
Estaciones BiciTaxis

Juegos de Niños

Fogata

Estación Deportiva

Zona de Animales

Para la distribución de las estaciones se tuvieron en cuenta los siguientes 
parámetros:

1. Los caminos ya existentes en el parque estan bien establecidos y distri-
buidos. Lo único que se planteo como cambio en los caminos fueron 2 

2. Las mariposas y las fogatas no pueden estar cerca debido a la luz y el 
fuego. 

3. Las estaciones de bicitaxis deben ser en los extremos y en los puntos 

4. Ya había unos espacios establecidos para los parques de niños por lo 
cual se utilizarán para ubicar nuevas estaciones y otras se dejarán como 
zona para niños  ya que están bien ubicados. 

5. Los microambientes y mariposas estarán ubicados en la zona menos 
residencial y silenciosa. 

6. La fogata debe estar cerca a los conjuntos residenciales y en lo posible 
del lado del muro para general presion a los residentes de esta zona para 
bajar el muro. 

Puentes

GRUPO 6

ESTACIÓN DEPORTIVA

1. Se pretende reubicar las pequeñas zonas deportivas ya 
existentes del parque en una sola gran area, dedicada al 
trabajo físico. Esta area se encontraría ubicada  a ambos 
lados del rio Juan Amarillo y se integrarían entre si por 
medio de un puente, creando así una zona exclusiva para 
el deporte.

2. Esta franja deportiva  se organizará a su vez por tipos de 
ejercicios a realizar, es decir, iniciará con ejercicios de 
calentamiento (cardio), seguido por ejercicios    
cardiovasculares , ejercicios musculares, pistas de skate, y 
canchas de basket y micro fútbol .

3. Se reutilizarán o modi�carán los elementos ya   
existentes a lo largo del parque y se adicionarán algunos 
otros que ayuden a complementarlo y aumentar sus   
características deportivas. Se omitirán zonas que están a 
lo largo del parque las cuales se usarán para otras   
estaciones.

4. Las zonas de maquinas y barras tiene una medida de 10 
metros de radio aproximadamente. 

ESTACIÓN DE BICITAXIS

ESTACIÓN DE ANIMALES

ESTACIÓN DE NIÑOS

FOGATA

0.33KM

0.28KM

0.27KM

PUENTES CENTRALES

Unicamente para paso peatonal. 

PUENTES  DE LOS EXTREMOS

Se hará una ampliación para crear dos 
caminos, uno de paso de bicicletas y otro de 
paso peatonal. Esto se debe a que el espacio 
existente es muy reducido para ambos usos. 


