
      l corredor ecológico ubicado en la Calle 80 con Avenida   
   Boyacá, atravesado por el río Juan Amarillo, hace parte de 
la serie de corredores ecológicos que el POT determina para la 
ciudad de Bogotá. Como componente de la estructura 
ecológica principal, tiene la función básica de sostener y con-
ducir la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales del 
Distrito Capital, y dotarlo de bienes y servicios ambientales para 
el desarrollo sostenible. 

A su vez, al ser un parque urbano, debe crear condiciones propi-
cias para el uso público, especialmente en lo relacionado con la 
accesibilidad, circulación, seguridad, higiene, ambientación y 
oferta de recursos y servicios para la recreación.
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      in embargo, en la cotidianidad del parque la realidad es   
    distinta a lo que el POT estima. La inseguridad, siendo el 
problema principal, hace que este gran espacio, se convierta en 
un paso donde son constantes los robos a mano armada, y 
donde la gente prefiere pagar un taxi,(con todo lo que eso 
implica: gasolina, dinero, espacio y tiempo gastados), que 
atravesar a pie el corredor.

Este problema, trasciende mas allá de el simple hecho de unos 
atracos a mano armada. La inversión realizada en la recuper-
ación de este espacio, el problema de movilidad que indica, el 
impacto ecológico que genera el uso de medios de transporte 
motorizados son otros factores que también se ven envueltos en 
la problemática del sector, que consiste principalmente en que, 
debido a la falta de uso, se convierte en un lugar solitario, ideal 
para la gente malintencionada que después de las 6 de la tarde 
hace de este corredor un paso peligroso.
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 iseñar un espacio que estimule el tránsito de gente a  
 lo largo del corredor ecológico, y que mediante el uso 
de iluminación genere seguridad en la zona.

Dicho espacio debe promover conciencia ambiental  del 
sector, estimular el uso del parque y la socialización 
entre personas.

Debe también hacer uso eficiente de los recursos 
(sostenibilidad), integrarse al espacio y contribuir a la gener-
ación de una identidad en el sector para que la comunidad 
tome parte activa en la preservación y buen uso del corredor.

Además, se deben aprovechar e involucrar los distintos 
factores presentes en el contexto (rio, aire, gente, 
ciclorrutas, etc)
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 demás de mejorar la seguridad en el sector, a través del  
 mayor  paso de transeúntes, también se trata de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del sector, así como de generar un 
proyecto que de ayude a la situación ecológica del sector estimulando 
el tránsito no contaminante, y  concientice a la gente acerca de su 
condición y conservación.
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El proyecto debe ser reproducible.

Planos técnicos, 
Especificaciones técnicas y tecnológicas, 
Descripción de la experiencia del usuario,
Secuencia de uso 
Diferentes prototipos. 
Métodos de realización 
Entidades involucradas en el desarrollo y financiación del proyecto.

Se debe presentar: 


	contexto
	Sector
	problema
	Brief
	expectativas
	entregables

