AFLUENCIAS
DUEÑOS POR AMENAZA
Rateros y atracadores que son
los generadores de mayor
inseguridad en el parque.
Atracan en cualquier hora,
cambiando los perfiles.

INDIGENTES

El parque entre calle 80 y avenida Boyacá y entre carrera 70 con calle
82 que se encuentra entre las localidades de Suba y Engativá. Está
determinado como un área protegida bajo la ley 388 de 1997, debido
al paso del cauce del río Salitre. Es considerado por sus habitantes
como una zona insegura y con poco tránsito.

RESIDENTES PÚBLICOS :
Indigentes que se han establecido en el parque
como lugar de vivienda, y en donde realizan sus
actividades básicas, además de fogatas,, tomar
licor, vicios y relaciones interpersonales.

ATRACADORES

DUEÑOS Y MASCOTAS

DEPORTISTAS

GRAFFITEROS

USUARIOS DINÁMICOS:
Residentes del Sector que utilizán
el parque en horas del día, para
actividades deportivas, sacar a
niños a lúdica, o a mascotas, en
tiempo de máximo 2 h.

SKATERS

RESIDENTES

USUARIOS ESPORÁDICOS:
Residentes del Sector, o transeuntes que pasan
por el parque unicamente si es necesario
hacerlo, nunca lo hacen por diversión, o por
actividades lúdicas. Ej, ejecutivos o gente de
cicloruta.

TRANSEUNTES

VENDEDORES AMBULANTES

TRABAJADORES ZONA:
Empleados de empresas establecidas al rededor del sector,
como ladrilleras o el Supermercado Carrefour.

*

VENDEDORES DEL PARQUE
Ofrecen sus productos,
especialmente de alimentos, y se
establecen como ambulantes, en
un solo puento del parque, sin
moverse del perimetro

Parques metropolitanos y urbanos:
Su objetivo fundamental es desarrollar actividades recreacionales y el aumento cualitativo y cuantitativo de la oferta ambiental de la ciudad.
Debe propiciarse el uso público, especialmente en lo relacionado con la accesibilidad, circulación, seguridad, higiene, ambientación y oferta de
recursos y servicios para la recreación.
El tratamiento ambiental y paisajístico debe procurar el máximo aprovechamiento de los elementos y valores del medio biofísico.

-Ejercer el cumplimiento de
legislaciones en esta área,
a locales comerciales de la
zona
y
a
habitantes
particulares.

-Involucrar a la comunidad
en el proyecto

Concebidos
como
"Santuarios
Distritales de Fauna y Flora", son
áreas que son estratégicas en
localización
y
condiciones
ambientales
en
lo
siguientes
puntos:
-

regulación hídrica
prevención de riesgos naturales
conectividad de los ecosistemas
conservación paisajística

-Encontrar una oportunidad
de diseño para generar
mayor seguridad dentro del
área.

-El proyecto debe adaptarse a las
leyes que rigen este espacio. Tanto
urbanísticas como medio ambientales.

-Generar
un
proyecto
estéticamente apropiado.
Según el punto 3.2.3.1 del POT
el sistema de Áreas Protegidas
del Distrito Capital, tiene tres
objetivos a conseguir:

-Su diseño debe incluir algún
complemento lumínico.

1,2,3
Integración,
ordenamiento
y
planificación de inversiones en las
áreas.

Acondicionado para la recreación y deporte.
No se usa como el distrito lo espera y sí como vía de tránsito por habitantes externos a la zona.

Planteamiento
Deseos y Necesidades

+
+

Seguridad

Limpieza
del Río

Afluencia de gente al parque por medio
de eventos culturales
Empezar por la comunidad aledaña
Desligar graffitis de actos bandálicos
Oferta en cuanto a las actividades que se
pueden realizar dentro del parque
Integrar a pequeños grupos sociales
(Skaters, Graffiteros)
Envolver a la población frente a un
objeto, espacio o evento

Este proyecto beneficiaría a 769.938
residentes de Engativa y 911925 de Suba

Belleza
Cuidado
Ambiental
Para generar una diferencia frente a la inseguridad del parque la
propuesta debería funcionar óptimamente todos los días

