
Anexos 1. 

 

Se anexan 9 ejemplos de las entrevistas realizadas para evaluar la percepción de 

algunos habitantes del barrio. 

Perfil 1 

Propietaria de una vivienda mixta de 2 pisos, en el primer nivel se encuentra el uso 

comercial sobre la calle diagonal 12b sur   

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

5 Años  

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

Aproximadamente hace 3 años la secretaria de planeación realizo el mejoramiento 

de las calles, sin embargo, el trabajo quedo incompleto en la parte baja del barrio, la 

respuesta por parte de la entidad encargada fue que el presupuesto no había 

alcanzado. 

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Si, el borde inferior se encuentra en deterioro ya que se han eliminado árboles para 

la expansión del barrio a través de los años y se han deteriorado las zonas verdes 

dejándolas olvidadas, no hay actividad en esos lugares  

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

El borde que limita con el bosque es una zona insegura de día y de noche 

generalmente se encuentran “visiosos” 



5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

Si no hay nada de mobiliario, por eso se encuentra mucho “reguero” de basuras, 

los niños no tienen un parque para salir a jugar, no hay zonas para salir a “pasear 

los domingos” 

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

Un parque para los niños y una zona de esparcimiento para los adultos   



Perfil 2  

Propietario de una vivienda de 1 piso  

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

13 o más años  

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

La construcción de más casas, la pavimentación de las calles y la implementación 

de sitp  

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Si, no hay zonas verdes “bonitas”  

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

Si, las calles son muy angostas, de noche es muy inseguro pasar cerca del borde 

que se encuentra con el bosque  

5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

Si, no hay nada de eso, se necesita lugares para realizar eventos sociales  

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

El mejoramiento de la cancha y parque que hay, para que esa zona se vuelva 

más transitable y aprovechable   



Perfil 3  

Propietario de una vivienda de un piso, con afectaciones en la construcción. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

20 Años  

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

Mejoras en las vías vehiculares. 

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Es necesario, pero eso iría de la mano como desalojarnos como hace unos años. 

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

No, para nada durante estos años no ha pasado nada. 

5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

Si, porque eso generaría más trabajo y aprovechar el lugar donde vivimos. 

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

Pocas mejoras, ya que todo este tiempo lo hemos necesitado peor el estado se ha 

olvidado de nosotros.  



Perfil 5 

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

7 Años  

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

Mejoras en las vías y en el transporte. 

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Si, hace falta lugares deportivos y comercio porque nos toca desplazarnos mejor 

para traer sustento a la casa. 

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

Si, por que en las noches es muy oscuro, aunque por lo que el barrio es pequeño 

nos conocemos todos, pero si hace falta vigilancia. 

5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

Si, necesita nuevas zonas donde nuestros niños puedan jugar con tranquilidad y 

sea agradable para ellos. 

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

Implementar actividades llamativas y creativas. 

  



Perfil 6 

Propietario de una vivienda de 2 pisos  

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

10 años 

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

la construcción de un salón comunal hecho por las mismas personas que vivimos en 

el barrio 

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Pavimentar el barrio completo y hacer parques 

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

Si, las calles son muy oscuras y siempre es probable que te roben si no eres 

conocido 

5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

Si se necesitan espacios para distracción pero que no se vuelvan inseguros si no, no 

se haría nada 

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

Que el estado invierta más en el barrio y que hagan espacios para la comunidad 

  



Perfil 7 

Propietaria de una vivienda y cabeza de familia 

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

12 años 

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

las personas les han hecho arreglos a sus casas porque estaban por caerse 

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Si, deberíamos pensar más en la naturaleza y cómo podríamos integrarnos con ella 

sin hacerle un daño más 

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

Si, uno encuentra mucha venta de drogas y muchos drogadictos 

5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

Sí, es necesario tener un parque para los niños y hacer otras actividades en 

familia 

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

Calles pavimentadas, andenes, lugares para los niños que sean seguros 

  



Perfil 8 

Arrendatario de una habitación  

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

1 año 

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

Yo he estado poco tiempo aquí y no he visto ningún cambio 

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Si, como estamos a la mitad del bosque es peligroso y debería favorecernos más no 

que esto se vuelva una ayuda para los ladrones 

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

Todo el barrio es peligroso, porque no hay un CAI, o policías que vengan hasta 

aquí  

5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

Aquí hay muchos niños y está bien tener un parque que puedan usar, porque 

muchos toman malos pasos 

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

Parques, plazoletas y salones comunales  

  



Perfil 9 

Transeúnte 

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector? 

5 años 

2. ¿Qué cambios a evidenciado a través del tiempo? 

Nada, el estado quiere legalizar estos barrios, pero no hace nada por ellos 

3. ¿Considera que el barrio necesita una transformación física que integre se con la 

estructura ecológica que lo rodea? 

Si, no construir más sobre la naturaleza 

4. ¿Considera que se presenta en el sector zonas de inseguridad? ¿si, por qué? 

Si todos los días hay hurtos aquí por gente drogadicta 

5. Entendido el espacio público como zonas conformadas por parques, plazas, 

zonas verdes, mobiliario etc. ¿Considera que el barrio podría necesitar de un 

espacio público para el aprovechamiento de la comunidad?  

El barrio lo que necesita es algo que lo unifique y la comunidad se integre 

6. ¿Qué cambios le gustaría que se proyectaran en el sector? 

Mejorar el transporte para llegar a otros lugares de la ciudad 


