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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.

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.

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.

DUEÑOS POR AMENAZA

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

VENDEDORES DEL PARQUE

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

RECORRIDO INPUT OUTPUT

Realizado de la manera más rapida 
posible, en linea recta, de manera 
de atravezar el parque de punto a 
punto. 

RECORRIDO INPUT OUTPUT POINT

Se realiza un recorrido hacia un 
punto fijo del parque, en donde se 
puede extender en un perimetro 
corto, despues se regresa al origen.

RECORRIDO CICLICO TEMPORAL

Se realizan recorridos repetidos al 
parque durante un determinado 
periodo de tiempo 

Deportistas

Skaters
Peatones y ciclistas

Mascotas

Atracadores

Vendedores

Indigentes

Graffos

RECORRIDO ZIG ZAG LOOP

Recorridos aleatorios y repedios por 
la toralidad del perímetro del 
parque durante un periodo largo de 
tiempo

TRABAJADORES ZONA:

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

PUNTO FIJO

Actividades realizadas en un solo 
punto, sin perimetro de movilidad

Trabajadores

ESTABLECIDO

Varios puntos escogidos, como 
punto de vivienda, con un perimetro 
muy reducido de movilidad

Recorrido

Punto de Actividad

Perímetro de Movimiento

Niveles de Sentido de Precaución

Alto

Medio 

Bajo



Río Salitre

laza

Carrefour

Estación Transmilenio Ferias

Titán Plaza

Calle 80 Autopista M
edellín

Estación Transmilenio Boyacá

Av. Boyacá

Recorridos Frecuentes

Localidad Engativá: LAS FERIAS.

Sentido en que corre el río

Temperatura Promedio Anual: 12.6°C 
Precipitación Media Anual: 1.100 mm 
Humedad Relativa Máxima: 77.6% en los meses lluviosos
                                             52% en los meses secos

Corredores de tránsito rápido

Loop sector norte

Loop sector sur

Corredor de tránsito al sector residencial

Ingresos principales
Ingresos secundarios

 TOPOGRAFIA: Zona plana o 
suavemente inclinada, con suelos 
blandos en proceso de consolidación 
susceptibles a las inundaciones.

* Las bajas pendientes del 
terreno ocasionan que la velocidad se 
disminuya drásticamente, generando 
problemas de sedimentación y 
de descomposición orgánica.

La población de la localidad representa el 10.4% 
del total de habitantes de Bogotá.*
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TIEMPO DE RECORRIDO

A-B  7 minutos 

C-D 8 minutos   

E-F 5 minutos
                                                           *caminando

* El río tiene una longitud de 21.56 
kilómetros. Nace en el Parque Nacional y 
desemboca en el río Bogotá.



Sentido en que corre el río

Temperatura Promedio Anual: 12.6°C 
Precipitación Media Anual: 1.100 mm 
Humedad Relativa Máxima: 77.6% en los meses lluviosos
                                             52% en los meses secos

La población de la localidad representa el 10.4% 
del total de habitantes de Bogotá.


