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Territorialización en el sector del Centro Administrativo Municipal de 

Armenia, una mirada desde la memoria y la identidad propia de las 

dinámicas sociales. 
 

Carlos Alberto Castellanos Torres1 

Juliana Osorio Dávila2 
Carlos Alberto Castaño Aguirre3 

Resumen 

 

El presente artículo busca comprender las dinámicas sociales en la apropiación territorial 

del sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia desde la lectura de la 

memoria y la identidad, a través de una investigación de tipo interpretativa con un enfoque 

histórico hermenéutico, que permita una mirada a los sujetos que habitan un territorio, los 

protagonistas de las construcción social de él. Se plantea el estudio de un sector que hace 

parte del imaginario colectivo de la ciudad y ha evidenciado una serie de sucesos históricos 

que lo han transformado, siendo esta reflejo de una manera de habitar, que identifica y 

constituye el paisaje y la estética urbana, el reconocimiento de un territorio físico y 

emocional que está en constante duelo.    

 

Palabras clave: Apropiación territorial, dinámicas sociales, identidad, memoria. 

 

Introducción 

 

La identidad se construye paso a paso a través de la memoria, una serie de recuerdos 

significativos que un colectivo decide conservar y transmitir de generación en generación, 

una sumatoria que termina definiendo una ciudad y sus habitantes. En la medida en que éste 

es un proceso histórico y cultural, los ciudadanos construyen su ciudad según sus 

potencialidades y limitantes, de acuerdo con sus concepciones, sentires y percepciones; 

pero a su vez la ciudad forja un cierto tipo de habitante, como lo expresa Heidegger (2012) 

en su concepto del  “ser- ahí”, el ser de cada uno está definido por su temporalidad, la 

conciencia de su propio habitar, la cual deja una traza de recuerdos de su propio pasar, su 

propia experiencia del mundo, recuerdos que fundamentan su sentido de “ser ahí”, y sin los 

cuales no se podría ser, el ser sigue siendo un ente después de la muerte en cuanto sigue 

siendo recordado en los otros. La ciudad entonces es una serie de recuerdos que nos 

permiten tener presente, a través de nuestros comportamientos e identidades, a quienes 

habitaron (los cuales han nacido y crecido dentro de sus calles, escuelas, colegios, 

universidades, plazas y casas, hacen parte de esta ciudad y le dan un sentido al habitar un 

territorio) y seguirá forjando a quienes habitaran.  
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Es decir, el carácter de los hombres se imprime en la ciudad y a su vez el carácter de ésta va 

definiendo el de sus habitantes, una relación mutual de constante dinámica y 

transformación, las ciudades cambian, son un organismo vivo, multisistémico, en una 

tensión entre el territorio socialmente construido y el territorio natural. Quizás esta relación 

inspiro al columnista Arturo Charria (2017) al referirse al actuar de la memoria en la 

ciudad, “Como un enjambre de siluetas nuestra vida está grabada en una ciudad habitada 

por millones de memorias”.  

 

La ciudad refleja la identidad de quienes la habitan, la colectividad, se puede definir 

identidad como el conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que le dan un aire propio 

que identifica a cada ciudad y le da un reconocimiento a sus dinámicas y vocación. El 

ciudadano es quien participa en la construcción de su ciudad, sus actividades, sueños y 

anhelos se ven reflejada en ella, siendo la suma de estos los que le dan forma y razón a su 

existencia. La ciudad está siempre en términos de la multiplicidad, el ser ciudadano es una 

categoría alcanzada a través de la participación, del construirnos e imaginarnos como 

colectivo.     

 

El Centro Administrativo Municipal de Armenia ha presentado a través del tiempo dos 

momentos históricos reflejo de las condiciones y características propias de la ciudad,  un 

primer momento como una ciudad que se desarrolló con una plaza de mercado y un centro 

de actividades mercantiles en el cual confluían la diferentes dinámicas sociales; un segundo 

momento, con el sismo de 1999, el cual insidio en el espacio de memoria colectiva que se 

caracterizaba por ser centro de encuentro, y lo transformo a un lugar con un espacio público 

que buscaba responder a las dinámicas del CAM,  sin ninguna relación con su entorno y su 

imaginario colectivo de una serie de actividades socialmente construidas.  

 

El espacio se percibe y llena de símbolos que es necesario interpretar para resolver la 

histórica disputa entre la intensión espacial y la apropiación real del espacio por quienes los 

habitan. En la acción de habitar marcamos y generamos una serie de sentires por nuestros 

espacios vitales, los que recorremos a diario y en los cuales hemos tenido experiencias 

significativas, positivas o negativas, pero que son génesis de esa parte de la ciudad 

intangible, la ciudad de las emociones. La felicidad de recorrer la ciudad en la cual 

crecimos o quizás la que visitamos por primera vez y estamos descubriendo, 

sorprendiéndonos con cada encuentro y cada giro de calle; pero también la ciudad 

nostálgica, nostalgia del pasado, del futuro, de la memoria ausente, de la ausencia 

recordada, de lo irrecuperable y de las equivocas decisiones urbanas que han dejado huella 

en la ciudad. 

 

Planteamiento del problema 

 

La toma de decisiones sobre el territorio desconociendo las dinámicas que desde la 

memoria se constituyen en un lugar, implica irrumpir en la cotidianidad y la construcción 

colectiva de quienes viven y sienten un espacio. ¿Cuál es la mejor manera de intervenir un 

lugar? Es una de las preguntas que solo se pueden responder teniendo plena conciencia de 



 
 

 

 

cómo se habita un territorio, la memoria actúa en el espacio que se habita, y es en esa 

experiencia en la que constantemente se transforma, muta, el territorio es una encrucijada 

donde se encuentran las vivencias colectivas, un laboratorio donde cada ciudadano participa 

y marca el lugar desde su forma de habitarlo.  

 

El sector del Centro Administrativo Municipal de Armenia ha sido el escenario del 

desconocimiento y la improvisación sobre las dinámicas sociales que allí se dan, el caldo de 

cultivo del territorio que hoy reconocemos e identificamos como hito de la ciudad. En él se 

pueden identificar aun heridas abiertas, perpetuadas por la memoria, que configuran un 

territorio conflictual, de acuerdo con el Tiempo (1999): 

 

Para Rolando Muñoz, líder de la agremiación de vendedores de la plaza de 

Armenia, la decisión del alcalde Alvaro Patiño Pulido es incomprensible: cuando 

estaba en campaña visitó la galería, y la caminó, y habló con varios inquilinos, dice. 

Y recuerda: mediante un documento autenticado en la notaria cuarta de Armenia el 

alcalde se comprometió a que recuperaría la galería ya que era monumento nacional. 

Entonces, qué pasó? Rolando Muñoz recuerda que el pasado domingo hizo guardia 

frente a la Plaza. Lo que vino después fue un ruido de terremoto. Dinamita pura. Le 

dio tristeza ver la polvareda que se levantó en donde antes habían trabajado más de 

cinco mil personas que encontraban en la venta de alimentos su sustento diario. 

Aquí no solo trabajan cerca de cinco mil personas, sino que más de 10 mil recibían 

beneficios indirectos de la Plaza. 

 

El territorio de emplazamiento del Centro Administrativo Municipal es el lugar propicio 

para comprender la sensibilidad de nuestra ciudad, la ciudad como territorio de emociones; 

por un lado se encuentra las actividades gubernamentales y administrativas, y por otro la 

autoconstrucción del habitante común, el territorio construido no planeado, sino sentido. 

Unos de los habitante del sector más reconocidos son los vendedores itinerantes, de acuerdo 

al DANE (2019) en su boletín técnico, Armenia es una ciudad con un 56,4% de empleos 

informales, de los cuales en su mayoría se concentran en el sector del CAM, con 

aproximadamente 610 vendedores. Lo cual lleva a referenciar la vocación como plaza de 

mercado de unos años atrás, reconocida por los ciudadanos y aun sentida por muchos. 

 

La ciudad como ejercicio de memoria, es una ciudad consumida por el tiempo, una ciudad 

que se destruye y construye constantemente, que se reinventa y se piensa siempre desde 

otro lugar, la mezcla entre lo formal y lo informal, la suma de imaginarios y la resta de 

otros, vida y muerte, duelo incesante entre lo que se fue, lo que se es y lo que se proyecta. 

No comprender la complejidad de la ciudad, estudiar el por qué somos hoy, nos llevara a 

caóticas situaciones que como el poeta mexicano José Emilio Pacheco expreso “Vivimos 

todos en la ignorancia total, en la ciudad de la memoria. Borrada”. 

 

Portillo (2014) en su estudio sobre la identidad social urbana, reconoce el valor de la 

memoria como constructora de identidad y a su vez la relación de esta con la planeación de 

la ciudad:   

 



 
 

 

 

La identidad es memoria colectiva y debe ser labor compartida por toda una 

sociedad, atendiendo y reflexionando sobre su historia. La identidad conforma no 

solo una mirada nostálgica al pasado, sino la huella imborrable sobre la que se funda 

la vida, la actividad y el porvenir de la ciudad, y por ende de su imagen urbana. (p. 

8) 

 

Es clave comprender la memoria y la identidad no solo como elementos que nos permiten 

comprender el pasado, sino como soportes en la planeación y desarrollo de la ciudad, 

entendiendo que estas repercuten en las dinámicas y apropiación de las ciudades, y su 

desconocimiento ha generado históricamente conflictos entre los actores de los territorios. 

Lo anterior lleva a preguntar:  

 

¿Cómo es el proceso de territorialización en el sector del Centro Administrativo Municipal 

de Armenia, una mirada desde la memoria y la identidad propia de las dinámicas sociales? 

 

Justificación 

  

La comprensión de la memoria colectiva implica la inmersión en los sucesos que han 

cambiado profundamente las formas de ser y estar de los ciudadanos en sus territorios, los 

cuales han dejado marcas y recuerdos, sucesos que son el génesis de las costumbres, 

comportamientos y tradiciones actuales, y evidencian nuestra manera de ocupar un 

territorio. Las complejidades del habitar involucran aspectos políticos, económicos y de la 

vida social del ser, soportados en una plataforma ecosistémica, categorías que en una 

constante hibridación determinan el conjunto de conocimientos, legados y realidades 

históricas del ser humano a lo largo del tiempo y producidos en un lugar específico. De 

acuerdo con Sánchez (2005):  

 

El estudio del pasado humano, hace posible la comprensión del presente, y puesto 

que hay diferentes conocimientos que corresponden a distintos pasados y que 

interesan de múltiples maneras al presente, sostener que la historia hace posible la 

comprensión del presente implica también suponer que en ella se encuentran los 

orígenes del actual estado de cosas. (p. 64) 

 

Entender la historia a través de la memoria, el cómo nos recordamos, nos permite 

acercarnos a las complejidades del ser humano, desde sus sentires y saberes colectivos; esto 

admite la construcción, el avance y la transformación tanto de la colectividad como del 

territorio físico. Todo momento tiene un contexto y un punto de inicio que tiene relación a 

las condiciones sociales, culturales y ambientales de una época y un lugar específico; el 

estado actual de nuestro vivir tiene un proceso detrás el cual es necesario estudiar para 

comprendernos como sociedad, nuestra identidad y la razón de nuestro actuar.     

 

Una lectura del pasado, brinda una perspectiva general del por qué nuestros territorios 

tienen determinadas características, lo cual en un contexto global lo identifica y le da valor 

desde la diversidad, elementos culturales donde se reconoce las particularidades de la 

relación del ser con su espacio vital y que constituyen el patrimonio tangible e intangible, 



 
 

 

 

de acuerdo a las bases del Plan Nacional de Desarrollo (2018- 2022) con el pacto por la 

protección y promoción de nuestra cultura establece: 

 

En relación con el patrimonio y la memoria, se desarrollarán acciones para proteger 

el patrimonio cultural y fortalecer su función social, como base fundamental de los 

procesos sociales, culturales, científicos, productivos y de desarrollo que se generan 

en las comunidades. Este componente se articulará con los principios de economía 

creativa y emprendimiento cultural para el desarrollo económico sostenible de las 

comunidades. Esto, respetando la autodeterminación de los diferentes grupos 

poblacionales. (p. 657)    

 

El patrimonio identifica a un colectivo y su reconocimiento contribuye a valores agregados 

como lo son las economías creativas, las cuales están soportadas en aspectos de la cultura, 

la creatividad y el turismo, ejes de trabajo en la ciudad de Armenia y con potencial en el 

sector del centro. Teniendo en cuanta el Plan de Desarrollo Municipal “sigamos adelante” 

(2016- 2019) en el planteamiento de sus programas para garantizar el fortalecimiento de la 

cultura y el patrimonio se plantea “Armenia más Patrimonio” con el objetivo de la 

“protección y manejo del patrimonio cultural y paisajístico, salvaguardando el patrimonio 

cultural material e inmaterial en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al 

crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.” (p. 49)  

 

Esta investigación implica una relación directa con la cuidad y su historia, ya que en el 

sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) se tiene un fuerte imaginario colectivo 

que involucra la acción de la memoria y ha sido pasado de generación en generación, 

permeando así la identidad del lugar a través de los cambios físicos y usos del espacios. 

Esta memoria arraigada a toda una ciudad,  hace que las costumbres cotidianas y el modo 

de ocupar un territorio perduren en el tiempo. 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto permitirán un recorrido en la memoria historia de 

la ciudad, donde se evidencia todo tipo de cambios tangibles, infraestructura, morfología, 

paisaje, ocupación; como intangibles percepción espacial, dinámicas sociales; de este modo 

se podrá realizar una lectura concienzuda del sector del Centro Administrativo Municipal,  

para entender y determinar cuáles son las variables que hacen a este sector tan memorable y 

reconocido en el imaginario colectivo, entendiendo a quienes diariamente habitan el lugar.  

 

La divulgación de los resultados obtenidos dará lugar al encuentro, la coincidencia, el 

accidente y el hallazgo de la compleja comprensión de la apropiación por el territorio; 

también será el registro de lo cotidiano, la bitácora del vivir, la documentación de la 

diversidad del habitar, y allí, el ritmo de lo recorrido, las calles en que crecimos, los retazos 

de vida que se tejen en el espacio habitado, alegrías, frustraciones, amores, en si las 

emociones evocadas por el territorio en el que somos. 

 

Objetivo General 

 



 
 

 

 

Comprender el proceso de territorialización en el sector del Centro Administrativo 

Municipal de Armenia, una mirada desde la memoria y la identidad propia de las dinámicas 

sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los usos espaciales a través de las actividades que tienen lugar en el sector 

del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia.  

2. Identificar las transformaciones físico- espaciales que se han generado 

históricamente en el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) de 

Armenia.   

3. Reconocer los habitantes cotidianos del lugar como componentes del paisaje urbano 

del sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia. 

 

Referentes Teóricos 

 

Los habitantes apropian un territorio mediante su sentir y percepción del lugar, de tal 

manera que este inicia un proceso de transformación, adaptándose a las necesidades de 

quien habita pero a su vez estableciendo unas condiciones en las cuales se dan las acciones 

de vivir. Este proceso implica una construcción de identidad por un lugar, un actuar de la 

memoria, de los sentidos y emociones, el territorio transitado por los recuerdos cotidianos. 

Según Paganini (2017):      

 

Los sujetos evocan y (re)construyen constantemente el pasado desde su presente, 

seleccionando algunos recuerdos y desechando otros basados en sus intereses, 

motivaciones y proyectos futuros tanto individuales como colectivos. Transmitir 

una memoria es, entonces, legar una manera de estar en el mundo. Esto se aprende 

necesariamente con otros. (p. 87) 

 

Los sentidos colectivos, concebidos en nuestra condición de seres sociales, permean a cada 

uno de los individuos que habitan un territorio, dando paso a unas característica identitarias 

que son transmitidas descendentemente a cada una de las generaciones. Desde el concepto 

de Navarrete (2015) este proceso de hacer parte de un colectivo implica identificación: 

 

La identificación se produce en el orden simbólico cuando el sujeto asume la 

imagen reflejada de su exterior, la imita y se constituye como tal a través de la 

imagen imitada, pero resignificada, “ese exterior simboliza la permanencia mental 

del yo al mismo tiempo que prefigura su destinación enajenadora” (Lacan, 

1990:88); en el imaginario, cuando parte de los sueños y fantasías que el sujeto 

posteriormente simboliza en su “vida cotidiana”; y real, en palabras de Lacan, 

cuando entra hasta el límite estático de “tú eres eso”, es cuando realmente sabemos 

quiénes o qué somos, es donde se revela la cifra de su destino mortal, es decir, llegar 

a ese límite implicaría a su vez llegar a la locura, a la paranoia o a la muerte. (p. 

469)  

 



 
 

 

 

El territorio es entonces la suma de reinterpretaciones que cada individuo hace en relación a 

su lugar de ser, su entorno, la mimesis que unifica una imagen, un paisaje y una estética. Lo 

cual constituye al territorio como una categoría compleja que aborda no solo el espacio 

geográfico, sino también el sentido de apropiación que genera las condiciones para la forja 

de la identidad, que implica el ejercicio de la memoria, de la vivencia y de la historia, 

motivo por el cual al hablar de identidad no hablados de manera estática, sino de la 

dinámica y el constante que se da en el territorio socialmente construido.      

 

La comprensión de la identidad como resultado de las dinámicas sociales propias de cada 

territorio,  implica la conceptualización de estas, para Ángel y Casas (2009): 

   

La dinámica social debe entenderse en dos sentidos: uno, como un conjunto de 

disciplinas que se encarga del estudio de la sociedad a través del tiempo y a la luz de 

la situación actual, y dos, como un conjunto de creaciones materiales y espirituales 

que los hombres han realizado a lo largo de su actividad histórico-social. (p. 145) 

   

El territorio físico y emocional, lo tangible e intangible, se encuentran en una encrucijada 

que se puede entender desde la lectura de las dinámicas en un lugar, evidenciando en ellas 

la forma de adaptarnos, de las relaciones entre lo biótico y abiótico. 

Es desde las dinámicas que se evidencian las prácticas de lo cotidiano, el sentido y 

apropiación por un territorio, según Blanco, Bosoer y Apaolaza (2014):  

 

La apropiación del territorio, en su doble dimensión simbólica y material, se 

efectiviza mediante las prácticas cotidianas que permiten satisfacer las necesidades 

sociales. En este sentido, las prácticas de la movilidad incluyen, excluyen, 

condicionan, habilitan, inhiben o potencian el uso de la ciudad. (p. 1) 

 

La relación simbiótica entre el ser humano y su entorno se genera en un acto de co- 

apropiación, el espacio físico se hace territorio a la medida que se habita, se carga de 

emociones, es parte de la naturaleza del hombre el ser histórico, pero también el ser 

espaciante, las dinámicas sociales afirman la apropiación del sujeto por el territorio, 

interviniendo una  producción histórica, que le identifica y constituye una manera de existir 

en el mundo.  

 

Metodología 

 

Es una investigación cualitativa de tipo interpretativa, que busca la comprensión de las 

múltiples realidades construidas por quienes habitan el sector del Centro Administrativo 

Municipal de Armenia, en relación a su territorio y a través de las dinámicas propias del 

vivir y sentir un lugar, la realidad social que tiene soporte en un espacio físico, que es a su 

vez el resultado de constantes transformaciones y mutaciones que los han configurado. 

Cada habitante marca con significados y sentires, de acuerdo a sus experiencias, los lugares 

que habitan, permitiendo en ellos encontrar acciones, personajes y recuerdos. 

 



 
 

 

 

La investigación tiene un enfoque histórico hermenéutico, busca la construcción de sentido 

a partir de las realidades y la comprensión histórica de los sentires y símbolos que 

establecen el territorio intangible, de acuerdo con Cifuentes (2011) “En este enfoque se 

busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, 

simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, 

sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida 

cotidiana.” (p. 30). Se realiza una recolección de información que de lectura del habitar de 

modo que permita encontrar relaciones entre diferentes variables como apropiación, 

formalidad espacial, recursos, sentires, percepciones, entre otros.  

 

1. Ciclo hermenéutico 1: Analizar los usos espaciales a través de las actividades que 

tienen lugar en el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia. 

 

 Mapeo colectivo - Bitácora de observación de campo- Planimetrías urbanas 

 

2. Ciclo hermenéutico 2: Identificar las transformaciones físico- espaciales que se han 

generado históricamente en el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) 

de Armenia.  

 

 Línea de tiempo- Registro fotográfico 

 

3. Ciclo hermenéutico 3: Reconocer los habitantes cotidianos del lugar como 

componentes del paisaje urbano del sector del Centro Administrativo Municipal 

(CAM) de Armenia. 

 

 Entrevista semi-estructurada- Registro fotográfico 

 

4. Ciclo hermenéutico 4: Comprender las dinámicas sociales en la apropiación 

territorial del sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia desde 

la lectura de la memoria y la identidad. 

 

 Matriz de análisis- Matriz grafica de análisis.  

 

La unidad de análisis son las dinámicas sociales en la apropiación territorial del sector del 

Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia haciendo una comprensión desde la 

memoria y la identidad; la unidad de trabajo son los sujetos que habitan el lugar, que lo 

viven en su cotidianidad y que son reconocidos en el sector de estudio. 

 

Resultados esperados 

 

La comprensión de las dinámicas sociales producto de la apropiación territorial permite 

evidenciar el proceso de construcción de identidad sobre el territorio, físico y sensorial. Se 

espera a través de la lectura de estas dinámicas en el sector del Centro Administrativo 

Municipal (CAM) de Armenia, contribuir al entendimiento de las diferentes realidades que 



 
 

 

 

convergen en el espacio urbana, especialmente en sectores que representan un hito para la 

ciudad, que están en la memoria colectiva y que han afirmado un proceso histórico de 

transformación del centro de Armenia.  

 

Esta comprensión implica el análisis de los usos, que quienes habitan, le dan al lugar; las 

acciones que se dan en el espacio son reflejo de la apropiación del mismo y son producto de 

una tensa relación entre el espacio físico y las necesidades del ser. Cada territorio esta 

zonificado por micro espacios que tienen una vocación y uso por sus habitantes, 

identificando fronteras tangibles e intangibles que se plantean reconocer. 

 

Por otro parte, la lectura histórica a través del reconocimiento de momentos significativos y 

la transformación físico- espacial en el transcurso del tiempo, permiten una bitácora de la 

memoria del colectivo sobre su ciudad, insumo para el entendimiento de lo que fuimos y lo 

que nos llevó a relacionarnos de cierta manera con nuestro entorno urbano. 

 

Dentro del paisaje el ser juega un rol protagónico, en cuanto a que lo vive, lo transforma y 

hace parte; quienes habitan en su cotidianidad un territorio, se armonizan con la imagen 

estética que tenemos de él, el paisaje es la suma de elementos que nos permiten ver el 

conjunto sin desintegrar sus componentes y además hace referencia al espacio habitado, 

socialmente construido. Las personas son lugares y los lugares personas, ver el territorio 

implica también una mirada a quien lo habita, su realidad, el primer territorio es el cuerpo, 

el habitante.  

 

Impactos 

 

La investigación tiene como objeto la comprensión de las dinámicas sociales dadas en el 

proceso de apropiación de un territorio, como ejercicio de memoria e identidad que nos 

permite reconocer nuestro pasado, para interpretar nuestro presente y actuar en nuestro 

futuro común, teniendo presente que las intervenciones físicas de un lugar deben articular 

las dinámicas allí dadas como proceso de construcción social, evitando conflictos en el 

deber ser de una relación armónica entre el territorio físico y el territorio social.  

 

Las decisiones en el espacio desde el conocimiento de las relaciones del ser con el 

territorio, como lo habita, siente, percibe e imagina, facilita el proceso de apropiación 

territorial, en caso contrario estas decisiones espaciales  contribuyen a la generación de 

vacíos urbanos, espacios inutilizados  y sin ninguna función dentro de la ciudad, lo cual 

implica gran inversión de recursos económicos y humanos en espacios deshabitados o con 

usos en otras actividades diferentes a las que fue planeado.   

 

 La apropiación territorial involucra la manera como nos relacionados con nuestro entorno, 

natural o construido, en esta relación se puede comprender, desde las dinámicas sociales, 

como  se encuentra la balanza entre el actuar humano y la recuperación del ecosistema. Por 

otro lado contribuye a la aproximación a un equilibrio y una interacción más armoniosa con 

nuestra estructura ambiental.   
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