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Fecha: 4 de marzo 20201 

Metodología:  Consulta abierta 

Participaciones totales: 38   

 

 



 
Descripción de la metodología:  

Se realizó un ejercicio de consulta abierta con 6 preguntas guía, a través de las cuales los 

participantes pudieron generar insumos para completar la propuesta de diseño de la 

primera etapa del Zanjón Barrancas.  La metodología se hizo a través de formulario de 

Google y en sitio donde el equipo de LINCI y el equipo de infraestructura recogieron a través 

de post it las respuestas de los transeúntes y usuarios frecuentes del lugar.   

Resultado de observación:  

Se evidencia una alta apropiación por parte de conductores que asocian el lugar como un 

sitio de trabajo, es un lugar de paso, y a pesar de su cercanía con el Hospital Piloto, no se 

evidencia un lugar de estancia, la mayoría de las personas son transeúntes y/o personas en 

búsqueda de transporte.  Los taxistas del acopio hicieron en el lugar una ramada buscando 

tener en el lugar un elemento tipo paradero, según mencionaron algunos para confort de 

sus clientes. Se observa además un uso de ventas estacionarias que requeriría regulación 

espacial y normativa. 

A continuación, se presenta al análisis preliminar de la información del zanjón barrancas. 

Frente al número de respuestas y promedio de caracteres de cada una: 

Pregunta 
Número de 
respuestas Largo promedio 

Cuenta de 1. ¿Qué significa para usted este 
espacio hoy? 38 43 

Cuenta de 2. ¿Cómo se imagina este lugar 
mejorado? 38 60 

Cuenta de 3. ¿Qué le gustaría que tuviera este 
lugar? 38 47 

Cuenta de 4. ¿Qué nombre le daría a este 
lugar? 38 20 

Cuenta de 5. ¿Qué actividades y/o servicios 
quisieras encontrar en este lugar? 35 58 

Cuenta de 6. ¿Desde su papel como ciudadano 
qué podría aportar para mejorar las 
condiciones del lugar? 38 48 

Promedios 37.5 46 

 

Una vez se tuvieron las respuestas del zanjón Barrancas, se pasó a transcribir las respuestas 

a un formato de texto y analizarlo en el software Tropes. Este genera escenarios, y 

principales relaciones. A continuación, se detallan por preguntas 



 
PREGUNTA 1. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED ESTE ESPACIO HOY? 

En este caso, se encontraron dos escenarios con las siguientes relaciones relevantes. 

Escenario 1 

 

Conceptos generales hace referencia a lugar, espacio,  

En la primera pregunta, el concepto de espacio (espacio y lugar), aquellas referencias que 

están en azul, son las que aparecen previo al concepto central y el número es la cantidad 

de veces que aparecen dichos conceptos. De manera similar, aquellos que aparecen en 

morado son los que aparecen posterior, en las frases. 

Resaltado en el texto de azul aparecen los significados de este concepto principal 

(conceptos generales) que tiene 23 relaciones. 

 



 
Esto implica entonces que previo al espacio se tienen cuestiones sociales, los cuales son: 

● Riesgo 

● Peligro 

Es así cómo es interesante ver cómo el espacio entonces es visto como un lugar de peligro, 

pero también de tránsito para la espera de transporte público (taxis y buses). De cualquier 

forma, se ve como un espacio que es una zona verde. 

Escenario 2 

 

 

 

Del análisis de este segundo escenario, es que es un espacio asociado a un espacio de 

trabajo. También se asocia a inseguridad, en las noches especialmente. 



 
Al igual que en el escenario anterior, es una relación del espacio, principalmente con 

inseguridad. 

Conclusiones y recomendaciones para diseño, sobre significados del espacio 

 De acuerdo con el taller este lugar tiene una alta carga de percepción de inseguridad 

en las noches y en el día se identifica como un lugar de trabajo para el transporte y ventas 

estacionarias, esto llevado a la propuesta de diseño implica incluir temas como iluminación 

y distribución del espacio, para los usos actuales. 

 

PREGUNTA 2 ¿CÓMO SE IMAGINA ESTE LUGAR MEJORADO? 

 

En este caso las respuestas son más claras y generales  

Conceptos generales: 

● Senderos 

● Espacio 

● Zonas verdes 

● Tranquilidad y paz 

Algunos temas puntuales como, mejores pisos, un sitio para el transporte (mejores 

paraderos e iluminación). 



 
Conclusiones y recomendaciones para diseño, sobre cómo se imagina el lugar 

Frente a como se imagina el lugar, las respuestas se asocian a un lugar tranquilo, con 

elementos naturales que permitan un uso más contemplativo, teniendo en cuenta esto 

aportes se avala la premisa de diseño de un lugar de actividad más pasiva, complementario 

al parque piloto que ya cuenta con espacios para actividad física.  

 

PREGUNTA 3 ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE TUVIERA ESTE LUGAR? 

 

Esta pregunta, tiene mucha más participación y texto, los principales conceptos para los dos 

escenarios son: 

 

Entrando un poco en las relaciones, nuevamente los conceptos generales son los centrales 

con zonas verdes, senderos, plantas, recipientes (para la basura). 

Y están conceptos previos de construcción, pisos, mesas, sillas, y también posteriores, 

bancas (concepto de economías y finanzas) 



 

 

En este caso, lo mejor es ver las referencias utilizadas que dan una visión bastante clara de 

estas respuestas: 

 

 

 

 



 
Conclusiones y recomendaciones para diseño, sobre qué le gustaría que tuviera este lugar 

Esta pregunta está dirigida a que los participantes pudieran aportar respuestas sobre los 

elementos físicos que quisieran encontrar en el lugar renovado.  Frente a esta pregunta se 

evidencia que las aspiraciones están asociadas a los usos actuales, y a la característica del 

participante, sin embargo, hay algunos elementos que deberían incluirse en el diseño para 

cubrir las expectativas de la población.  Bajo este escenario, se debe incluir luminarias, 

bancas, diseño de zonas verdes y jardinería y espacio tipo paradero.  

 

PREGUNTA 4. ¿QUÉ NOMBRE LE DARÍA A ESTE LUGAR? 

En esta pregunta se pueden sacar por distribuciones: 

Parque del taxista: 4 

Parque la esmeralda: 5  

Parque el piloto: 4 

Parque/zanjón Barrancas: 7 

Conclusiones y recomendaciones sobre el nombre 

Parque Barrancas, podría ser un nombre obvio pero representativo para la gente, sin 

embargo, podría realizarse un proceso consultivo durante la ejecución de la obra que 

permita fomentar los procesos de participación 

 

PREGUNTA 5: ¿QUÉ ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUISIERAS ENCONTRAR EN ESTE 

LUGAR? 

En cuanto a las referencias utilizadas para la pregunta 5, están estas.  

 



 
 

La mayor parte se relaciona con actividad física: 

● Práctica deportiva 

● Biosaludables 

● Actividades de familia/ actividades los domingos 

● Lugar para descansar 

● Senderos, bancas, espacio para descansar 

 

Conclusiones y recomendaciones sobre oferta de actividades y/o servicios 

Esta pregunta busca encontrar los usos frecuentes o los usos o servicios que podría tenerse 

en el lugar, permitirá a la Alcaldía facilitar acciones de apropiación para el diseño aporta 

ideas para complementar el espacio.  

Frente a la práctica deportiva mencionada está asociada a espacios de gimnasia pasiva para 

adultos mayores como yoga, relajación. En términos generales no se esperan servicios 

diferentes al transporte y ventas en el lugar, pero si oferta de actividades de índole pasiva, 

tales como cine.  

Pregunta 6. ¿Desde su papel como ciudadano qué podría aportar para mejorar las 

condiciones del lugar? 

Estas respuestas son muy homogéneas, casi todo está relacionado con la basura, limpieza, 

jornadas de limpieza. Pero también con espacios para información a taxistas y turistas. 

 



 
 

Conclusiones y recomendaciones sobre compromiso ciudadano 

Los comentarios están altamente asociados al tema de manejo de ornato y aseo, el 

compromiso de los participantes plantea escenarios de jornadas de aseo, cuidado del 

espacio.  Se da también una oportunidad con el gremio de taxis y transportadores que ven 

este lugar con alto sentido de pertenencia y si bien generan parte de las problemáticas, 

también manifiestan su compromiso por el cuidado y formación de ciudadanos en el sector.  

 

Conclusión general 

Para el diseño de la etapa 1 del Parque lineal del Zanjón Barrancas se debe tener en cuenta, 

que, aunque el uso actual de paradero no es el ideal, el uso es tan tradicional y está tan 

arraigado en la cultura de Jamundí que difícilmente cambiará en el corto plazo.  En este 

sentido, incluir en el diseño los elementos constitutivos del uso le daría una mayor 

posibilidad de éxito en cuanto a la apropiación y cuidado del espacio.  Se recomienda incluir 

una solución del paradero, y algunas estancias para ventas informales. Además de los 

elementos ya mencionados en el análisis de resultado. 


