Grupo 02

CONTEXTO

		
Va desde la avenida Boyacá con calle 80
hasta la avenida 68.
Por este parque circulan mas de
30 personas por minuto en horas pico, y menos de 10
personas cada hora entre las 10 pm y las 4 am.

CONTEXTO

El parque (corredor ecológico) Julio Florez
presenta problemas de inseguridad, movilidad y abandono
entre otros. Lo cual lo convierte en un lugar no deseado
a ciertas horas del día cuando hay poca gente y se
vuelve ‘peligroso’, reduciendo las horas de actividad de
los comercios cercanos. Interrumpiendo el paso a los
peatones que necesitan movilizarse entre la Avenida
calle 80 y Pontevedra; obligándolos a usar transporte
motorizado.

BRIEF

Se debe diseñar un servicio que le brinde a los
transeúntes del parque, el sentimiento de seguridad en el
parque a cualquier hora del día o de la noche. Mejorando
la movilidad, para reducir el uso de automóviles y
buses particulares. También debe atraer personas a
los locales comerciales de la zona, incrementando la
actividad económica del sector. Y generar un sentimiento
de apropiación de la zona por parte de los residentes
cercanos al parque, que sientan que les estamos brindado
un servicio del cual pueden estar orgullosos.

BRIEF

Recorrer el parque, debe ser una experiencia
agradable, no importa si se recorre por necesidad de
transporte o por entretenimiento.
Este servicio debe cubrir todo el parque Julio
Florez y a todos los tipos de usuarios, Traerle beneficios
a los comercios de la zona (stake holders) de tal modo
que estén interesados en la realización del proyecto y
contribuyan a este. Seria conveniente que el proyecto
funcionara con iluminación, pero es una preferencia, mas
no un requisito.

ENTREGABLES

Se deben entregar prototipos funcionales del
proyecto al final del semestre. Definición de la experiencia
de usuario, los planos y medios suficientes para que el
proyecto sea reproducible por otras personas ajenas al
desarrollo de este.

