo, Lindón afirma que los imaginarios urbanos se presentan 

emergen en los discursos, en las retóricas, en los decires, esto implica que se 

pueden aprehender en las palabras de los habitantes de la ciudad, pero también 

en otras expresiones del lenguaje social, por ejemplo se expresan en el arte al 

igual que en diversas imágenes que circulan socialmente. Así mismo, según 

Lindon es posible plantearse descifrar imaginarios urbanos del pasado a través de 

diferentes documentos, como por ejemplo relatos de viajes, obras de artes, 

fotografías, entre otros objetos, de igual forma la ciudad contemporánea cuenta 

con otras expresiones gráficas de enorme valor para descifrar imaginarios 

urbanos, como los grafitti. Por lo tanto, es indudable que todo ello abre un enorme 

desafío metodológico para el estudio de la ciudad la cual requiere de metodologías 

que trabajen con la subjetividad social, con los discursos, las retóricas, y con 

imágenes. 

De igual manera cabe destacar uno de los fragmentos más emblemáticos de los 

imaginarios urbanos, las calles, pero aun así considerándolas como un fragmento 

específico, los imaginarios pueden anclarse de diferentes formas en la vida social, 

es decir en una calle se puede explorar la memoria que lleva consigo. Es así como 

un fragmento emblemático de la ciudad, para los imaginarios urbanos, pueden ser 

lo que se imagina o acontece en las calles. Por lo cual se abre un abanico de 

posibilidades enormes para el estudio de los imaginarios urbanos debido al 

significado que tienen espacios como parques, jardines y demás espacios públicos 

en la memoria colectiva de los individuos. 

Por otro lado, hablando de la memoria de la ciudad o de sus fragmentos se dice 

que es otra de las grandes entradas analíticas de los imaginarios, como lo señala 

Francisco Mosquera, los imaginarios urbanos hablan del tránsito entre la memoria 

y la imaginación. Por lo tanto los imaginarios urbanos pueden alimentarse de la 

memoria colectiva para producir una construcción fantasiosa que orienta la acción 
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social. Es posible que un mismo lugar materialmente definido, sea asociado a un 

imaginario para un tipo de sujeto social y, para otro, remita a otro imaginario 

asociado a fragmentos espaciales, lugares particulares de la ciudad, los cuales 

están cargados de significados. Es así como los lugares exigen ser pensados 

desde la perspectiva del sujeto, como lo plantea Entrikin en sus ensayos en el 

texto de Alicia Lindon Tratado de Geografía humana26, el lugar es un depósito de 

significados. 

 

Para finalizar, el estudio de la ciudad desde los imaginarios urbanos debería estar 

relacionado con los fragmentos espaciales de la ciudad sobre los cuales se aloja y 

construyen imaginarios particulares, como los espacios del miedo, los espacios 

controlados, los cuales a través de la relación sujeto-territorio se recomponen 

identidades.  

Así mismo continuando con imaginarios urbanos por Daniel Hiernaux citado por 

Lindon, en su texto Sobre los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en 

los estudios urbanos. Señala en primer lugar las diversas aportaciones a la 

genealogía del concepto, los cuales se pueden extraer de las ciencias sociales y 

las humanidades planteando una interacción entre imaginarios y espacio 

demostrando su fuerte articulación en la  conceptualización de los imaginarios. 

Igualmente, el autor hace un breve repaso de los diversos estudios sobre 

imaginarios urbanos y se puntualiza en tres líneas: una dedicada a las prácticas, 

otra representada a las representaciones y una tercera que busca la articulación 

de las prácticas con la experiencia espacial. De igual manera, el autor expone 

sobre el tema de la perdida de la ciudad, el impacto de la modernidad y finalmente 

el miedo y la falta de seguridad. 

Éste articulo es pertinente para nuestro trabajo de grado puesto que el autor 

maneja el concepto de imaginario de manera funcional sobre la base de las 

                                                           
26 LINDON, Alicia. (2006). Tratado de la Geografía Humana.  U.A.M, Istapalapa. Ciencias Sociales y 
Humanidades. Cap. III. 
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representaciones, las cuales según el planteamiento que se hace en el texto se 

pueden traducir en una imagen mental una realidad material o bien una 

concepción. Hiernaux señala que la formación del imaginario se ubica en la 

percepción trasformada en representaciones a través de la imaginación, proceso 

por el cual la representación sufre una transformación simbólica.  El autor además 

desarrolla a través de la  premisa de Gilbert Durand una relación entre el espacio y 

el imaginario, mencionando el lazo entre el espacio sobre el tiempo en la 

formación de las imágenes, pues estas son guardas en la memoria social. 

De otro lado se plantea que el espacio tiene un rol en la actividad que desarrolla la 

capacidad de la imaginación, el urbanista esta constantemente afectado por una 

avalancha de estímulos visuales que conforman una tensión permanente para la 

percepción humana. Según la observación semmeliana la intensidad de 

exposición a imágenes en la ciudad, el sujeto esta en proceso de vigilia de manera 

casi permanente y por ello mismo construye sin cesar sus acervos de imágenes. 

La imagen trabaja intensamente en ese andar que va de la percepción original del 

entorno visual a la construcción de un imaginario que se enfrentan a la existencia 

de imágenes anteriores que tejen por complementariedad o bien por oposición, el 

imaginario mismo del espacio de referencia.  Finalmente  Hiernaux plantea que se 

puede comprender ciertos procesos del espacio que se producen cuando se 

frecuentan de manera repetida un espacio, este tipo de situaciones permiten el 

acostumbramiento a un lugar aun cuando las imágenes primigenias activaron un 

imaginario que remite a percepciones cargadas de sentidos negativos como el 

miedo, la angustia, pero es de señalar que en esto también  juega un papel 

importante la información trasmitida por los medios masivos de comunicación y la 

intercomunicación  entre las personas. 

Siguiendo con el concepto Imaginarios urbanos, de acuerdo a Alejandro Ulloa27, 

éste término se refiere a aquellos sistemas de imágenes con los que se ve el 

                                                           
27

 ULLOA, Alejandro. Globalización, ciudad y representaciones sociales. El caso de Cali, Colombia : 

Universidad Pontificia Bolivariana, 2000. 
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mundo, para él, hablar de los imaginarios urbanos es hablar de los discursos que 

lo representan y lo relatan. Pues afirma, que cuando nos referimos a imaginarios 

urbanos, es cuando estamos pensando en la construcción social de las imágenes 

que mediatizan nuestra relación con lo real; es cuando reflexionamos en torno a 

las formas de simbolización con las cuales se vive la ciudad, por ende el autor 

expone que las imágenes están hechas de memorias individuales y colectivas que 

remiten a una historia, o a referentes espacio-temporales definidos. Las cuales 

también están echas de deseos, de ideales inconclusos, de sueños y aspiraciones 

por cumplir, de idealizaciones personales y grupales que se elaboran consciente o 

inconscientemente. 

Por lo tanto para Ulloa, los imaginarios urbanos son pues, sistemas de 

representaciones colectivas constituidos por símbolos, mitos leyendas, imágenes 

relatos y discursos que narran o explican la ciudad. Es decir todo aquello que 

envuelve un espacio, además nos muestra que estos símbolos son productos 

culturales socialmente elaborados en un plano simbólico, y que son expresados 

fundamentalmente por el lenguaje. De igual manera, Ulloa afirma que los 

imaginarios aluden siempre a sistemas de significación y formas de producción del 

sentido en una sociedad determinada. Es decir, el imaginario nos muestra todo lo  

concerniente a un espacio, el autor considera que los imaginarios son los que 

orientan nuestra percepción del mundo. Consecuentemente afirma, que la ciudad 

es presentada y representada hacia adentro y hacia afuera a través de los 

imaginarios que hablan de ella, que la identifican ante si misma y ante los demás, 

siendo éstos parte de la ciudad, como lo son las calles, barrios o sus 

manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas. Por lo tanto un individuo puede 

hablar o referirse a una ciudad de acuerdo a los que le han hablado o ha 

escuchado de ella. Como lo expone Ulloa cuando indica que los individuos se 

relacionan con la ciudad y la perciben a través de los imaginarios que les han 
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hablado de ella; o como lo afirma  Marc Augé, “sin imaginarios, no puede haber 

ciudad; hay imaginarios urbanos sin ciudad”.28 

Por otro lado de acuerdo a Marc Augé, existen varias clases de imágenes que se 

pueden apreciar desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, existen  las 

imágenes que vemos en una forma material, como la fotografía, o las imágenes de 

la pintura, el cine y la televisión, aquellas otras imágenes mentales que aparecen 

en los sueños, los recuerdos y las fantasías, las imágenes como representación 

discursiva de lo real. (Que Colombia sea considerado como un país violento, con 

una “mala imagen” ante los demás; o que Nueva York sea vista como la “capital 

del mundo”; y Cali la “capital de la salsa”). Según Augé, estas representaciones 

son verbalizadas a través del habla y la oralidad cotidiana o también en forma 

escrita y audiovisual. Afirma también, que como representaciones colectivas, ellas 

constituyen imágenes del mundo en que vivimos y mediatizan nuestra relación con 

él. De igual forma Augé igualmente expone que las otras imágenes también son 

formas de representación de lo real; en cuanto a la imagen virtual Augé atestigua 

que es una nueva forma de imagen, o una mezcla intensa de las tres anteriores.  

1.1.3 Prácticas espaciales 

Este concepto es manejado por distintos autores en sus investigaciones entre 

ellos Pierre Bourdieu, el cual desde las investigaciones que ha realizado en el 

campo educativo plantea, “el estudio de las trasformaciones culturales, permite 

encontrar el sentido de la reproducción de los hábitos y prácticas al interior del 

campo educativo que se presenta en el espacio de la ciudad”29, donde enfatiza 

que las transformaciones culturales se dan gracias a las prácticas existentes en un 

espacio, así mismo es pertinente abordar nuevamente a la autora Lindón, quién 

enfatiza en la construcción social como objeto primordial del origen de un lugar, 

                                                           
28AUGE, Marc. Lugares y no Lugares. (1998).Conferencia presentada en la maestría de comunicación y 
cultura. Escuela de comunicación social, Comunicación social, Cali, Noviembre 06 de 1998. 

29 BOURDIEU, Pierre.  Capital cultural, escuela y espacio social" Estudios sobre las culturas 
Contemporáneas, Vol. XIV, Núm. 28. 



38 

 

puesto que según Lindón, un lugar se origina a través de las acciones del sujeto, 

como lo observamos en el siguiente apartado “cada lugar es resultado de las 

acciones del sujeto sobre el mundo externo (la ciudad, en nuestro caso), 

dependiendo así tanto de las características del sujeto como de las del entorno en 

el cual se ejerce la acción”.30  De igual forma Lindón señala que las personas se 

apropian de un lugar por medio de sus prácticas, compartiendo e interactuando 

con individuos perteneciente a éste, por lo tanto observamos que las prácticas 

espaciales para Lindón son esenciales dentro de un espacio, pues ayudan a 

identificar la autenticidad  del lugar, además  aclara que la imagen de un espacio 

se hace más fuerte cuando se conocen los significados de las prácticas que se 

realizan en él, como se observa en el siguiente enunciado, “la imagen adquiere la 

profundidad (la tridimensionalidad), cuando las formas espaciales y los haceres 

(las prácticas) son reconocidos con sus significados, incluso reconociendo los 

imaginarios  urbanos en los cuales se inscriben esos significados”31.  De igual 

manera, el autor Juan Recce declara “Las prácticas espaciales refieren a los 

movimientos físicos e interacciones que ocurren a lo largo de un espacio, como 

característica fundamental de la producción económica y social”.32 Vemos que el 

autor se enfoca en las acciones que realiza el individuo en el espacio, 

encaminadas ante todo a lo económico y social. Consecuentemente el autor Juan 

Carlos Pereira afirma.  

 

“Las practicas espaciales se refieren a lugares específicos y conjuntos 

espaciales interrelacionados organizados para la producción económica 

y la reproducción social en una formación social dada” […] “de echo los 

mapas en cuanto a representación del espacio, implican los signos, 

                                                           
30 LINDON, Alicia. (2007). Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: los hologramas 
espaciales. Revista eure. Vol. XXXIII, Nº 99, Santiago de Chile. P. 36. 
31 Ibíd. P. 43. 
32RECCE, Juan. (2010). Poder plástico, El hombre simbólico -  materialista y la política internacional. 
I.P.N Instituto de Publicaciones Navales. Editores Buenos Aires- Argentina. P. 195. 
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códigos y entendimientos que hacen inteligibles las prácticas 

espaciales33. 

 

Por lo tanto el autor determina practicas espaciales, a aquél resultado del conjunto 

de actividades o de “vida” que se genera en un lugar, teniendo en cuenta que para 

él, toda relación existente en aquel conjunto espacial se realiza con un fin 

determinado, ya sean económicos, sociales entre otros; además el autor asevera 

que las prácticas espaciales se observan claramente en los mapas, gracias a los 

códigos que en éste se representan. Consiguiente a esto, se puede decir que 

Pereira no detalla propiamente el hacer de un individuo en el espacio, sino el 

conjunto espacial. Para finalizar con el concepto de práctica espacial, el autor 

Henri Lefebvre plantea. “Las prácticas espaciales designan los flujos, 

transferencias e interacciones físicas y materiales que ocurren en y cruzando el 

espacio para asegurar la producción y la reproducción social”34. Por ende, las 

prácticas espaciales para el autor, son protagonistas de todo aquello que acontece 

en el espacio, las cuales le otorgan autenticidad al mismo y los individuos que lo 

habitan. 

1.1.4 Sociolugar 

El término socio lugar es de interés en nuestra investigación, debido a que esta se 

refiere en muchas circunstancias al lugar que ocupa el individuo en un 

determinado espacio, teniendo en cuenta como lugar a  aquel espacio que 

adquiere significado para éste. El  uso del concepto lugar estudiado por Pablo 

Páramo en su libro socio lugares  es de interés para nuestro trabajo de grado 

como es el lugar argumentando a través de la primicia de Canter35 (1986) que las 

personas siempre realizan sus acciones en un lugar, las cuales son influenciadas 

                                                           
33PEREIRA, Juan Carlos. (2008). Diccionario de relaciones internacionales y política exterior.  España. 
Ariel S.A. P. 584. 
34Lefebvre, Henri. (1974). La production de l’ espace. París: Editions Anthropos. [Traducción 
Castellana 1999. La producción del espacio. Universidad de Medellín. Colombia. P. 244. 
35 Canter, D. (1986).Putting situations in its place, Foundations for a bridge between social and 
environmental Psychology.S.b.i.c. Furnham(Ed). London:Ally &Bacon, pp.208-239. 
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por las características espaciales y las reglas que lo regulan. El lugar tiene múltiple 

connotación como la de hogar, locación y espacio de encuentro al igual que una 

posición en la estructura, como lo menciona Hayden36 en su texto The power of 

place, (1999). 

El término lugar es entendido como la unidad de experiencias del ambiente 

geográfico con dimensiones tanto individuales como colectivas compuestas por 

cuatro facetas interrelacionadas entre sí, según Canter: a) las propiedades físico 

espaciales o aspectos de diseño del lugar que sirven de escenario para, b) la 

diferenciación funcional entendida como las actividades o comportamientos 

propios del lugar los cuales se difieren a la conceptualización valorativa o 

representaciones producto de los aspectos individuales  sociales y culturales que 

se derivan de las experiencias en los lugares y que inciden en la ocurrencia de las 

actividades y las propiedades físicas y finalmente la escala de interacción con el 

nivel que hacen la valoración: vivienda, vecindario, ciudad, región  o país. 

En la misma dirección Russell y Ward37 (1982) consideran que el lugar es una 

unidad psicológica percibida en el ambiente geográfico por esto es que el 

ambiente físico ha venido considerándose  como socio-físico en la medida  en que 

se hace énfasis en los aspectos sociales tanto del ambiente físico como de los 

procesos psicológicos involucrados en esta perspectiva el constructor lugar con 

los procesos psicológicos ambientales se convierten en la unidad de análisis 

socio-física y no únicamente espacial. 

De otro lado una variación muy conocida del concepto de lugar es el denominado 

escenario del comportamiento Barker38 (1968);  la cual brinda extrema importancia 

a las conductas manifiestas en un determinado escenario. En términos de sus 

propiedades los escenarios del comportamiento tienen una posición geográfica un 

                                                           
36 Hayden,D.(1999).The Power of Place.The MIT Press. 
37 Russell, J.A., & Ward,L.M(1982)Environmental psychology Annual Review of Psychology., 
numero33. 
38 Barker, R.G. (1968) EcologicalPsychology: Concepts and Methods for Studying the Environment 
and Human Behavior Stanford, CA: Stanford University Press. 
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patrón de uso o rutinas, una duración y unos actores. Un escenario de 

comportamiento tiene una igualmente un número más o menos definido de 

participantes en cada ocurrencia una estructura interna, además  un programa 

dentro del cual los individuos asumen diferentes rutinas y jerarquías dentro del 

escenario. La principal intención del autor en esta propuesta es la de atrapar en el 

concepto de escenario de comportamiento las actividades humanas inscritas en el 

contexto natural en el que ocurren, mostrando así como el escenario de 

comportamiento ejerce una fuerte influencia en las acciones humanas. 

Por su parte John Agnew39 (1993) define el lugar como un emplazamiento que 

involucra tres dimensiones: Un sitio (recinto o escenario local) en el que se 

constituyen las relaciones sociales, una posición o localización (que se refiere al 

área geográfica que encierra los escenarios para la interacción social) y un sentido 

de lugar (entendido no como la posibilidad de construir un objetivo de significación 

para un sujeto). 

Es importante destacar a Gustaffson40 quien en un intento por integrar los 

elementos que componen la experiencia y significado, propone un modelo en el 

cual vincula en una triada dinámica los significados a nivel del self, “otro” y el 

ambiente En el primero se recogen los significados personales y las experiencias 

subjetivas y emocionales con los lugares. Los lugares pueden asociarse a “otro” 

sin hacer referencia a ninguna relación social o como lugar de encuentro sino a los 

significados que se le atribuyen a los distintos lugares mediante las características 

percibidas y comportamientos observados de sus habitantes o usuarios. 

Así mismo, se puede decir que por lugar se entiende aquel sitio localizado 

geográficamente en el ambiente constituido en relación con los significados 

adquiridos, debido a las prácticas que allí ocurren, las reglas que las regulan y 

                                                           
39 Agnew. (1993).Representing spce: space, scale and culture in social sciences.En J.Duncan y D. Ley. 
(Ed.)London: Routledge. 
40 Gustaffson, P. (2011).Meanings of Place: Everyday Experience and Theorrtical Conceptualitation. 
Journal of Environmental Psychology.Numero 21. 
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como se negocian las interacciones personales y la forma de acceder a dichos 

lugares (Merrill, snow, y White,41 2005, Páramo42 2007) el lugar entonces es 

construido arquitectónicamente social y psicológicamente y denota unas 

transacciones con el ambiente físico que nos rodea, al igual que una creación 

cultural que denota de significado. 

Otro concepto de nuestro interés que maneja Pablo Paramo es la socialización  

según el texto; la socialización conlleva al individuo a ajustarse dentro de una 

sociedad o también a cierto grupo social al que quiera pertenecer. Plantea que 

particularmente  las investigaciones de la psicología ambiental  llaman la atención 

al impacto del entorno físico sobre las interacciones sociales a partir del 

reconocimiento o del comportamiento social  que ocurre en los lugares colectivos. 

Señala que existe cierto interés por ejercer control sobre lo que nos rodea, lo cual  

tiene sus orígenes en la biología y se asemeja a la territorialidad, al igual que las 

otras especies animales, los humanos establecen límites sobre el ambiente físico 

y asumen el derecho de determinar quien puede moverse dentro de esos límites. 

Sin embargo la territorialidad en los humanos es un poco más compleja y debe ser 

entendida como una estrategia espacial orientada a controlar. Mediante el control 

de un área y como estrategia argumenta Sack43 (1997) que la territorialidad puede 

activarse o suprimirse; no  es permanente como en las demás especies, además 

las relaciones sociales entre las personas adquieren formas simbólicas como 

poner rejas y setos para demarcar un pedazo de territorio y otras mas sutiles, esta 

forma particular de comportamiento establece un mecanismo de regulación del 

espacio social, al restringir o no el acceso a los demás. 

Para finalizar es de mencionar que el enfoque de la investigación de este libro se 

sitúa en las relaciones interpersonales en una dimensión espacial  que 

                                                           
41 Merril, C., Snow, D.A. y White. (2005).Together Alone:Personal Relationsships in Public 
Places.Berkeley:University of California Press. 
42 Páramo, P. y Burbano, A. M. (2007) La experiencia de la mujer en el espacio publico a partir de su  
rol social. Pre-til, vol.13. 
43 Sack, R.D. (1997).Homo Geographicus.Baltimore:The Jhon Hopkins University Press. 
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denominará sociolugar mostrando las múltiples funciones psicológicas, sociales, 

políticas, de entretenimiento e intelectuales que cumplen estos lugares. En este 

sentido cobra importancia para el autor hacer una lectura de los  lugares que aun 

siendo privados tiene una vocación colectiva y socializadora. Debido a que los 

espacios públicos como las calles principales, el parque, o la plaza a perdido este 

carácter de lugar de encuentro y de socialización. Entre las preguntas que han 

orientado esta exploración están. ¿Qué caracteriza socialmente un sociolugar? 

¿Qué tipo de lugares existen en las ciudades que tengan ese carácter? ¿Cuáles 

son las reglas que rigen el comportamiento de los actores de dichos escenarios? 

¿Qué tipos de roles adoptan los usuarios de dichos lugares o escenarios? ¿Qué 

interpretación teórica se puede hacer de estos escenarios desde su componente 

espacial, estético, simbólicos y de comportamiento social?. Este libro trata de 

responder a algunos de estos interrogantes a partir de las experiencias narradas 

por distintas personas en diferentes lugares de vocación colectiva cuyo propósito 

es la socialización. 

1.1.5 Formas de ocupación del espacio  

Según el texto de Franky Sánchez, la ocupación de un terreno se puede 

puntualizar como la exploración de un espacio  en donde se intenta buscar el 

bienestar como ser humano, es decir, Según Franky no solo es el lugar donde 

construye la vivienda, sino aquel donde se construye una vida propia al lado de la 

familia. 

El Jarillón del Río Cauca, es un espacio de ocupación clandestina  de 

determinadas áreas las cuales no poseen ningún tipo de control estatal, por ende 

no proporciona ningún tipo de  seguridad a sus habitantes los cuales a su vez 

utilizan estos suelos con fines de supervivencia, cómo la creación de cultivos entre 

otros. Como lo expone el compañero en su tesis Caracterización socio-espacial de 

la población Jarillón de Floralia. 
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 ”El Jarillón del río Cauca, se configuró mediante la apropiación clandestina e 

invasión,  en un área de poco control estatal, a un lado del caudal de los ríos 

Cali y cauca, la cual inicio con la utilización de suelos para la agricultura, 

luego,  paso a la adecuación de tierras, para construir residencias.  Para 

posteriormente, convertirse en un sitio  con múltiples utilizaciones”44.  

Sin embargo según Milton Santos éste fenómeno a ocurrido en muchas otras 

zonas, “los diferentes asentamientos humanos se dan en espacio geográficos. 

Este espacio geográfico, espacio multiescalar, es un hibrido que se encuentra 

conformado por formas y contenido”45. 

Por lo tanto Sánchez  afirma  que en estos espacios  se presentan un sistema de 

relaciones tanto de carácter vertical como horizontal, así mismo comenta que  todo 

fenómeno que se produce en un espacio, es la conjugación de la estructura  típico 

espacial, el tiempo y los agentes sociales, De igual manera, expone, que es por 

eso importante entender los componentes, dinámica, relaciones que existen entre 

espacio y ser humano, es decir, según Sánchez, como se da la ocupación, la 

intervención, la transformación, en fin la apropiación de ese espacio, son los que 

permiten proyectar las características de la relación que se da o se dará entre las 

dos partes. 

Por consiguiente de acuerdo a Santos, las características de un espacio, se 

originan gracias a la relación del mismo con los sujetos; así mismo, se puede 

afirmar que el comportamiento del sujeto se va acondicionando gracias al entorno 

existente de su espacio, modificando por el ende el espacio mismo. 

Así mismo, Franky en su texto sugiere que existe la posibilidad de existir distintos 

dispositivos de ocupación gracias a la relación espacio y ser humano, con el único 

                                                           
44 Sánchez Calderón, Franky. (2008). Caracterización socio – Espacial de la población de Floralia 
Santiago de Cali. P. 41. Tesis de Maestría Universidad del Valle, Facultad de Humanidades. 

45
 Santos, Milton. (2000). La Naturaleza del espacio. Técnica y Tiempo. Razón y emoción. Ariel. Geografía 
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fin de poder solucionar la falta de una vivienda, adquiriéndolas o tomándolas en 

forma ilegal, por lo tanto el autor señala las representaciones ilegales a través de 

los asentamientos humanos irregulares y la urbanización pirata. 

1.1.6 Asentamientos humanos irregulares 

De a cuerdo a Claudia Cárdenas,  los asentamientos irregulares  

“se caracterizan por la ocupación del terreno en forma espontanea y al 

margen de la normatividad urbana presentándose al interior de la trama 

urbana o en la periferia de la ciudad, presentan características físicas poco 

aptas para la urbanización y generalmente ocupan terrenos con un alto grado 

de riesgo, convirtiéndose en una amenaza para la población vulnerable que 

allí se asienta. Además no existe ninguna regularización en la tenencia de la 

tierra; en la construcción de las viviendas, al margen de infraestructura y 

equipamiento.  Su población se caracteriza por ser de escasos recursos, 

poco calificada, mayoritariamente desempleada. Este proceso se da por 

factores, como la falta de política que satisfagan la  necesidad de vivienda, a 

la migración del campo a la ciudad, la explosión demográfica de las 

ciudades”46 

1.1.7 Urbanización pirata 

 

“Corresponde a un asentamiento regular que ha sido planificada, casi 

siempre corresponde a lotes con condiciones físicas naturales no aptas para 

actividades productivas y de construcción de edificaciones; por lo cual el 

dueño las pone  en venta o se las entrega a un tercero con la finalidad de 

que este los venda, en algunos casos serán utilizados como un fortín político; 

es decir, que la población compradora quede agradecida con el vendedor, 
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 Cárdenas, Claudia. (2000). La Naturaleza del espacio. Técnica y Tiempo. Razón y emoción. Ariel. 

Geografía España. P. 11. 
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decidiendo dar su voto como agradecimiento o como parte de pago de su 

lote”47.  

Sánchez en su texto afirma, “Las Urbanizaciones piratas son asentamientos cuya 

principal característica es que sus ocupantes tienen la propiedad del suelo vendida 

por un particular, pero el proceso de urbanización es realizado al margen de la 

normatividad vigente, es decir no hay secciones de vías públicas, no hay 

secciones de espacios públicos y no se tiene en general ningún permiso. El 

privado que vende estos lotes de manera irregular es conocido como urbanizador 

pirata. Se observa así que el carácter ilegal  de la urbanización pirata no deriva en 

la ocupación sino en la construcción de la urbanización” […] “Aunque esta opción 

de adquirir vivienda en el Jarillón no se dio  por la venta de un urbanizador ilegal 

de terrenos no aptos para uso residencial; en el dique, la población a la cual 

inicialmente se le otorgo el control  del sector por parte de entidades estatales 

encargadas de administrarlas, comenzaron a dividir, ceder y vender los terrenos a 

pobladores recién llegados, nuevas  familias formadas por sus descendientes”48. 

 

1.1.8 La invasión 

 

“…La invasión cuando las ciudades crecieron la planificación fue necesaria, 

aparecieron los permisos, las zonas de expansión toda la reglamentación 

para la construcción urbana, de tal forma que sino se tiene en cuenta 

espacios para los estratos menos favorecidos, esos  de utilizar la fuerza para 

obtener derechos de vivienda. Sin embargo, no todas las invasiones son por 

la fuerza, encontramos procesos paulatinos, (silenciosos), masivos (un grupo 

numeroso difícil de disuadir), y / o individuales (por familias, poco visibles). 
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También encontramos diferencias espaciales en la distribución de la 

población invasora, puede ser lineales (se localiza a lo largo de las vías o de 

la rondas de los rio), circular (casi siempre en pendiente, alrededor de un 

foco, que puede ser una fuente de trabajo), cuadrada o rectangulares (en 

lotes o parques) o siguiendo la topografía del terreno, (amorfa)”49.  

La invasión es “… una  ocupación ilegal de acceso al suelo se da a partir de 

una acción de echo indirecta, siendo consiente la población de estar 

subvirtiendo un orden imperante y por tanto, una vez iniciada, habrá por 

parte del propietario una respuesta represiva. Estas invasiones se dan tanto 

en propiedades privadas como en terrenos baldíos de la nación…”50 (Ver 

imagen 1). 

Por otro lado, Sánchez cita al autor Peter Ward  quién se refiere a las invasiones 

como “desenfrenados,  o descuidados, abandonados para que crezcan e infecten, 

hay suficiente material explosivo para producir… el modelo  de un agudo conflicto 

de clases…”. 

"…En efecto, la información de asentamientos irregulares, se concluye que 

después  de ocupar determinado espacio, se pasa a una nueva fase de 

poblamiento del sector la cual es una apropiación, que le permite a las 

personas imaginar, conocer, fundar, adaptar, transformar el espacio, por 

ende adecuarse a las nuevas circunstancias  de uso y económicas. Además 

de desarrollarse relaciones de pertenencia, pues en este territorio se sienta 

sujetos que pueden intervenir, transformar  o mantener el espacio de 

acuerdo a sus necesidades”51. 

Por lo tanto, nos fue interesante destacar los anteriores conceptos, pues nuestro 

objeto principal de estudio es el Jarillón, y cómo bien sabemos es un espacio de 
                                                           
49

 Cárdenas, Claudia. (2000). La Naturaleza del espacio. Técnica y Tiempo. Razón y emoción. Ariel. 

Geografía España. P.p. 13. 
50

 Ibíd. P. 14. 
51

 Sánchez Calderón, Franky. (2008). Caracterización socio – Espacial de la población de Floralia Santiago de 
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invasión, de igual manera, los anteriores conceptos nos dan una idea de las 

características que presenta nuestro objeto principal de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 Cómo descifrar una imagen 

Para finalizar, puntualizaremos a Lynch en su enfoque principal la relación entre 

ser humano y medio ambiente, por lo tanto haremos un detallado y resumido paso 

por su libro La imagen de la ciudad52. Un espacio es aquella área donde el ser 

humano se interrelaciona con el medio ambiente, logrando reflejar una imagen a 

aquellos individuos que se encuentran fuera de él; ésta imagen se puede crear de 

forma distinta debido a cada una de las percepciones que tenga un observador, ya 

que estas pueden ser alteradas por sus recuerdos o significados que le pueda 

proporcionar el espacio. Según Lynch, una zona siempre está conformada de 

                                                           
52LYNCH, Kevin. (2000). La imagen de la ciudad, España: Gustavo Gili, P. 159 

Fotografía 1. Invasiones en el Jarillón del Río Cauca 

Fuente: C.V.C 
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elementos los cuales poseen un papel primordial dentro de la observación, puesto 

que estos pueden ser atractivos, seductores, u obtener alguna característica 

específica que pueda llamar la atención del observador, modificando o 

proporcionando dicha imagen. 

Dentro de estos elementos podemos visualizar las calles, edificios, vehículos, 

personas, olores, sonidos, entre otros, los cuales están en constante cambio, 

posibilitando la modificación una y otra vez de la imagen. El conjunto de estos 

elementos pueden facilitar el diseño de una imagen legible, dependiendo de la 

organización y agrupación de los mismos. Es decir, un espacio con elementos 

organizados o agrupados viabilizan  la creación de una imagen. ¿Cómo se elabora 

una imagen, según Kevin Lynch? Él resalta, ante todo, que para obtener una 

imagen se debe llevar a cabo un proceso bilateral entre el observador y lo 

observado, puesto que la forma física que este detalla es influenciada por todo 

aquello que se encuentre en el espacio observado y le sea significativo, 

organizando e interpretando esta información a su modo o punto de vista. 

 

 “EI organismo humano es sumamente adaptable y flexible, y diferentes 

grupos pueden tener imágenes sumamente diferentes de la misma 

realidad exterior” […] “Por otra parte, nuestro mecanismo perceptivo es 

tan adaptable, que todo grupo humano puede diferenciar las partes de 

su paisaje y puede percibir y dar significado a los detalles 

significativos”53. 

 

Por lo tanto, es posible obtener diferentes imágenes de un mismo espacio, sin 

embargo, también existe la probabilidad de lograr muchas imágenes con 

características similares debido a que sus observadores pueden identificar algún 

elemento en común, teniendo en cuenta que este resultado se puede dar más 

fácilmente por un mismo grupo o categoría, es decir, edad, sexo, ocupación, entre 
                                                           
53  Ibíd. P. 160. 
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otros. Este conjunto de imágenes son imágenes colectivas las cuales revelan una 

sola respuesta por un grupo de individuos, éste tipo de imágenes son muy 

esenciales para los urbanistas que desean modelar un medio ambiente, haciendo 

caso omiso de aquellas representaciones individuales, por muy importantes que 

están puedan ser.  

 

Para analizar una imagen mental, según Lynch, se puede distribuir en tres partes: 

identidad, estructura y significado; es decir, primero identificar en forma sencilla el 

objeto el cual sirva de distinción respecto a otros elementos dando identidad al 

mismo; segundo, el observador debe tener cierta relación con el objeto y, por 

último, este objeto le debe proporcionar al observador un significado. Todo esto de 

manera conjunta sin llegar a separar cada una de las partes. La relación de estos 

atributos es a lo que Lynch le llama imaginabilidad, es decir, es el papel que 

desempeña el objeto en una imagen, como el color, la forma o distribución, los 

cuales facilitan la creación de la imagen mental. 

Los elementos de una imagen mental, según el autor, además de tener en cuenta 

el objeto, la distribución de estos y la identidad en los retratos mentales, también 

es necesario observar otro tipo de elementos los cuales ayudan a identificar 

aquellos detalles mínimos que se puedan encontrar en una imagen mental. Dentro 

de estos elementos se encuentran las sendas, los bordes, los barrios, nodos y 

mojones; donde cada uno de ellos puede influir de manera directa o indirecta en la 

percepción del observador. Un ejemplo de esto lo expone Lynch en su texto, 

mostrándonos la península de Boston, la cual está estructurada por sendas 

torcidas y barrios muy característicos, y debido a esto, sus encuestados 

respondieron que era un espacio muy sucio, desordenado, con construcciones 

antiguas o decrepitas. Por lo tanto, cabe destacar que además de los sonidos, 

olores, personas y sensaciones que pueda encontrar un observador en el espacio, 

también es fundamental tener en cuenta la estructura física del espacio para la 

interpretación de estas imágenes, pues al detallar la combinación de estos 
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elementos reflejados en la imagen, el observador puede llegar a caracterizar una 

imagen como positiva o negativa de un espacio. 

 

Con relación a los elementos vale decir que las sendas “Son conductos que sigue 

el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar 

representados por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. La 

gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas 

organizan y conectan los demás elementos ambientales”54. Cuando un individuo 

traza sendas muy marcadas con características específicas como anchura o 

estreches entre otras, reflejan en su imagen el conocimiento del espacio dibujado 

y confianza en el mismo, caso contrario en aquel individuo el cual dibuja zonas 

amplias, dejando a un lado u omitiendo cualquier tipo de sendas, y por ende 

cualquier relación o conexión con los demás elementos, reflejándonos 

desconfianza o desconocimiento del espacio. 

Los  bordes se entienden como aquellos “Elementos lineales que el observador 

no usa o no considera sendas. Son los límites entre dos fases o rupturas lineales 

de la continuidad como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, 

muros”55. Los bordes, son aquellos límites que toman como referencia, diferentes 

a las sendas, pues están conformados de montañas, ríos, etc, los cuales su 

función no es separar sino ayudar a unir dos regiones o a identificar las regiones 

importantes del dibujante. 

El otro elemento central son los barrios, que “Son las secciones de la ciudad 

cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. Concebidas como de un 

alcance bidimensional en el que el observador “entra” en su seno mentalmente y 

son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica siempre, 

identificables desde el interior, también se lo usa para la referencia exterior en 

caso de ser visibles desde afuera”56. Se debe tener en cuenta los detalles que 
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realice el observador en la imagen, pues es aquí donde él subraya  algunos de los 

elementos nombrados anteriormente, como las formas, símbolos, actividad de los 

habitantes, olores, ruidos, entre otros, con el fin de conseguir un buen análisis de 

la imagen, así mismo, el observador de estas características, puede identificar  las 

clases sociales, la economía, la etnia, entre otras cualidades importantes para 

éste. Por otro lado, cabe destacar que dentro de estos barrios, también se pueden 

detallar los límites bien marcados, así como aquellos bastante débiles, reforzando 

identidades, fragmentando ciudades, es decir de acuerdo a los límites que crea un 

grupo de individuos, éste se puede consolidar  aún más o por el contrario puede 

llegar a desaparecer. 

Los nodos “Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se 

encamina confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una 

convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra o 

concentraciones/ condensaciones de determinado uso o carácter físico (esquina 

donde se reúne la gente, una plaza cercada, etc)”57. Es decir, es aquel punto clave 

del observador, donde ocurren la mayor parte de las actividades o prácticas 

representativas del espacio observado, se le puede llamar también núcleo o área 

principal del espacio, teniendo en cuenta que no son solo reunión de actividades 

de individuos, sino también reunión o agrupación de cualquier tipo de elemento el 

cual es importante para el observador. Como ejemplo de estos tenemos 

estaciones de transporte o aeropuertos, manzanas edificios, etc.  

 

A diferencia, los mojones “Son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el 

espectador no entra en él, sino que es exterior. Un objeto físico definido con 

bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o una 

montaña”.58 Son aquellos puntos clave para el observador, los cuales pertenecen 

en la mayor parte de las imágenes de los observadores, pues son los puntos más 
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vistos o llamativos y que sirven de referencia. Igualmente, cabe anotar que tanto 

los sonidos como los olores refuerzan los mojones visibles por el observador.  

Por consiguiente, cabe destacar que estos elementos deben actuar de manera 

conjunta para lograr obtener una imagen eficaz del espacio por parte del 

observador. Como lo expone Lynch en su texto “Los cinco elementos - senda, 

borde, barrio, nodo y mojón - deben ser considerados tan sólo como categorías 

empíricas cómodas en las cuales y alrededor de las cuales ha sido posible 

agrupar una masa de datos. En la medida que es útil, actuarían como bloques de 

edificación para el desafiador. Una vez dominadas sus características, 

corresponderá a este la tarea de organizar un conjunto que resulte experimentado 

como secuencia, cuyas partes solo sean percibidas en el contexto”59. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la construcción de una imagen, no se crea 

tomando solo la escala física, sino también el punto de vista del observador, la 

hora del día, el mes, el lugar de donde se ve , el clima etc. De otro lado, Lynch nos 

expone que en pocas ocasiones se han diseñado imágenes físicas de un espacio 

influenciadas con pensamientos subjetivos del ser humano, pues recalca que gran 

parte de los estudios expuestos hoy día se enfocan más que todo  en la parte 

física propuestos por los arquitectos, como lo observamos en el siguiente texto 

 

 “La tesis que se sustenta en estas páginas es que un vasto medio urbano 

puede tener forma sensible. Pocas veces se intenta en la actualidad 

desafiar una forma de esta naturaleza; el problema en su totalidad es 

descuidado, queda relegado a la aplicación ocasional de principios 

arquitectónicos de planeamiento del terreno”60. 

 

Por último, podemos concluir que Lynch utiliza los mapas como método para 

interpretar la imagen de la ciudad, destacando de estos diseños rasgos 
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específicos que son de interés para su estudio, puesto que los observadores a 

través del dibujo plasman aspectos que le son relevantes, los cuales están 

condicionados al tipo de persona según sus gustos, edades, etc. Arrojando como 

resultado una imagen agradable o desagradable de la ciudad, sin embargo, la 

imagen que se refleja en los mapas varía de acuerdo al sentido de pertenencia 

que tenga el observador hacia este espacio.  

De otro lado, los mapas mentales son potencialmente útiles para legitimar si existe 

o no un estereotipo, pues en estos se manifiestan diversos elementos y cualidades 

organizados de cierta manera que ayudan a observar cualquier tipo de idea, sin 

embargo se debe tener en cuenta las características del observador, la identidad 

respecto al espacio tiene, y si lo considera lugar o no, pues estos aspectos 

podrían influir en el diseño de la  imagen notando rasgos de estereotipo en ellas. 

Así mismo, se debe tener en cuenta cada una de las preguntas que el 

entrevistador le realice al entrevistado en el momento de la elaboración del mapa, 

como lo plasma Kevin Lynch en algunas de sus preguntas realizadas en su 

investigación. 

 

“¿Le causa algún placer saber dónde está o a dónde va?, ¿O desagrado, 

en caso contrario? Represéntese haciendo el viaje y describa la 

secuencia de cosas que vería, oiría u olería en el camino, incluso las 

señales de ruta que han adquirido importancia para usted y las claves que 

necesitaría un forastero para adoptar las mismas decisiones que usted 

tiene que adoptar. Lo que más nos interesa es la representación física de 

las cosas”61 

 

Estas preguntas podrían tener mayor información en cuanto a la percepción del 

espacio, sin embargo, estas se deben realizar con sumo cuidado, pues pueden 

estar induciendo a la elaboración de la imagen. Por lo tanto, es así como 
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observamos claramente que el imaginario se ve plasmado en el mapa, y por 

medio de este se interpreta de alguna manera la ciudad. 

Finalmente, es importante mencionar que la estrategia de Lynch nos brinda 

muchas ayudas o elementos, que al aplicarlos podríamos obtener una muy buena 

percepción del espacio en estudio. Por consiguiente, el método de Lynch aplica al 

trabajo de investigación que pretendemos desarrollar, ya que a través de estos 

elementos podremos identificar cuáles son aquellos espacios preferenciales y no 

preferenciales del Jarillón de Petecuy donde puedan sentirse, ya sea incluidos o 

excluidos sus habitantes; así mismo los puntos de encuentro, utilizando los mapas 

mentales y sus elementos como nodos, sendas, bordes etc. También lograríamos 

identificar qué cantidad de población de la comuna 6 siente afinidad con el Jarillón 

de Petecuy, si lo observan como un espacio o como un lugar, sí lo conocen o 

nunca han asistido a él, etc., Teniendo en cuenta en no dejar de lado otro tipo de 

instrumento que nos ayuden a observar el resultado de percepción, respecto a las 

prácticas espaciales que existan en la comunidad del Jarillón de Petecuy. 
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2.0 PERFIL GENERAL DEL JARILLÓN DE PETECUY, COMUNA 6 
 

…La acumulación demográfica en el campo, la 

falta de oportunidades, las condiciones precarias 

de la existencia y la atracción de las urbes, provee 

a las ciudades con una oferta abundante de mano 

de obra, inculta, inexperta, sin grandes 

ambiciones. O sea que el agro es contribuyente 

principal a aquella masa marginal que configura 

una superpoblación relativa, disfuncional respecto 

a las formas productivas hegemónicas” 

Isidro Parra Peña 

 

 Continuación presentaremos una descripción general de la comuna 6 y 

el Jarillón del río Cauca, profundizando en el Jarillón de Petecuy, tratando 

de exponer diversas características de éste.   

2.1 DESCRIPCIÓN  DE LA COMUNA 6 

La comuna 6 está ubicada al sector nororiental de la ciudad de Cali y delimita  al 

norte, con el Río Cali aguas abajo que la separa del municipio de Yumbo, Al 

oriente, con el Río Cauca aguas arriba que la recorre de sur a norte y la separa del 

municipio de Palmira, Al sur, con la comuna 7 a través de la Carrera 7a (corredor 

férreo), Por el suroccidente, desde la línea férrea por la Calle 70 (Autopista Sur 

Oriental) hasta la Carrera 1, con la Comuna 5 y desde aquí con la Comuna 4. La 

comuna está conformada por los barrios San Luis I, San Luis II, Jorge Eliécer 

Gaitán, Paso del Comercio, Los Alcázares I, Los Alcázares II, Petecuy I etapa, 

Petecuy II etapa, La Rivera I, Los Guaduales, Petecuy III etapa, Flora-lia I, Floralia 

IA, Floralia I Sector II, Floralia II, Floralia III, Fonaviemcali y Calimío. Ésta cuenta 

con una población de 193.513 habitantes aproximadamente y una extensión de 

483.18 Ha., de las cuales 316 se encuentran ocupadas, en general la comuna está 

A 
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conformada por invasiones o urbanizaciones clandestinas. De igual forma como lo 

nombramos anteriormente cuenta con 10 barrios legalmente constituidos y 5 

invasiones o asentamientos subnormales habitados por el 10% de la población de 

la Ciudad de Cali, la mayor parte de ésta es de uso residencial, con viviendas de 

estratos socioeconómicos bajo y medio-bajo. Se caracteriza principalmente por 

tener la mayor parte de viviendas de interés social, sin embargo gran parte de sus 

vías y andenes se han realizado por procesos de autoconstrucción, también la 

comuna presenta gran demanda en servicios educativos pero pocos centros 

hospitalarios, e inspecciones de policía a pesar del alto nivel de inseguridad, así  

mismo presenta altos índices de desempleo, pues gran parte de los habitantes se 

sostienen por medio de trabajos informales o independientes. Por otro lado, se 

presentan gran cantidad de asentamientos subnormales en los orillas de los ríos, 

afectando la parte ambiental de la misma, pues poco a poco han ido 

desapareciendo vegetación que se poblaba a estas orillas, sin embargo, cabe 

destacar la presencia de agricultores urbanos y la producción pecuaria, por parte 

de los inmigrantes.  
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Mapa 1. Mapa de la Comuna 6, en el municipio Santiago de Cali 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 
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De igual manera, en las riberas de los Ríos Cali y Cauca se encuentra una 

gran variedad de plantas cultivadas como maíz, caña morada, caña del Valle, 

zapallo entre otras, además de huertos y frutales, también se encuentra una 

gran variedad florística autóctona. En esta zona, existieron bosques de 

galería que en la actualidad han desaparecido y con ellos algunas especies 

autóctonas propias de la región. A finales de los años 60 y comienzos del 70 

la CVC construyó un Jarillón a la orilla del Río Cauca desde la zona de 

Navarro hasta el Puente del Paso del Comercio. A mediados de los años 70 

el ICT continuó el Jarillón desde este sitio hasta la desembocadura del Río 

Cali y desde allí por la margen derecha de este río hasta la entrada del barrio 

Floralia. Esta obra fue concebida para controlar los desbordamientos del río y 

proteger tanto la zona agrícola de este sector, como el área urbana. Esta 

área ha sido paulatinamente invadida por familias que construyeron 

inicialmente pequeñas viviendas con actividades agrícolas y de pastoreo. En 

los últimos 15 años el proceso de invasión ha ido creciendo y 

generalizándose en aproximadamente 8 kilómetros del Jarillón, con el 

agravante de que la mayoría de los sitios han subparcelado los terrenos. La 

ocupación inicial de estos terrenos fue promovida por el mismo gobierno con 

el objeto de que se establecieran parcelas agrícolas y fue así como el 

Municipio concedió un permiso provisional a la denominada "Asociación de 

Agricultores Urbanos Paso del Comercio" para establecer cultivos que 

favorecieran el mantenimiento de la ribera.  

Por otro lado, la demanda laboral de la Comuna 6 corresponde a empresas 

del sector bancario como: Ahorramas de Los Guaduales, Cooperadores y 

Solidarios, microempresas y la Empresa de Transporte Florida (Papagayo), 

única empresa macro de la Comuna. La mayoría de los establecimientos 

formalmente establecidos son tiendas de comestibles, zapaterías y fuentes 

de soda en su mayoría conducidas por “paisas”. Aunque la Comuna tiene 

servicios complementarios de droguerías y otros, carece de hospitales y 
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clínicas. Los habitantes hacen uso del servicio de urgencias del Centro de 

Salud de la Rivera en la Comuna 5, en la comuna no existen salas de cine ni 

teatros y los eventos culturales que se puedan dar se presentan en Colegios 

y Templos de los diferentes credos religiosos.  

Los actores sociales de la Comuna 6 están integrados por grupos muy 

diversos, la gente es muy activa y participa en grupos de diferentes edades y 

objetivos, así mismo, según los comentarios de los pobladores de la comuna 

6, la mayor causa de mortalidad son los homicidios y lesiones, superando en 

más del 50% las otras causas, de igual manera, en los barrios Petecuy I, II y 

III existen pandillas juveniles que impiden el acceso a jóvenes que no sean 

habitantes del mismo barrio. En el barrio Petecuy III funciona un Centro 

Recreativo que sólo puede ser disfrutado por los habitantes de este barrio ya 

que la pandilla impide el acceso de habitantes del Petecuy II, Petecuy I u otro 

barrio; algo similar ocurre con las canchas de fútbol que se localizan en 

Petecuy II donde sólo los jóvenes del barrio pueden usarlas. Según registros 

de la Tercera Estación de Policía (La Rivera), que cubre las Comunas 5, 6 y 

7, el 50% del total de delitos registrados en 1995 corresponden a la Comuna 

6.  

Frente a aguas residuales, podemos decir que este es uno de los problemas 

ambientales con el que Cali en general contribuye a la contaminación de la 

Comuna 6. Las aguas residuales, después de hacer su recorrido por la 

ciudad, se quedan represadas por la alta contaminación, además por que los 

habitantes de la comuna y también los de otros sectores, contribuyen con el 

depósito de basuras y cadáveres (animales y "algunas veces humanos"), en 

cuanto a la contaminación hídrica de los Ríos Cali y Cauca, se origina en las 

descargas que recogen en su trayecto antes de llegar a este sector. Sin 

embargo, en la Comuna 6 también se contribuye a deteriorar la calidad de 

sus aguas y sus riberas, pues las  fábricas de plomo, cebo, marraneras 

vierten las aguas domesticas directamente a los ríos.  
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De igual manera, las viviendas ubicadas en la zona existente entre el Jarillón 

y el río, han propiciado el relleno de la zona forestal protectora del cauce con 

escombros, disminuyendo la capacidad hidráulica del mismo y modificando 

substancialmente su dinámica. Actualmente la berma está ocupada en su 

totalidad con residencias y edificaciones destinadas a otros usos como 

marraneras, bodegas y talleres, interviniendo permanentemente al río con un 

relleno anti técnico62.  

2.2 JARILLÓN Del RÍO CAUCA  

El Jarillón del río Cauca,  se encuentra ubicado en la parte oriente de Santiago de 

Cali,( Ver fotografía 1),  es un espacio  invadido a través de los años por diversos  

grupos de personas, donde existen alrededor de 2150 viviendas de 

asentamientos, fenómeno el cual se ha convertido en una de las grandes 

problemáticas de la ciudad, puesto que no solo es el simple proceso de toma ilegal 

de tierras lo que afecta a gran parte de la comunidad caleña, sino también la 

problemática social que se ha creado en el sector, donde la  pobreza, criminalidad, 

violencia e inseguridad incrementan las condiciones precarias en las que viven los 

pobladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Alcaldía Santiago de Cali. DAGMA, Comuna 6, En línea. Disponible en la Web: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna6.htm 

Fotografía 2. Jarillón del Río Cauca 

Fuente: C.V.C 
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2.2.1 Inicio del Jarillón del río Cauca 

Según el texto de Edgar Vásquez en Historia de Cali del siglo XX,  durante los 

años de 1956 a 1959 la CVC diseñó el proyecto Agua blanca destinado a contener 

las aguas del río Cauca y habilitar 5600 hectáreas en el oriente de Cali, pues 

existía en el momento gran cantidad de pobladores migrantes hacia la ciudad con 

el objetivo de obtener una fácil vivienda, por lo tanto la población caleña iba en un 

aumento progresivo, fenómeno el cual fue originando diversas problemáticas en la 

ciudad. 

 

“En la razón de la inusitada migración hacia la ciudad, ocasionada por el 

bandolerismo político y económico, y por el mito de fácil adquisición de 

vivienda en Cali, y de ocupación abundante y bien remunerada, la 

población de la ciudad había crecido en forma desorbitada, originando 

problemas de todo orden, como es de suponer… Así las cosas y en 

atención a la situación cada día más violenta, especialmente en relación 

con el problema de la vivienda, la Corporación (CVC) resolvió acometer la 

ejecución de las obras del Proyecto Aguablanca… la realización del 

proyecto facilitó la incorporación a la agricultura de vastas zonas de tierra, 

antes pantanosas e inundables, permitió dar una solución al problema del 

alcantarillado de Cali; ofreció la oportunidad de una expansión radial de la 

ciudad, abaratando costos de servicios públicos; y puso a disposición de la 

ciudad aproximadamente 2000 hectáreas de tierra nuevas y baratas para 

la solución del problema de la vivienda de las gentes de niveles 

económicos bajos”63.   

 

El proyecto según Vásquez, fue financiado con anticipos de la Caja Agraria y 

recursos del sistema de valoración, el proyecto consintió en la creación de un 

Jarillón desde la carrera 44 hasta el río Cauca, con el fin de proteger el área 

                                                           
63 Vásquez Benítez, Édgar. (1938). Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, cultura y espacio. 

P. 250. 



63 

 

oriental y sur-oriental de las aguas del rio Meléndez y del Lili. Este mismo Jarillón 

continuaba, paralelo al río Cauca, hasta verter sus aguas en la estación de 

bombeo en el paso del Comercio. Paralelo a las obras del Jarillón se adelantó la 

construcción de otros canales, acueducto y alcantarillado, lo cual disminuyó el 

riesgo de inundación en el sector oriental de la ciudad haciéndolo propicio para  

los asentamientos urbanos.  

De igual forma, “el proyecto facilitó realizar la agricultura en terrenos anteriormente  

inundables, al igual que solucionar los problemas de alcantarillado y abaratar los 

servicios públicos, debido a que estas  tierras inundables del río Cauca fueron 

utilizadas  por las élites y los partidos tradicionales para crear redes clientelares 

entre familias de escasos recursos que buscaban solucionar el problema 

habitacional”64. 

Así mismo Uribe afirma, en la cita de Urrea y Murillo,  “La inversión pública de la 

época en el Jarillón, les permitió a los hacendados que sus tierras fuesen viables 

para ser urbanizadas a pesar de la proximidad con el Cauca, y negociar así la 

venta de ellas para vivienda popular con la Central Pro Vivienda bajo dirección del 

partido liberal, a través de la intermediación de las autoridades y de los sectores 

políticos de los dos partidos tradicionales, preocupados por el agitado clima 

urbano de ese período. Como anota, Aprile, los pobres terminaron pagando con 

creces la nueva renta urbana de los terratenientes, gracias a la inversión pública 

de l C.V.C y de otras entidades departamentales y municipales, y a la forma como 

se negoció el acuerdo de arreglo – compra del globo de tierra- entre la 

organización popular y los grandes hacendados, mediado por las autoridades y los 

partidos tradicionales, liberal y conservador. Parece ser que solo en pocos casos 

se lograron compras de tierra a precios por debajo de las expectativas de los 

propietarios o simplemente que no se haya pagado nada por ellas. (Urrea, et al: 

1999:349)” 65 

                                                           
64 Abello, Bedoya, Hernández y Osorio. (2011). Jarillón del río Cauca una amenaza latente. P. 3. 
65 Urrea, Murillo. (1999). Citado por. Uribe Castro, Hernando. 2007. Estrategias de poblamiento y 
propiedad de la tierra en el Jarillón de los Ríos Cauca y Cali en la ciudad de Cali, 1980-2006. P. 18. 
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2.2.2 Estructura física del Jarillón del río Cauca 

 

El Jarillón es un dique de cuatro metros de altura, compuesto de arcilla, arena y 

otros materiales encontrados en la zona. La estructura se compone de cuatro 

partes según el sociólogo Hernando Uribe, la primera es la berma; espacio libre 

entre la orilla del río y la pata del Jarillón, la segunda, es la pata húmeda, 

pendiente en cuyo frente, es el cauce del río y la parte sobre la que se impactan 

las aguas crecidas, la tercera es la cresta; parte superior del Jarillón y finalmente 

la pata seca que es la pendiente que tiene por frente las áreas a proteger de 

inundaciones. (Ver fotografía 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Proceso de ocupación del Jarillón del río Cauca 

 
Según Abello, Desde los años 50 existen registros de apropiación, iniciando sólo 

con fines agrícolas, más adelante, durante los 60 se inició el proceso de 

urbanización transformando un poco el espacio de rural a urbano, el texto nos 

indica que este espacio fue legitimado desde las instituciones que legalizaron la 

adjudicación y venta de predios a particulares. De igual forma, nos muestra que 

para este mismo período, la ciudad estaba atravesando por una dinámica  de 

Fuente: Sociólogo Hernando Uribe 

 

Fotografía 3 Construcción inicial del Jarillón del Río 
Cauca 
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segregación socio espacial debido al aumento de la industrialización en la ciudad y 

la inmigración, puesto que muchas familias de bajos recursos de diferentes 

regiones llegaron y se ubicaron en las periferias de la ciudad, con el fin de buscar 

un mejor nivel de vida; espacios  los cuales no contaban con ningún tipo de 

servicios públicos, haciendo aún más difícil las condiciones de vida de los 

residentes.  

Para los años 80, de acuerdo Abello, se desencadenó el mito del progreso y el 

sueño de una vivienda para aquellos en condiciones de pobreza, esto se dio  a 

partir de un proceso de expansión urbana generado por el proyecto implementado 

por la CVC, llamado “Proyecto Agua Blanca”; así mismo según la autora,  se 

fueron formando los barrios subnormales y asentamientos como: Mojica, 

Comuneros, Laureano Gómez, Marroquín, La Alianza, Villa Blanca, Omar Torrijos, 

Yira Castro, Pondaje, Los Robles, entre otros. Durante este período se 

desencadenó un sin número de trámites gestionados  por los pobladores del 

sector para que les cedieran los terrenos, puesto que se les impedía urbanizar 

estos terrenos,  sin embargo, gran parte de ellos ya habían sido adjudicados pero 

con fines agrícolas. A partir de éste entonces, se empezaron a implementar 

políticas de desalojo que luego de largas disputas y procesos legales, el municipio 

de Cali, nombró a 35 familias como dueños de estos terrenos para actividades 

agropecuarias. Por lo tanto la autora afirma, estas familias con el apoyo del 

INURBE, comenzaron a emparejar los terrenos y a construir viviendas, así como 

para el año 1991 la Secretaría de Agricultura cedió el terreno en comodato a la 

Asociación de  Agricultores de Paso del Comercio; pero, de acuerdo Abello, las 

primeras familias que llegaron construyeron viviendas para vender y arrendar, 

buscando mejorar sus condiciones de vida. Entre 2000-2005 el número de 

viviendas ascendía a más de 4000, según el censo realizado por la Alcaldía de 

Cali, las comunas con más concentración de población son: 7, 6 y 21, 

destacándose la primera, que en el año 2005 ya contaba con 35778 habitantes, es 

decir, 6 personas por vivienda. Ver tabla 1.  
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Según la autora, las instituciones han tratado de enmendar el error tratando de 

buscar solución al mismo realizando múltiples acciones legales que han obligado 

al desalojo, sin embargo éste no es aún un problema solucionado. 

 

Tabla 1.  Asentamientos sobre el Jarillón entre 2000 y 2006 

Sector o 
comuna 

Asentamientos 
Nº 

Viviendas 
2000 

% 
Nº 

Viviendas 
2005 

% 

Nº 
Personas 

% 

2005 

Sector 
Navarro 

Navarro 245 13,50 400 6,75 2,820 7,88 

Subtotal 245 13,5 400 6,75 2,820 7,88 

Comuna 
6 

Floralia-Paso 
del Comercio 

251 13,83 650 10,97 3,900 10,9 

Floralia-Río 
Cali 

126 6,94 400 6,75 2,400 6,71 

Comfenalco 24 1,33     

Subtotal 401 22,1 1.050 17,72 6.300 17,61 

Comuna 
7 

La Playita 138 7,60 600 10,12 3,600 10,06 

Puerto Nuevo 
(La Playa) 

259 14,27 450 7,59 2,700 7,55 

Venecia 87 4,76 1,300 21,94 7,800 21,8 

Las vegas 145 7,99 950 16,03 5,700 15,93 

Calimio 14 0,77 - - - - 

Subtotal 643 35,44 3,300 55,69 19,800 55,34 

Comuna 
21 

Brisas 549 30,26 983 16,59 5,898 16,48 

Samanes del 
Cauca 

- - 73 1,23 365 1,02 

Villa moscas o 
Carbonera 

- - 119 2,00 595 1,66 

Subtotal 549 30,26 1,175 19,83 6,858 19,17 

Total asentamientos 1814 100 5,925 100 35,778 100 

Fuente: Datos obtenidos del Plan estratégico C.V.C –IPI- DAGMA –ALCALDÍA. 
Boletín Alcaldía de Santiago de Cali, Informe especial. Sábado 17 de diciembre de 
2005. Ajustados y procesados por el Sociólogo Hernando Uribe.  
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Por otro lado, el sociólogo Hernando Uribe afirma, los pobladores del Jarillón se 

pueden clasificar en dos tipos: el primero, el grupo que se ubicó  en este lugar con 

el propósito de tener acceso a la vivienda o ser reubicados; estos son 

denominados por el autor “los evacuados reubicados”. Se encuentran a lo largo 

del Jarillón desde el Puente del Comercio hasta Navarro. Son familias 

provenientes de diferentes lugares que empezaron a ocupar los predios a 

comienzos de los 90 y aumentaron a partir del año 2000; este grupo pretende la 

reubicación y la adjudicación de vivienda digna. 

El segundo grupo son los que el autor llama “residentes asociados” quienes 

lograron cierta legalidad a partir de sus acciones colectivas, pues su propósito si 

era definitivamente establecerse en los predios. 

Por lo tanto según Uribe, estos dos grupos aunque distantes en sus objetivos y en 

su ubicación, se ven unidos por un factor común, la búsqueda de vivienda propia. 

De igual forma Uribe afirma, mientras el segundo grupo sigue su lucha y 

perseveran en permanecer en el sector, el primero acepta la intervención estatal 

pero de manera parcial, pues ante las condiciones de hacinamiento y pobreza que 

representa para muchos de ellos los nuevos barrios de reubicación como lo es el 

caso de Potrero Grande, algunos deciden regresar al Jarillón y otros ven una 

oportunidad de tener ingresos alquilando la vivienda que se les adjudicó en el 

nuevo barrio y regresan al Jarillón. 

 

2.2.4 Consecuencias de poblamiento 

Los asentamientos humanos causan diferentes problemas a las ciudades, ya que 

generan una menor calidad de vida, provocan contaminación y esta a su vez 

concibe el riesgo de contraer enfermedades; así mismo, se deterioran los recursos 

naturales.  

En el caso del Jarillón del río Cauca, ha sufrido cambios físicos y significativos, 

debido a la gran migración que ha llegado al sector, pues las tierras se han 

deteriorado, dejando aun lado su fertilidad, como lo menciona Rodríguez. 
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“Las tierras que un día fueron fértiles, hoy están rellenas de escombros y 

pobladas por nuevos migrantes que se asientan inicialmente en este sector 

de la ciudad de desarrollo incompleto y esperan, con sus familias e hijos, 

alcanzar a corto y mediano plazo inserción laboral, educativa y 

oportunidades que les permitan ascensos sociales”66.  

 

Por otro lado  al observar la estructura del Jarillón, vemos que se puede presentar 

una primera consecuencia gracias a la invasión, pues en éste espacio no se 

pueden traspasar  tuberías ya que ocasionaría riesgos para las viviendas ya 

construidas, como lo plantea Rodríguez. “Es importante señalar que el suelo del 

Jarillón no puede ser utilizado para el cruce de tubería, puesto que es imposible 

realizar cualquier modificación en su trazado original, pues las viviendas no 

conservan el margen de seguridad exigido por Planeación Municipal: de 80 a 90 

metros de distancia del borde del Río. La mayoría está a 30 metros de él”67. Sin 

embargo, esta práctica se está realizando en este espacio, lo cual cada día la 

estructura del Jarillón se está debilitando, como lo expone el Ingeniero Chávez de 

la C.V.C, “El caso es que los invasores del Jarillón lo están interviniendo. Es decir: 

para lograr tener agua en las viviendas, excavan el Jarillón, rompen la tierra, y 

pasan tuberías, debilitando su estructura”68. 

Por otro lado, sí mencionamos otra posible consecuencia, podríamos mencionar el 

deterioro del medio ambiente pues gran parte de los habitantes del Jarillón 

realizan actividades de agricultura, ganadería y tratamiento de residuos, y muchos 

de estos habitantes al finalizar sus actividades, desechan los residuos al río; así 

como aquellos otros pobladores que realizan diversas actividades del hogar en el 

río, como el lavado de ropas, aseo personal, entre otras, provocando 

contaminación al mismo. El río según Abello, se ha visto afectado por el 

                                                           
66 Rodríguez Sanclemente, Doris. (2007). Construcción de redes sociales y familiares de poblaciones 
migrantes. Tesis de Maestría en sociología. Universidad del Valle. Cendoc-Cidse. Pág. 53 
67 Ibíd. Pp 54. 
68 CHAVEZ, Omar. (2006). Dirección Ambiental Regional Suroccidente Estado Actual Jarillón. 
Presentación 2006. P. 26 
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incremento de materia orgánica, la emisión de olores desagradables y el 

incremento de vectores patógenos que afectan la salud, provocados por la 

construcción de letrinas de manera no técnica y la disposición inadecuada de 

basuras. 

De otra manera de acuerdo a Abello, se puede mencionar el incremento de 

Incendios forestales, debido que estas personas están ubicadas en zonas no 

aptas para la vivienda, como se mencionó anteriormente, a menos de 30 metros 

del río, zona principalmente utilizada para protección forestal, para cuidar el río; 

por lo tanto, las actividades de estos pobladores resultan ser de alto riesgo tanto 

para ellas como para el medio ambiente; por lo tanto, la explotación incorrecta del 

suelo combinada con actividades humanas en temporadas de verano con altas  

temperaturas son una mezcla correcta para la creación de incendios. De igual 

forma, los incendios ocurren ya que la mayoría de las personas que habitan este 

sector no cuentan con servicio de electricidad de forma legal, por lo que recurren a 

conexiones ilegales que no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias 

y están expuestas a algún corto circuito al entrar en contacto con los materiales de 

la vivienda, como observamos en la siguiente cita. 

 

“Cada persona compraba el cable que requería, se pegaba del poste de 

Emcali y llevaba la energía hasta su vivienda o pieza donde vivía. Como era 

de esperarse era una energía deficiente porque no llegaba el mismo voltaje 

de corriente a todas las viviendas. Algunas familias se tenían que esperar a 

que la vecina del lado y la del frente la utilizara primero en la preparación de 

los alimentos, para poderla utilizar otras. De esta forma mejoraba este 

servicio. Esta situación en repetidas ocasiones llevó a que se presentaran 

daños y destrucción en sus electrodomésticos por la variación de voltaje. 

Además la conexión no se hacía con normas y técnicas que la empresa 

exigía. Para estas conexiones de instalación de acometidas se requería de 
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un cable No 8 de calibre y por el costo la gente compraba el que fuera más 

económico, lo que deterioraba rápidamente la instalación”69 

 

De igual manera según Abello, otra de las posibles consecuencias es el 

Crecimiento de la población, pues afirma que la mayoría de los asentamientos en 

Colombia se deben a desplazamientos por violencia o por falta de oportunidades 

tanto sociales como económicas y que cada región está en capacidad de brindar 

una buena calidad de vida a determinado número de habitantes, por lo tanto 

concluye que cuando crece la población de forma inadecuada, se  genera una 

demanda mucho más grande que la oferta y se da el uso inadecuado e 

inconsciente de los recursos naturales para suplir sus necesidades básicas; así 

mismo, se propaga la delincuencia u otro tipo de problemática social, a falta de 

recursos para su subsistencia.  

 

De otra manera, sí observamos la parte física del Jarillón, podemos identificar los 

deslizamientos que se dan en el terreno, pues la mayoría de las casas y 

actividades humanas desarrolladas en el Jarillón están demasiado cerca del río, 

generando modificaciones en la estructura del suelo y provocando un desequilibrio 

en el mismo que termina causando derrumbes. La gran problemática, según 

Abello, es que estos derrumbes pueden disminuir el caudal del río, provocando 

sedimentación -el material sólido transportado por la corriente del agua es 

depositado en el fondo del río, que termina afectando el caudal del río- deterioro 

paulatino del muro y afectando el suministro de agua de la región. 

 

Por otro lado, es importante mencionar como una consecuencia del Jarillón, ya 

mencionada en el documento anteriormente, en la Hormiga arriera, pues es un 

componente indispensable para el diseño y ejecución de programas o 

infraestructuras de la región; en el caso del Jarillón fue omitido por completo, 

acarreando múltiples  consecuencias. Debido a la poca resistencia de los 

                                                           
69 Ibíd. P. 63. 
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materiales con los que se construyó el muro, la hormiga ha cavado túneles 

permitiendo la filtración del agua, que al estar en contacto permanente con el muro 

lo deteriora y debilita su estructura, dando paso a posibles futuras inundaciones y 

colocando en riesgo a la ciudad. Teniendo en cuenta el nivel máximo al que ha 

llegado el río Cauca (10.30m) debido al cambio climático, el tamaño actual del 

muro y su debilitamiento constante debido al ecosistema y los asentamientos 

humanos, lo convierten en una infraestructura obsoleta que debe ser  remodelada. 

Las hormigas arrieras habitan tanto en la corona del dique, los taludes y el entorno 

del mismo, lo cual están debilitando  la estructura. Ver fotografías 2, 3 y 4. 

 

“El problema es que estas hormigas son excelentes excavadoras. Para hacer 

un nido pueden abrir un hueco en la tierra de más de cinco metros de 

profundidad con una entrada de 9 centímetros de ancho. Y por esas 

pequeñas cavernas, en el momento de una creciente, el agua podría llegar al 

cuerpo del dique y derrumbarlo… En la CVC se tienen noticias de filtraciones 

al dique detectadas durante una creciente del río Cauca en 1999. Y una de 

las principales causas de esas filtraciones eran 26 nidos de hormigas 

arrieras, para solucionar el problema es necesario controlar el insecto 

biológicamente, detectar sus nidos, y rellenar esas cavernas mediante una 

inyección de lodo. Pero para hacer ese trabajo, el Jarillón debe estar 

totalmente deshabitado...70”  

 

                                                           
70 CHAVEZ, Omar. (2006). Dirección Ambiental Regional Suroccidente Estado Actual Jarillón. 
Presentación 2006. P. 26. 
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Fotografía 4 Sector del Jarillón del Río Cauca donde se encuentra 
la hormiga arriera. 

Fuente C.V.C 

Fuente C.V.C 

Fotografía 5 Hormiga Arriera, Sector de Navarro Cara Húmeda 
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Por otro lado, algunas instituciones gubernamentales, se han visto preocupadas 

por las diversas problemáticas que se presentan en el Jarillón, por lo tanto, estas 

instituciones han diseñado distintos proyectos en pro al mejoramiento del mismo, 

en el caso del DAGMA, creo un proyecto para la recuperación ambiental del 

Jarillón del Río Cauca, sin embargo éste proyecto no se a podido llevar a cabo, 

debido a falta de recursos. El proyecto del DAGMA consiste en formar y 

concientizar a las comunidades que habitan en esta zona, para cuidar y recuperar 

ambientalmente en forma integral el Jarillón del Río Cauca. Ver tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente C.V.C 

Fotografía 6. Cárcava frente al barrio Decepaz comuna 21, 
frente a la calle 102A 
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Por otra parte, La C.V.C, también quiso a su vez realizar un proyecto de 

recuperación ambiental en el Jarillón del Río Cauca, el cual lo llevó a cabo en 

algunos sectores del mismo, especialmente en el sector Brisas del nuevo 

amanecer; este proyecto consistió en recuperar social y ambientalmente el Jarillón 

del Río Cauca, por medio del establecimiento de corredores ambientales, 

estabilización de la orilla del Río Cauca entre otras. (Ver fotografía 5, 6 y 7). 

 

 

 

 

 

Fuente. DAGMA 

Tabla 2 Proyecto para la recuperación ambiental del Jarillón Rio Cauca 
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Respecto a la fotografía 5, el ingeniero Chávez afirma, “Una vez libre de 

ocupación, se procedió al retiro de los escombros y madera producto de la 

demolición de las viviendas y se procedió a la siembra de palmas, bambú y 

plantas arbustivas”71 
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 CHAVEZ, Omar. (2006). Dirección Ambiental Regional Suroccidente Estado Actual Jarillón. Presentación 

2006 

Fuente C.V.C 

Fotografía 8. Protección margen izquierda del Jarillón 
Río Cauca 

Fuente C.V.C. 

Fotografía 7. Recuperación de algunas áreas del Jarillón 
del Río Cauca 



76 

 

“De igual manera Chávez explica, “Como acción de mayor relevancia se adelantó 

la estabilización del río Cauca. Mediante la utilización de piedras de gran tamaño      

volumen aproximado 60.000 M3 Inversión $1.900 millones… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 Área intervenida 3400 m2 aprox. 

 Maní forrajero 

  Cespedón 

 Cerramiento en malla eslabonada de 2 metros de alto por 150 metros 

lineales. 

 Juegos en madera inmunizada 

 6 Bancas elaboradas con plástico reciclado.72” 

 

                                                           
72

 Ibíd. P. 18. 

Fuente C.V.C 

Fotografía 9. Recuperación social y ambiental de un tramo del 
Jarillón denominado “modelo de recuperación piloto” 
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2.3 SECTOR JARILLÓN DEL RIO CAUCA, BARRIO PETECUY 

El Jarillón de Petecuy se encuentra ubicado en la comuna 6, comprende tres 

etapas, II, III, I, de norte a sur. (Ver mapa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Comuna 6 de Santiago de Cali, en amarillo, Jarillón de 
Petecuy etapas II, III y I 
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El Jarillón de Petecuy está constituido al igual que el resto del Jarillón del Río 

Cauca, por espacios urbanos y rurales, por lo tanto podemos encontrar diversidad 

de cultivos, zonas verdes entre otros, al igual que numerosas viviendas 

construidas con gran variedad de materiales. (Ver mapa 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Mapa del sector Jarillón de Petecuy III etapa. 

Fuente: Planeación Municipal Santiago de Cali. 
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En éste sector del Jarillón, se observa un contraste de situaciones, pues 

encontramos aquellos microempresarios, apropiados de grandes extensiones de 

tierra donde predominan el criadero de marranos, gallinas, la agricultura, las 

pequeñas microempresas como el reciclaje, la pasta entre otros, Ver Fotografía 

10,  y aquellos individuos con bajas condiciones económicas, pues su mayor 

apropiación es una casa construida con material como latas, palos y grandes 

cartones cubiertos con plásticos.73 (Ver Fotografía 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73“Las casas son hechas de esterilla, zinc, ladrillo, farol, además viven muchas personas en una misma 
casa, cuando llueve mucho se sale el río y todas estas casas se inundan, tenemos que subir todo a la 
cama”. (Cristian Pulgarín 15 años, habitante del Jarillón de Petecuy). 

 Fuente: Viviana Pantoja y Carolina Yepes. 

 

Fotografía 10. Fábrica de pasta  en el Jarillón de Petecuy. 
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Los pisos son de tierra, o cemento, pocas son embaldosadas y con plancha para 

un segundo piso. Por lo regular, las viviendas se han hecho con mano de obra 

familiar y con colaboración de amigos y vecinos del sector. En relación a la 

infraestructura sanitaria, se destaca la precariedad de los servicios y la carencia 

de instalaciones básicas en las viviendas, aunque existen algunas que tienen un 

sistema de eliminación de excretas, éste no está conectado al alcantarillado. La 

mayoría de los hogares cuentan con un inodoro y una ducha para todas las 

familias que viven en apartamentos o piezas de alquiler. 

Concerniente los enseres, la gran parte de las familias viven en condiciones 

precarias, algunos de ellos, sólo cuentan con bases de camas, compartidas con 

tres o cuatros personas, algunos utensilios de cocina y no cuentan con otro tipo de 

electrodoméstico como muebles, comedor, entre otros. Así mismo, pocas familias 

Fotografía 11 . Tipo de vivienda construida en el Jarillón de Petecuy 

Fuente: Viviana Pantoja y Carolina Yepes. 
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cuentan con un televisor a color de no más de 14 pulgadas y cocinan sus 

alimentos en fogones fuera de sus viviendas, pues no cuentan con estufa a gas ni 

eléctrica. 

De igual forma, en la mayor parte del Jarillón de Petecuy, existe hacinamiento de 

personas en las viviendas, pues en una sola habitación habitan 2 o 3 familias 

donde transcurren todas las actividades de la misma, la cual subdividen el 

espacio, por medio de cartones o cortinas; por otro lado, en un apartamento, 

habitan 4 o más familias, observándose aún más éste hacinamiento pues la 

disponibilidad de piezas es insuficiente para esta cantidad de personas. 

Actualmente, ninguna vivienda cuenta con una escritura del lote, aunque la 

mayoría de los dueños cuentan con un certificado de protocolización. 

En cuanto a los servicios de agua y energía, son bastantes precarios, pues en 

gran parte de las viviendas, no cuentan con las condiciones necesarias para 

obtener estos servicios, por lo tanto, los habitantes deben obtenerlos de manera 

ilegal, es así, como muchos de estos habitantes conectan sus casas al poste de 

energía para lograr obtenerla. Para conseguir el servicio de agua, muchos de ellos 

pagan a las empresas municipales de Cali, un servicio provisional, sin embargo, 

otros se ven en la obligación de almacenar agua para el uso diario, proveniente de 

lluvias. En cuanto al servicio telefónico, el Jarillón de Petecuy cuenta con éste, sin 

embargo, muy pocas familias, tienen este servicio, pues prefieren dirigirse al 

tienda al teléfono público o al a venta de minutos de las tiendas. 

De otra manera, en cuanto al nivel educativo los habitantes del Jarillón no superan 

la educación básica, debido a que muchos de éstos por asumir la responsabilidad 

de trabajar para contribuir al sustento familiar abandonan la escuela, sin embargo, 

el ingreso económico a su familia es bastante irregular, pues sus empleos son en 

la gran mayoría temporales. 

Por otro lado, se menciona que la mayor parte de los habitantes del Jarillón como 

lo nombramos anteriormente realizan actividades laborales independientes, donde 

se destacan las madres cabezas de hogar. Así mismo, cabe subrayar la existencia 

de  diversos negocios comerciales los cuales ayudan al sustento diario de las 
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familias, como las tiendas, billares, ventas de comidas como lechonas, fritangas, 

tamales, sancochos entre otras; en cuanto a la organización de éste del Jarillón, 

se pueden identificar diversas casas aglomeradas. Así mismo, es importante 

mencionar, la forma en que estas personas han establecido el Jarillón como un 

barrio más de la ciudad de la Cali, pues dentro de él podemos encontrar diversas 

calles o callejones, pequeños andenes, entre otros elementos característicos de 

un barrio de la ciudad  Ver fotografía 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las actividades de ocio, estas personas tratan de compartir con sus 

vecinos, (Ver fotografía 13), o simplemente bajan al barrio Petecuy para realizar 

otro tipo de actividades, ya sea dirigirse a la escuela, colegios,  iglesias, canchas, 

parques, etc, pues en el propio Jarillón no existe ninguna  institución de este tipo. 

Respecto a los jóvenes, enfatizamos que sus actividades en su mayoría son de 

pasatiempo, pues muchos de estos no estudian y pocos laboran; los habitantes 

del Jarillón de Petecuy, al igual que todos los habitantes del resto del Jarillón de la 

comuna, han realizado parcelas agrícolas sobre el borde del río Cauca, viéndose 

Fuente: Viviana Pantoja y Carolina Yepes. 

 

Fotografía 12. Callejón ubicado dentro del Jarillón de Petecuy 
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en muchas ocasiones afectados por inundaciones al perder muchos de sus 

cultivos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jarillón de Petecuy está subdividido en tres etapas, que al igual que en el barrio 

presenta la misma situación sobre los límites que algunos habitantes han 

establecido al no dar paso de una etapa a otra; Así mismo, se puede observar una 

gran diferencia entre éstas tres etapas, ya que la etapa II, presenta un mejor 

escenario económico, evidenciándose en la infraestructura de sus viviendas,  

además de la presencia de microempresas, parcelas y establecimientos 

comerciales, en la etapa III, se observan viviendas construidas en concreto y 

pocos establecimientos comerciales a diferencia de la etapa I, donde se observa 

multitud de viviendas construidas en material de reciclaje, hacinamiento de 

personas dentro de estas viviendas y no se observan establecimientos 

comerciales. Cabe aclarar que el Jarillón de Petecuy se encuentra organizado 

iniciando desde norte a sur, etapa II, etapa III y etapa I donde finaliza el Jarillón de 

Petecuy.  

Fuente: Viviana Pantoja y Carolina Yepes. 

 

Fotografía 13. Actividades de Ocio de los habitantes del 
Jarillón de Petecuy 
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3.0 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS 
 

“El mito no es solo una historia que se cuenta sino 

una realidad que se vive. …No es de la naturaleza 

de la ficción, del modo como podemos leer hoy 

una novela, sino que es una realidad viva que se 

cree aconteció una vez en los tiempos más 

remotos y que desde entonces ha venido 

influyendo en el mundo y los destinos humano”.. 

Bronislaw Malinowsky. 

 

 Continuación presentaremos la metodología que se utilizó en nuestra 

investigación, y los resultados obtenidos en nuestra investigación, 

explicándolos por medio de diversas categorías. 

Los dibujos o cualquier otro trazado por parte de un individuo, muestran de 

manera completa las características del objeto que se está trazando, pues el 

individuo plasma a través de sus dibujos su forma de ver o interpretar el objeto sin 

necesidad de embellecer el mismo. Por lo tanto, las imágenes no solo hablan del 

objeto u espacio, sino que expresan el contexto del territorio que se esté trazando. 

Según el texto ciudad invisible, “el Museo de Bogotá intenta reconocer el valor de 

los diferentes “territorios” y formas de expresión de la cultura popular en el medio 

urbano; un valor que no se reduce solamente a los aspectos formales o puramente 

estéticos. No se trata de hablar de unos objetos o espacios tomados como piezas 

sueltas, sino más bien de ver y mostrar como se tejen, alrededor de estos 

“territorios”, visiones del mundo muy diversas”74. 

 

De esta manera, se puede observar en nuestra investigación el uso de los mapas 

trazados por algunos habitantes de la comuna 6, pues nuestro interés era indagar 

                                                           
74

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. (2004).  Ciudad invisible, gráfica e iconografía popular urbana. 

Museo de Bogotá.  

A 
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más allá de datos estadísticos, o instrumentos de medición cuantitativa, pues se 

quería observar también aquella información cualitativa, donde el sujeto 

transmitiera a través de sus trazos, aquel “punto de vista del observador”75, ya que 

nuestro objetivo principal era identificar las diferentes representaciones a partir de 

la aproximación de sí mismo en la representación, no solo como observador sino 

también como sujeto social quién interroga su propio espacio. Así mismo, 

quisimos complementar este tipo de información con la ayuda de datos 

estadísticos, proporcionados por medio de una encuesta, la cual se utilizó cómo 

objeto principal para destacar las principales variables del objeto en estudio, con el 

fin de obtener datos concretos y precisos. 

 

3.1  TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la presente investigación se tuvo en consideración, a propósito de las 

técnicas de recolección de información, conocer conceptual y técnicamente como 

funcionaban y para que servían dos técnicas de investigación del método 

cualitativo (Mapa mental) y del método cuantitativo76 (Encuesta). La encuesta 

entendida como  “La encuesta es una técnica de recogida de información que 

consiste en la formulación de unas preguntas a las personas que deben 

responderlas sobre la base de un cuestionario.” I. Grande y E. Abascal (2007, p. 

142). Con el objeto de obtener información de los pobladores de la comuna 6, se 

empleó en la primera parte de nuestro instrumento una encuesta, utilizando un 

formulario con preguntas de selección con única respuesta, sin embargo en 

                                                           
75 Punto de vista del observador, se define a partir de su doble papel: como un usuario más que disfruta, 
pero que también padece las tensiones del acontecimiento. Y la de alguien que mira, observa y registra 
lo observado… Es pues un usuario diferente, que asiste con otras motivaciones y otra intencionalidad, 
además de la recreativa. Es, así mismo un observador estacionario y circulante a la vez, que precisa de 
los dos momentos para desarrollar la percepción de su objeto, contrastándola desde la quietud y desde 
el movimiento que lo caracterizan. Ulloa Alejandro.2000. Globalización ciudad y representaciones 
sociales. El caso de Cali. 
76 “Los métodos cualitativos son utilizados más bien por geógrafos interesados en las relaciones entre 
los hombres y el espacio, a través de las percepciones, las representaciones y las prácticas que estos 
tienen” (GARCÍA A.: 1992, p. 64) 
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algunas de estas preguntas, se dio la oportunidad al encuestado que escribiera 

otra opción la cual a él le pareciera pertinente. Esta se realizó con el fin de obtener 

información concreta para la medición de los datos y obtener efectivos resultados. 

 

Los Mapas mentales de un espacio como lo nombramos anteriormente, ayudan a 

representar cualquier información que tenga el imaginario de un individuo de cierta 

área o zona específica. Por lo tanto se vio pertinente utilizar esta metodología 

como segundo instrumento de evaluación para la interpretación de manera más 

específica sobre las percepciones de los pobladores de la comuna 6 acerca del 

Jarillón de Petecuy. Por lo tanto el conjunto de resultados de las anteriores 

técnicas brindaron información primordial,  la cual al relacionarlas se obtenían 

resultados eficaces en la investigación. 

 

Con lo anterior se optó por diseñar un instrumento que combinase las dos 

intenciones anteriores, un instrumento mixto, combinado o híbrido, donde se 

recogiese o produjese información tanto cualitativa como cuantitativa. Prueba de 

ello es el instrumento de producción de información que consistió  en la unión de 

las metodologías cualitativa y cuantitativa, con el uso del diseño de mapas 

mentales y el desarrollo de 20  preguntas cerradas y 1 pregunta abierta; por parte 

de los habitantes de la comuna 6 (384 individuos como muestra de 193.513 

habitantes)(ver anexo). Además se tuvieron en cuenta algunos testimonios que se 

presentaron en el momento que aplicaban el instrumento, teniendo en cuenta los 

más relevantes. El instrumento se aplicó en jornadas de talleres con los 

pobladores seleccionados de la Comuna 6. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN MUESTRAL 

La Comuna 6 de Santiago de Cali, cuenta con 193.513 habitantes, y se realizó la 

prueba77 a una muestra de 384 pobladores, pues se quiso realizar la investigación 

con un porcentaje de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, datos los 

cuales brindan mayor seguridad en los resultados. Se trató de incluir diversos 

habitantes de la mayor parte de los barrios de la comuna, sin embargo la mayoría 

de los colaboradores pertenecían al barrio Petecuy. (Ver gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Prueba o instrumento de evaluación: consistió  en la unión de las metodologías cualitativa y 
cuantitativa, con el uso del diseño de mapas mentales y el desarrollo de 20  preguntas cerradas y 1 
pregunta abierta; por parte de los habitantes de la comuna 6 (384 individuos como muestra de 193.513 
habitantes). Además se evalúo algunos testimonios que se presentaron en el momento que aplicaban el 
instrumento, teniendo en cuenta los más relevantes. 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y Carolina Yepes. 

Gráfico 1. Barrio donde viven los Pobladores de la Comuna 6. 
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Este instrumento se aplicó a hombres y mujeres en edades de 17 años en 

adelante, ésta herramienta se conformó de dos partes, la primera, consistía en 

rellenar óvalos sobre preguntas relacionadas primero, con los rasgos de la 

Comuna 6, segundo con los rasgos del Jarillón de Petecuy y tercero con las 

acciones ciudadanas respecto a estos dos espacios;(Ver anexo 1) la segunda 

parte de éste instrumento consistía en que el poblador, debía dibujar el Jarillón de 

Petecuy, resaltando en él, los aspectos positivos y negativos del mismo. (Ver 

anexo 2). También  se tuvo en cuenta para posterior evaluación  de los resultados, 

todos aquellos relatos suministrados por éstas  personas cuando realizaban  el  

instrumento. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ARROJADOS POR NUESTRO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN TOMADOS A LA POBLACIÓN DE LA 

COMUNA 6. 

De acuerdo a los datos estadísticos que se recolectaron a través de nuestro 

instrumento de evaluación, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales 

describiremos por medio de las siguientes categorías: Percepción o estereotipo 

del Jarillón de Petecuy por parte de la comuna 6, discriminación o aceptabilidad 

por parte de los pobladores de la comuna 6 al Jarillón de Petecuy,  

desconocimiento o anhelo, Jarillón de Petecuy un espacio rural o urbano, Límites 

imaginarios, Invisibilidad o estigma del Jarillón de Petecuy. 

 

3.3.1 Percepción o estereotipo del Jarillón de Petecuy por parte de la 

Comuna 6 

En nuestro instrumento de evaluación se observaron algunas características las 

cuales nos llevaron a cuestionarnos sobre la verdadera apreciación que tienen los 

habitantes de la comuna 6 frente al Jarillón de Petecuy, es por ello que se 

trabajará en cada uno de los datos estadísticos arrojados por el instrumento y a su 

vez, se hará una relación de todos estos para llegar a una posible respuesta 

efectiva.  
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Por lo tanto, cuando se les preguntó a los habitantes de la comuna 6 por la 

apreciación de la misma, y a su vez por la apreciación que tienen del Jarillón de 

Petecuy, muchos de estos pobladores coincidieron en que su comuna era buena 

(ver gráfico 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se les preguntó que harían ellos para mejorar la comuna, respondieron 

que sentían la necesidad de crear diversos proyectos educativos, culturales y de 

recreación, los cuales puedan modificar las prácticas de muchos de sus 

habitantes, en especial la población joven del sector (Ver gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Que harían los pobladores de la Comuna 6, 
para mejorar la misma. 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y 
Carolina Yepes. 

 

Gráfico 2. Percepción de los pobladores de la 
comuna 6, respecto a la misma. 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  
y Carolina Yepes. 
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Sin embargo, esto nos manifiesta que los habitantes están observando una 

problemática social y  no desean admitirla, quizás, por no aceptar aquel espacio 

donde viven como un espacio negativo, pues posiblemente han establecido lazos 

afectivos hacia el mismo; en cuanto a la respuesta de la apreciación que tenían 

del Jarillón, más del 50% coincidían en que su  apreciación era mala (Ver grafico 

4),  teniendo en cuenta que toda la comuna 6 está bordeada con el mismo Jarillón, 

con la única diferencia de estar dividido por barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, estas respuestas nos arrojan una posible percepción negativa del 

mismo.  Sin embargo, con solo dos respuestas no se puede dar la afirmación que 

los habitantes tienen una percepción negativa de éste espacio, es entonces 

necesario acudir a la pregunta donde se le cuestiona sí alguna vez ha estado en el 

Jarillón de Petecuy, (Ver gráfico 5), donde observamos que poca  población 

Gráfico 4. Percepción de los habitantes de la comuna 6, 
respecto al Jarillón de Petecuy 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y 
Carolina Yepes. 

 



91 

 

frecuenta el Jarillón, puesto que solo el 29% de la población ha estado muchas 

veces. 

Por lo tanto podríamos cuestionarnos, por qué, la mayor parte de la población 

coincide con una percepción negativa del Jarillón, si muchos de estos no lo 

frecuentan a diario. Consecuentemente, pretendimos indagar de que parte de la 

comuna eran los pobladores quienes tenían mayor porcentaje de percepción mala 

del Jarillón de Petecuy. (Ver gráfico 6).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Ha estado alguna vez en el Jarillón de 
Petecuy 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  
y Carolina Yepes. 

 Gráfico 6. Que percepción tiene del Jarillón de 
Petecuy 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y 
Carolina Yepes. 
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Observando ésta información, cabe destacar que la mayor parte de la población 

encuestada pertenece a los barrios aledaños al Jarillón de Petecuy, como 

Petecuy, Gaitán, San Luis, La Rivera,  los cuales debido a su cercanía podrían 

estar más influenciados  por las prácticas cotidianas que suceden en el Jarillón 

tanto positivas o negativas las cuales pueden ser determinantes en la construcción 

de la percepción o estereotipo que se tenga de este espacio, a diferencia de la 

población encuestada perteneciente a los barrios Guaduales y Paso de Comercio, 

quienes se encuentran relativamente lejanos al Jarillón de Petecuy, su percepción 

es buena o regular, (Ver gráfico 6), posiblemente por no estar influenciados por 

estas prácticas. 

Así mismo, observando el gráfico donde se les cuestiona si el Jarillón es seguro e 

inseguro, nos damos cuenta que el 90% de la población indagada responde que 

es inseguro, (Ver grafico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y Carolina Yepes. 

 

Gráfico 7. Consideraciones de los pobladores de la comuna 6, 
respecto a la seguridad del Jarillón de Petecuy 
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Teniendo en cuenta que  todos en su mayoría reconocen el Jarillón como un 

espacio inseguro, incluso, algunas de las personas que tienen percepción buena o 

regular del Jarillón, además de todas aquellas que respondieron haber estado 

ocasionalmente, alguna vez o nunca en él; por consiguiente, se podría decir que 

esto puede ser resultado de un posible estereotipo negativo que tiene la 

comunidad de éste78. Por otro lado, también es necesario observar los mapas 

dibujados por parte de los encuestados, para reafirmar o contradecir la 

información detallada en los gráficos anteriores; por ende, en una hoja en blanco 

el dibujante debía diseñar el Jarillón de Petecuy con los aspectos positivos y 

negativos del mismo. (Ver fotografía 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 “Los taxistas no lo suben a uno hasta allá, porque les da miedo que los roben y lo dejan a uno en el 
caño de Petecuy, Las rutas de bus llegan hasta el puente, la gente que vive en el Jarillón tiene que 
caminar todo eso, desde el puente hasta el Jarillón.” (Clara Inés Otálvaro, 34 años de edad habitante del 
Barrio Petecuy). 

Fotografía 14. Mapas mentales diseñados por los pobladores de la 
Comuna 6. 

Fuente: pobladores de la Comuna 6. 
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Evaluando el resultado de estos tres mapas, observamos que se presenta una 

constante entre ellos,  la percepción  negativa que se tiene del Jarillón, puesto que 

los tres habitantes coincidieron con solo describir en sus mapas aspectos 

negativos, como las basuras en el suelo, los malos olores, el consumo de 

estupefacientes, y el robo a mano armada, dejando a un lado aquellos aspectos 

positivos que se realicen en este espacio, sin embargo, otros encuestados 

trataban de plasmar en sus dibujos  situaciones cotidianas que se dan en el 

Jarillón, las cuales de manera conjunta representa aspectos positivos y negativos, 

como el trabajo informal, consumo de estupefacientes, basuras, actividades 

delincuenciales, presencia de fuerza pública, personas del común, entre otros. 

(Ver Mapa 8).                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, se deduce que todas éstas respuestas, pueden ser provocadas por 

los estereotipos negativos de la mayor parte de los habitantes de la comuna 6, 

puesto que las personas encuestadas, sin conocer el Jarillón de Petecuy, tienen 

una imagen mala de éste sector, y otros con solo alguna visita a este lugar afirman 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

Mapa 4. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. 
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lo mismo, como se evidenció en los anteriores porcentajes obtenidos de las 

encuestas. 

 

3.3.2 Discriminación o aceptabilidad por parte de los pobladores de La 

Comuna 6 al Jarillón de Petecuy 

En nuestra investigación quisimos identificar sí existe algún tipo de discriminación 

hacia este sector de la comuna o sí al contrario existe una aceptación, por lo tanto 

nos aventuramos a preguntar si los habitantes creen que existe algún tipo de 

exclusión, al observar los resultados nos damos cuenta que el 43% de la 

población afirma que existe mucha discriminación y el 29% dice que existe una 

regular discriminación, y tan solo el 23% afirman que no existe discriminación (Ver 

gráfico 8), lo cual nos muestra que gran parte de los habitantes de la comuna 6, 

afirman que existe discriminación hacia los pobladores del Jarillón de Petecuy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Grado de discriminación hacia los habitantes del Jarillón de 
Petecuy. 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y Carolina Yepes 
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Sin embargo, pretendimos indagar más sobre el tema a los pobladores para 

identificar cuales eran las prácticas más comunes que se realizaban en el Jarillón 

de Petecuy, facilitándoles la forma de escribir cinco posibles prácticas (Ver gráfico 

9), donde observamos que gran parte de la Comuna coincide que en el Jarillón de 

Petecuy se recicla79, se consume y vende estupefacientes, se establecen 

microempresas y se hurta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, dos de las anteriores prácticas – El reciclaje y el expendio de 

estupefacientes -  obtuvieron un mayor porcentaje, información que nos muestra 

dos aspectos el positivo y el negativo del Jarillón, ya conociendo esta información, 

                                                           
79 “Reciclan en las calles de aquí de Petecuy, cuando pasan los carros de la basura, ellos se adelantan a 
los carros y empiezan abrir las bolsas, sacando las cosas que le sirven y de paso hacen bulla despertando 
a la gente diciendo “la basura, este trabajo lo hace mucha gente de por allá, como mis tíos…(Diego 
Pungo 18 años, habitante del Barrio Petecuy) 

 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y Carolina Yepes 

Gráfico 9. Prácticas realizadas en el Jarillón de Petecuy. 
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quisimos observar como califican ellos estas prácticas, -legales o ilegales- y 

observamos que el 43% de la población, califica las prácticas como ilegales, solo 

el 24% las califican como legales y el 35% dice que estas son tanto legales como 

ilegales. (Ver gráfico 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ésta manera evidenciamos la forma en que en la comunidad observan los 

oficios de rebusque diario como oficios negativos e ilegales, por ende se puede 

observar la existencia de un posible señalamiento sobre esta comunidad, creando 

a su vez una viable discriminación sobre la misma, pues si bien es cierto que 

existen prácticas inapropiadas para su subsistencia, también existen otro tipo de 

oficios que son completamente ajenos a estas actividades delictivas, como son el 

reciclaje, los carretilleros, cocheras, entre otros (Ver fotografías 15, 16, 17 y 18); 

los cuales no deberían ser catalogados por la comunidad, como oficios o prácticas 

negativas, pues no tienen ningún tipo de perjuicio para la misma.   

 

 Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y Carolina Yepes 

Gráfico 10. Prácticas legales e ilegales en el Jarillón de Petecuy 
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Fuente: Viviana Pantoja y Carolina 
Yepes 

Fotografía 18. Transporte en 
carretilla 

Fuente: Viviana Pantoja y Carolina 
Yepes 

Fotografía 18. Criadero de cerdos 

Fuente: Viviana Pantoja y Carolina 
Yepes 

Fotografía 18. Establecimientos 
comerciales 

Fotografía 18. Reciclaje 

Fuente: Viviana Pantoja y Carolina 
Yepes 
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Así mismo, cabe destacar algunos de los mapas dibujados por los encuestados, 

donde se observan prácticas en su mayoría negativas, omitiendo por completo 

aquellas otras las cuales también hacen parte del Jarillón de Petecuy, como lo 

podemos evidenciar en los mapas 5 y 6, donde observamos que para los 

encuestados, en el Jarillón solo se presentan asesinatos y robos a mano armada, 

es decir que para estos individuos en el Jarillón no existe algún aspecto positivo 

del lugar, afirmando lo escrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 6. Mapa mental diseñado por los 
pobladores de la Comuna 6. 

Mapa 5. Mapa mental diseñado por los 
pobladores de la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 
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De igual manera, en el mapa 7, vemos que el dibujante asocia  a un transportador 

en carretilla con el consumo de estupefacientes, exponiendo a estos 

transportadores como parte de la imagen  negativa del Jarillón, y nuevamente 

omitiendo cualquier aspecto positivo del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, vemos otras personas que en sus mapas reflejaron otras 

características del Jarillón de Petecuy, no sin dejar a un lado las prácticas 

negativas que se presentan en el mismo (Ver mapas 8, 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 7. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. 

Mapa 8. Diseñado por los pobladores de la Comuna 6. 
Prácticas, reciclaje y consumo de estupefacientes 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 
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Mapa 9. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. Prácticas, ventas ambulantes y robo a mano 
armada 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 
Mapa 10. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. Práctica negocios comerciales y negocios 
delictivos 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 
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Es así donde nos cuestionamos, por qué los habitantes de la comuna 6 sólo 

destacan los aspectos negativos que se presentan en el Jarillón de Petecuy, por 

qué no resaltan de igual manera los aspectos positivos; una posible respuesta 

sería, porque los habitantes de la Comuna 6 están estigmatizando a la población 

del Jarillón de Petecuy.80 

Por otro lado, cuando se efectuó la pregunta que haría para mejorar la situación 

Jarillón de Petecuy, el 57% de las personas encuestadas afirmaron que una de las 

soluciones para mejorar la situación del Jarillón podría ser la reubicación de esta 

población, el 21% de la población encuestada, consideran que una posible 

solución  es sacar a estas personas, y solo el 22% piensan legalizar estos 

espacios de invasión, estas respuestas  nos muestran el deseo que tienen los 

pobladores de la comuna 6 que el Jarillón esté completamente desalojado, pues 

más del 70% de los encuestados afirmaron esto, (Ver gráfico 11), mostrándonos 

un posible indicador de exclusión o rechazo hacia esta comunidad; sin embargo 

podemos señalar que la población restante que desea legalizar este espacio, 

quizás lo desee así, porque no están siendo influenciados por sus prácticas y 

porque no tienen algún estereotipo del mismo por lo tanto su percepción podría 

ser buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 “Al ingresar de día  al Jarillón de Petecuy no me daría tanto temor,  comenzando la noche si me daría 
un poco de temor. El barrio Petecuy y más aún el Jarillón se puede definir como un sector donde 
abunda la pobreza y criminalidad”. (Libardo Enrique Gonzales, 36 años, habitante del Barrio Floralia). 
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Analizando estos resultados podríamos señalar que la población de este sector 

puede verse afectada por la imagen negativa que tienen los habitantes de la 

comuna sufriendo así algún tipo de discriminación,  pues se observa que en 

muchos casos las expresiones de los mapas mentales mostraban de cierta 

manera una forma de exclusión, pues sus dibujos siempre estaban ligados a actos 

criminales o delictivos, y pocos de estos estaban relacionados con prácticas 

positivas; además de los resultados estadísticos donde se demuestra, que la 

mayor parte de los habitantes de la Comuna 6 desean el desalojo completo del 

Jarillón, corroborando entonces las respuestas de los encuestados, donde 

aseveran   una discriminación por habitar en el Jarillón de Petecuy, como lo 

observamos anteriormente en  el (gráfico 8).    

 

 

 

 

Encuesta 2011 elaborada y procesada: Viviana Pantoja  y Carolina Yepes 

Gráfico 11. ¿Qué haría para mejorar la situación del Jarillón? 
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3.3.3 Desconocimiento o anhelo 

En el momento que observamos los dibujos realizados por algunos de los 

encuestados, detallamos que en éstos no se representaban las características 

reales de lo que es el Jarillón de Petecuy, es el caso de tres de los encuestados, 

uno de éstos dibujó el Jarillón como un espacio completamente homogéneo, con 

calles totalmente cuadriculadas, colegio y casas repetitivas, (Ver mapa 11); 

características las cuales no existen, pues en el Jarillón no hay colegios, ni 

escuelas, tampoco, numerosas calles y menos casas homogéneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Así mismo, aquél otro dibujante, trazó un CAI de Policía, que sabemos no existe 

en este espacio,  además de otras características propias del Jarillón como el 

reciclaje, el transporte en carretilla, y señaló también las basuras. (Ver mapa 12). 

 

 

 

 

 

Mapa 11. Mapa mental diseñado por los pobladores 
de la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 
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De igual manera el otro encuestado dibujó la escuela, además de enfrentamientos 

a mano armada, como lo mencionamos anteriormente, en el Jarillón de Petecuy  

no existe ningún tipo de institución educativa. (Ver mapa 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 12. Mapa mental diseñado por los pobladores de 
la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 13. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. 
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Por lo tanto estas imágenes nos causaron una gran duda y nos llevaron a formular 

dos postulados, primero, que éstos posiblemente no conocían el espacio, y 

segundo que éstos anhelaban en el Jarillón lo que habían dibujado. Por ende nos 

atrevemos a decir que el primer dibujante no conoce el Jarillón de Petecuy, pues 

no destaca ninguna característica del mismo, y los otros dos, creemos que 

anhelan que exista en éste espacio lo que plasmaron, un centro educativo quizás 

para la formación de los niños y jóvenes que se encuentran en el Jarillón, para un 

posible mejoramiento en cuanto a las prácticas que se desempeñan  en este, con 

un CAI, manifiestan el deseo de mayor seguridad, pues posiblemente se 

disminuirían los hechos delictivos o cualquier otra práctica ilegal existente. 

 

3.3.4  Invisibilidad o estigma del Jarillón de Petecuy 

La geografía cultural expone que en la percepción de las personas influyen las 

creencias, representaciones e imaginarios, donde inciden aspectos como el origen 

social, las condiciones de bienestar emocional, niveles de ingreso económico, 

entre otros. Es por ello que el análisis de las percepciones requiere considerar el 

contexto sociocultural de las personas, quienes son las que conciben un lugar 

como peligroso o no, por lo cual sería importante indagar en las motivaciones que 

originan estos criterios u opiniones. 

En el proceso de la investigación se tuvo cierta interacción con la población de la 

comuna 6 durante las encuestas, evidenciando que muchas de las personas 

encuestadas sufrieron alguna situación de robo, ataque o riesgo, ya sea por vivir,  

o visitar el espacio en estudio, esto nos da a intuir que sus respuestas pueden 

estar siendo influenciadas por este tipo de actos, originando así una posible  

percepción negativa del espacio. Por otro lado, observamos que la mayoría de los 

encuestados en el momento de diseñar su mapa mental sobre el Jarillón, 

destacaban características propias del barrio Petecuy, dejando a un lado u 

omitiendo por completo la imagen que se les pedía, proporcionándonos la idea en 

que los habitantes están invisibilizando el Jarillón de Petecuy, (Ver mapa 15) o lo 

están rechazando, pues además, observamos en muchos casos, que ellos se 
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expresaban de forma despectiva del Jarillón de Petecuy, resaltando tan solo los 

fenómenos de violencia, pobreza y marginalidad.(Ver Mapa 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, En el mapa 15 anteriormente citado, observamos que el encuestado 

excluyó de su imagen el Jarillón de Petecuy, pues trazó en la misma un desagüe, 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 14. Mapa mental diseñado por los pobladores 
de la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 15. Mapa mental diseñado por los pobladores 
de la Comuna 6. 
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el cual hace parte de los barrios aledaños al mismo más no propiamente del 

Jarillón, incluyendo casas que se encuentran después del caño, las cuales podrían 

representar el barrio Calimío. De igual manera, el encuestado dibujó tres jóvenes 

con apariencia delincuencial, lo cual se puede deducir que es posible que el 

encuestado desee mostrar que a partir del caño hacia el interior del Jarillón 

empieza el riesgo o peligro, semejando el Jarillón como un espacio de 

inseguridad. Por lo tanto cabe destacar  que es factible la existencia del fenómeno 

de la invisibilidad así como el del estigma del lugar; de igual forma, podemos 

observar una vez más la estigmatización por parte de los habitantes de la comuna 

6 en otro de sus  mapas, (Ver mapa 16), donde se nombró anteriormente solo se 

detallan aspectos negativos, como el consumo de estupefacientes, la 

contaminación ambiental, y la presencia de homicidios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 16. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. 
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3.3.5  El Jarillón de Petecuy un espacio rural o urbano 

 

El Jarillón de Petecuy, espacio de asentamiento de personas no apto para proceso 

de urbanización, como lo expone el profesor Hernando Uribe en su texto 

Agricultores Urbanos  

 

 “Desde finales de los años sesenta en Santiago de Cali, varios grupos de 

personas se vienen asentando sobre los diques de los ríos Cali y Cauca, 

áreas consideradas por las autoridades locales como espacios no aptos para 

procesos de urbanización. Aunque el fenómeno aparenta ser un simple 

proceso de toma ilegal de tierras, su trasfondo es más complejo, pues el 

curso que los hechos han tomado en los últimos años evidencia que el 

número de personas asentadas sobre estos espacios al 2005 superaban las 

35.000 personas; algunos de ellos organizados en una asociación de 

agricultores urbanos, dedicando áreas a esta actividad, mientras que la 

mayor parte de la población asentada, no. Estos últimos se han convertido en 

el foco del problema de los Jarillones y ha sido hacia ellos sobre los que se 

ha focalizado las políticas de desalojo del gobierno local. El interés es 

observar inicialmente la incidencia de los procesos migratorios y de 

urbanización y su incidencia sobre la configuración de lo que podríamos 

llamar una “agricultura urbana” en Cali.”81 

  

Este espacio se ha caracterizado por ser un sitio de invasión, en el que se 

interrelacionan una diversidad de prácticas rurales y urbanas construidas por sus 

pobladores para su supervivencia, ya que este espacio es propicio para el 

desarrollo de ciertas actividades propias de la agricultura convirtiéndose así en 

agricultores urbanos, además de otros negocios relacionados con la parte rural 

                                                           
81URIBE CASTRO, Hernando. (2006). Agricultores urbanos y ocupación del espacio en el nororiente 
de Santiago de Cali.: España Scripta Nova-Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales. 
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como el criadero de marranos, criadero de gallinas, ganado, entre otros. 

Igualmente, se combinan ciertas actividades de tipo industrial como la fábrica de 

elaboración de plástico, el reciclaje, pequeñas microempresas, negocios 

comerciales como villares, tiendas, tabernas; también se destacan aquellos 

negocios relacionados con actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes, 

manejo de armas etc. Es por ello que en muchas de las representaciones de las 

personas encuestadas se vieron reflejadas estas prácticas, las cuales hacen  parte 

de la construcción del imaginario colectivo de los pobladores de la comuna 6, (Ver 

Mapas 17, 18 y 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 17. Mapa mental diseñado por 
los pobladores de la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 
Mapa 19. Mapa mental diseñado por los pobladores 
de la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 18. Mapa mental diseñado por 
los pobladores de la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 
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Vemos entonces, como cada uno de los encuestados plasmaron diversas 

características del Jarillón, las cuales tienen algunas similitudes entre ellos, pues 

resaltan actividades tanto rurales como urbanas, ya que éstos  reflejan en sus 

mapas la existencia de microempresas, presencia de cultivos, además del criadero 

de gallinas, entre otros animales y como en gran parte de los mapas, trazan  

aspectos negativos como las basuras o la contaminación ambiental, de igual 

manera esbozan actividades independientes como el reciclaje. Exponiéndonos el 

contexto real del Jarillón de Petecuy. Cabe destacar el mapa 19, debido a que es 

uno de los pocos mapas que no muestra aspectos negativos del lugar, esto nos 

indica que el encuestado puede tener mucha relación con el Jarillón, vinculándose 

afectuosamente con el mismo, creando sentido de pertenencia hacia este 

territorio. 

Por lo tanto, observando cada uno de los anteriores resultados,  no se puede 

afirmar, que éste es un espacio netamente rural o urbano ya que es un híbrido de 

estos dos conceptos. 

 

3.3.6 Límites imaginarios 

El límite es un determinante que define el inicio y fin de un territorio. El límite 

trasciende lo físico para convertirse en una construcción de un imaginario colectivo 

de una comunidad quienes al delimitar su espacio, crean una identidad sobre él. 

Por lo cual todo aquel que no esté familiarizado con sus costumbres tiende a ser 

catalogado como un extraño o intruso. Es así como dentro de un territorio, se 

puede  presentar dos tipos de límites, aquel límite oficial demarcado por las 

autoridades gubernamentales y aquel otro que se construye por los habitantes con 

la necesidad de poder diferenciar su espacio, es decir el territorio tiene dos caras 

una, la gubernamental, la visible; la otra, la cultural, casi siempre invisible, 

imaginada, construida en el contexto cultural de la comunidad. 

Cabe aclarar que los habitantes de la comuna 6, han creado  límites imaginarios 

los cuales se ven plasmados en sus representaciones, ya que a través de estos 

límites, ellos intentan diferenciar dos espacios, el conocido el cual se sienten 
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familiarizados, con aquel otro que les causa algún tipo de miedo o desconocen por 

completo. Por lo tanto, podemos observar que algunos de los habitantes dibujaron 

como límite el caño del barrio Petecuy, el cual no pertenece al Jarillón como límite 

oficial; Por consiguiente, éste es un límite imaginario creado por la comunidad, lo 

que nos indica que para ellos el Jarillón de Petecuy empieza a partir del caño, o tal 

vez, nos muestra que sienten algún tipo temor o miedo hacia el barrio Petecuy, 

pues sus gráficos además de demarcar estos límites, señalaban prácticas ante 

todo negativas. Como lo podemos observar en el mapa 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, vemos que muchos de los encuestados trazaron en sus mapas 

como límite el río Cauca, que si bien éste es  un límite político, ellos en su 

imaginario lo trazan como el límite el cual marca el inicio de todas las prácticas 

ante todo negativas,  que se realizan tanto en el Jarillón como  en el barrio 

Petecuy,  ya que en muchas de sus imágenes el límite final es el caño del barrio 

Petecuy, por lo tanto se podría decir que los encuestados realizaron sus dibujos 

no sólo pensando en el Jarillón sino en todo aquello que hace parte del  aspecto 

negativo de una sociedad. (Ver Mapas 21, 22 y 23). 

 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 20. Mapa mental diseñado por los 
pobladores de la Comuna 6. 
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Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 21. Mapa mental diseñado por los pobladores 
de la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 22. Mapa mental diseñado por los pobladores 
de la Comuna 6. 
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Así mismo, podemos observar que muchos de los encuestados trazaron otro límite 

imaginario donde en muchas de sus imágenes representan, un lado la parte buena 

o bonita del Jarillón y el otro lado la parte desagradable del mismo; teniendo en 

cuenta cada una de estos mapas mentales se observa como ellos muestran la 

sectorización  del Jarillón respecto a las etapas del barrio Petecuy, ya que, como 

lo mencionamos al principio, el barrio Petecuy está conformado por tres etapas, 

donde en  las etapas II y III se encuentran localizadas la mayor parte de industria, 

comercio pequeño como tiendas, fritangas etc, o actividades agroindustriales, al 

igual que viviendas construidas en concreto, mientras que en la etapa I se 

encuentran gran parte de hacinamiento de personas dentro de  viviendas 

construidas en material reciclaje, muchas de estas  personas pertenecientes a 

actividades delincuenciales, así como  gran cantidad de expendedores de 

estupefacientes82. Por lo tanto, cabe destacar la manera como los encuestados 

                                                           
82 “En  la primera etapa de Petecuy hay competencia por la venta de marihuana porque  hay un señor 
que es dueño de eso y los otros que quieren vender eso él los amenaza, él les hace tiros pero casi no han 
habido muertos, ellos tienen que  pedir permiso”. (Nataly Ospina. Habitante del Barrio Petecuy) 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 23. Mapa mental diseñado por los pobladores 
de la Comuna 6. 
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quisieron mostrar esta división de etapas del Jarillón del barrio, resaltando que no 

todo el Jarillón de Petecuy realiza practicas  negativas, y quizás, ellos quisieron 

transmitir el rechazo o temor hacia la etapa I del Jarillón de Petecuy, (Ver Mapas 

24,  25 y 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 25. Mapa mental diseñado por los pobladores de 
la Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 24. , Mapa donde se observa un límite entre la 
etapa III y I del Jarillón 
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Por último, cabe resaltar que los encuestados también quisieron mostrar el fin del 

Jarillón de Petecuy, ya que actualmente, la etapa I es donde finaliza el barrio, y  

por ende su Jarillón, por lo tanto, después de este,  no existen construcciones de 

ningún tipo, sólo se observa una zona amplia verdosa, la cual no es habitada y 

visitada por las personas, consecuentemente, este límite imaginario lo podemos 

identificar puesto que en sus mapas plasmaron, personas, actividades o prácticas 

especiales hasta antes de llegar a la zona verde. (Ver Mapas 27, 28 y 29). 
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Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 26. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 27. Mapa mental diseñado por los pobladores de la Comuna 6. 
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Finalmente, cabe destacar que los encuestados reconocen la etapa I del Jarillón 

como el espacio con mayor marginalidad del mismo, manifestando en sus mapas 

un prototipo de estigma hacia este sector. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 28. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. 

Fuente: Pobladores de la comuna 6 

 

Mapa 29. Mapa mental diseñado por los pobladores de la 
Comuna 6. 
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4.0 CONCLUSIONES 
 

Este trabajo de investigación permitió poner “a prueba” o comprobar la pertinencia 

de la geografía de la percepción y los mapas mentales como elementos útiles para 

la investigación y su uso en la enseñanza en las Ciencias Sociales. Ya que como 

lo nombramos anteriormente, el docente en su  quehacer pedagógico, necesita 

estrategias que incentiven en los estudiantes las habilidades de pensar y 

reflexionar sobre su entorno socio-espacial de manera crítica, lo cual facilite a 

ambos actores trascender los esquemas clásicos de enseñanza. Siendo esta la 

oportunidad para aprovechar los fenómenos socio-espaciales como fuentes de 

estudio valiosas para reinterpretar los lugares cotidianos que están cargados de 

significados  ocultos o enmascarados. 

Es así como el caso del Jarillón de Petecuy fue una excelente experiencia de 

investigación que nos motivó a reflexionar y repensar el espacio de manera crítica, 

develando la problemática socio-espacial que se palpa en esta zona de nuestra 

ciudad. Los resultados arrojados a través de nuestra metodología mixta, en la que 

se interrelacionaron las percepciones y los mapas mentales, permitió señalar que 

las percepciones de los habitantes de la Comuna 6 son negativas frente a las 

prácticas espaciales de los pobladores del Jarillón de Petecuy; ya que  gran parte 

de los consultados, sin conocer el Jarillón de Petecuy,  tienen una imagen 

negativa de este sector. Esta imagen ha sido construida en colectivo a lo largo de 

los años a través del discurso generalizador, en el que el Jarillón del Río Cauca y, 

en especial el Jarillón de Petecuy, es un espacio inseguro conformado por gente 

peligrosa, violenta, pobre, que vive en asentamientos piratas o de invasión.  

Por lo tanto, las prácticas espaciales que cobraron más preponderancia en la 

imagen de los habitantes consultados fueron las negativas o las que rayaron con 

la criminalidad, como son los asesinatos, los robos, el pandillaje, el consumo de 

estupefacientes, entre las más repetitivas. Mencionando en menor medida otro 

tipo de prácticas espaciales que se realizan en este sector que son legales y de 

cierta manera positivas como, la agricultura urbana que predomina en toda esta 



119 

 

zona del Jarillón de Petecuy o las actividades de pequeños microempresarios que 

trabajan el reciclaje y el caucho. 

 

Por ende se deduce, que los pobladores de la Comuna 6 estigmatizan a los 

habitantes del Jarillón de Petecuy por considerarlos una amenaza a su seguridad. 

Por un lado, porque estos espacios de asentamientos irregulares se han 

trasformado en focos de proliferación de actividades delictivas, y, por otro, porque 

la apropiación de estos espacios no aptos para ser urbanizados causan un 

deterioro de este muro de contención que los protege de cualquier desastre 

natural.  

Algo particular que se identificó en esta investigación, es que la estigmatización es 

más predomínate entre los habitantes que están más cercanos al Jarillón de 

Petecuy, que aquellos que se encuentran más alejados, posiblemente porque los 

primeros anhelan que estos pobladores del Jarillón de Petecuy sean desalojados 

definitivamente de estos espacios de invasión, tal vez con la intencionalidad de 

que las autoridades competentes como la CVC o  el DAGMA intervenga estos 

espacios para ser recuperados y el dique, por fin, cumpla su función de proteger a 

toda la comunidad que colinda con el Jarillón de Petecuy de cualquier 

desbordamiento del Río Cauca. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las percepciones que un grupo de individuos 

tienen sobre un espacio influyen en la creación de los estereotipos acerca de un 

lugar, los cuales con el tiempo el colectivo, la gente, los acepta a través los decires 

que se van aprendiendo en el lenguaje coloquial de las comunidades. Lo cual va 

construyendo un imaginario que con el pasar del tiempo, incluyen o excluyen a 

determinado sector de la sociedad y/o lugares. 

Para finalizar, cabe señalar la herramienta pedagógica propuesta –mapas 

mentales- como ayuda para al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias 

sociales, pues es visto que por medio de estos mapas, se observan diferentes 

puntos de vista por las distintas experiencias, los recuerdos, las sensaciones, los 

apegos y las aversiones que originan los lugares, por lo tanto, estos ayudan a 
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entender las problemáticas y atributos específicos de un espacio; además de 

conocer, lo histórico y geométrico de este, se pude observar mediante la 

implementación de los mapas mentales las relaciones sociales de producción de 

los diferentes grupos sociales. Así mismo, es fundamental trabajar esta 

metodología en la escuela para desarrollar en los estudiantes las competencias 

ciudadanas donde se busca que este asuma una actitud positiva frente al 

bienestar de las demás personas y que a su vez se motive para colaborar con las 

necesidades de su entorno. De igual forma, la implementación de los mapas 

influyen en el estudiante para que él asuma la responsabilidad de conocer mejor 

su espacio urbano, y que identifique las necesidades con el fin de que aporte 

mayores elementos en su construcción, y mejorar las condiciones de Vida. Es 

necesario identificar la percepción de los estudiantes para poder conocer su 

comportamiento social y cultural ya desafortunadamente en otras actividades 

académicas poco lo estudian. 
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ANEXOS 

 Anexo 1 . Instrumento de evaluación de datos 
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Anexo 2. Continuación Instrumento de Evaluación de datos 


