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PROPUESTA DE ESTACIONES

Las estaciones actuales deberán ser modificadas con el fin de generar recorridos
para los distintos tipos de visitantes del parque y aprovechar en lo posible las
estaciones existentes.
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Estaciones Infantiles: Elimación de la estación 5 debido a la cercanía con la 6 y 9. Al
eliminarla y crear la Estación Central es posible una conexión entre los habitantes de los dos
lados del río
Estaciones Deportivas: Translado de la estación 2 hacia la 5.
Estación de Skaters: Permanencia de esta estación permite la integración de una parte de los
stakeholders que prefieren los deportes extremos
Estacion de Mariposas: La ubicación de la estación aprovecha el silencio de la zona (alejada
relativamente del tráfico de vehículos). Durante la noche la estación tiene la oportunidad de
permanecer con poca iluminación al contrario de las demás
Estación Central: Permite la comunicación entre los dos lados del río y simbolizaría el centro
del parque y la "fogata" en la noche
Estaciones de bicitaxis: Permite tener centrales de transporte no motorizado en la zona
Estaciones Pasivas: permite la integración al parque de stakeholders pasivos en las que se
dispondría de mesas y sillas

RECORRIDOS
Los recorridos deberían ser contínuos y conectar coherentemente sus estaciones
correspondientes.

*

Recorrido deportivo: conectaría contínuamente las estaciones 3, 4, 5, y 8 o visceversa para
los usuarios deportistas por medio de la Estación Central

*

Recorrido de paso: permitiría el transporte no motorizado de bicitaxis que viajan desde
o hacia estaciones de transmilenio y como medio para transportar personas y sus compras hacia
casa (solo si es aledaña). En este caso el recorrido variaría dependiendo del cliente.

*

Recorrido para merodeadores: podrían usar las estaciones de trasporte 10 y 11 para hacer
turismo por el parque o caminar y pasar por las estaciones Central y 2 e incluso pasar un buen
rato en las Estaciones Pasivas.

