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El proyecto se dirige 
principalmente a los   
habitantes de las   
zonas elegidas ya que
son los más afectados    
por la violencia.

Se trabajará sobre la 
zona del Parque Julio 
Florez el cual hace parte 
de las localidades de 
Suba y Engativá

La zona presenta un 
gran problema de    
inseguridad que afecta a 
sus habitantes y su 
forma de vida. Esto 
genera que la gente 
desaproveche el parque 
por miedo.

Proyecto de iluminación 
que integre a la 
comunidad con el parque 
y entre si. Que sea 
reproducible y que pueda 
ser implementado en
cualquier espacio similar.

Es importante que afecte 
no solo por la noche por 
medio de luz, sino 
también durante el día 
cumpla una función 
específica.

Se buscará un      
sentimiento de 
seguridad y pertenecia 
con el parque para que 
la misma comunidad sea 
la que cree la seguridad 
del sector.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

La oportunidad de diseño aprece debido 
a la mala planeación que tuvo el parque 
desde su inicio. Debido a esto, los 
habitantes de la zona, no sienten el 
parque como suyo y ni siquiera hablan de 
él como un parque sino como un caño. 

Esta contradicción se da ya que tiene 
algunas características de parque como 
lo son la cicloruta, las pistas de skate, los 
juegos, los arboles recien plantados y los 
puntos de ejercicio, sin embargo el caño 
ejerce un gran protagonismo para la  
comunidad debido a su ubicación, su olor
y las personas que atrae entre otros, lo cual
hace que la seguridad se vea amenazada.

Debido a la ausencia de gente en el 
parque y a la falta de iluminación, la 
inseguridad aumenta.

Esos aspectos negativos de la zona 
pueden servir para encontrar nuevas 
soluciones a dichos problemas por medio 
de la intregación de la comunidad al 
parque logrando como efecto secundario
mejorar la seguridad. (Volúmen de gente).

LIMITACIONES

AMBIENTAL

- Reglamentación impide la intervención directa de los 
corredores ambientales. 
- No interferir con la flora y fauna endémica. (Por ejemplo 
animales nocturnos que se ven afectador por la iluminación)
- En caso de ser necesaria la tala de arboles o reubicación, se 
debe acudir al jardín botánico para  solicitar los permisos 
necesarios.  
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Activity
Analisys

Secondary Research

Behavioral
Mapping

Time-lapse video

Fly on
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Paper Prototyping
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Investigar tecnologías

Feedback Modelos 1:1

Desarrollo de un modulo 
del producto final

Entrega del
producto

TERRITORIAL

- Regirse bajo la normatividad del POT
- Manual de convivencia ciudadano
- Tener en cuenta las Características geográficas. (Rio Juan 
Amarillo)

DEMOGRÁFICO/ SOCIAL

- Aceptación del proyecto por parte de la comunidad. 
- Flujos de gente establecidos tanto de noche como de día.  
- Falta de información de la comunidad sobre la seguridad 
zonal.
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