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¿Dónde?
Parque ubicado en Bogotá entre la calle 80 con
Av. Boyacá y carreras 80 y 82, atravezado por el
río Salitre y perteneciente a las localidades de Suba
y Engativá.



¿Para Qué?
Generar un espacio más atractivo para la comuni
dad, incrementando el flujo de personas y por lo
tanto mejorando la seguridad, la limpieza, gene
rando sentido de pertenencia, entre otros.
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Problemas
Contaminación y suciedad del caño.
Inseguridad y constante robo de bicicletas (sobre
todo después de la 5pm).
Falta de iluminación en los puentes.
Falta de iluminación cerca al caño.
Destrucción del parque y robo de tapas de alcan
tarillas.
Consumo de drogas en el parque.
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DEPORTISTAS EXTREMOS Y OTROS
Cifras
se afectaría alrededor de 1´500.000 personas
que habitan en las localidades de Suba y Engati
vá. 52% hombres y 48% mujeres.
75% de la población considera a suba una locali
dad segura, sin embargo la gran mayoría de los
habitantes de los sectores que limitan con el
parque lo consideran un lugar inseguro.
 la población de la zona pertence principalmente
a los estratos 2 y 3.
 la minoría de la población está conformada por
ancianos y niños menores de 15 años.
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Promueve la recreación, deporte y
buen uso de los parques. Aprovecha
miento del tiempo libre: recreación
gratuita para comunidades especiales.
Manejo de ciclovías y recreovías.
Diseño y construcción de escenarios
“multipropósitos” (arte y deporte).
Realizar torneos de deportes extremos
e inversión en infraestructuras para
éstos.
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Presupuesto anual: 1’110’000’000 de
pesos para el 2010; a invertir en ciclo
ruta y protección del parques.
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Adicionar el parque a su lista de luga
res para incrementar los escenarios de
deportes extremos.
Políticas
Promover todo tipo de actividades y
patrocinios relacionados con deportes
extremos. Generar espacios para la
práctica y capacitación de los mismos.

2',"%(

!"#$%&'(&)(
!"#$%&'(&)(

3)4'.')(/5$6"*"(/

Contexto

Actores

Limitaciones

Brief

"'%'
"3456575809:0;:<;:=<6>30?0
9:@8;5:4

BIKERS
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Jóvenes entre 10 y 22 años. Su único
interés por ir al parque son las rampas
ubicadas en el lado norte del caño.
Van todos los días entre las 11am y
5pm. Algunos de ellos consumen
drogas en el lugar.
Deseos: más rampas, mejorar la
iluminación de las mismas y seguri
dad.
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OTROS DEPORTISTAS
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En su mayoría son hombres que utili
zan las áreas especializadas para
hacer ejercicio, aunque las mujeres
también salen a trotar o a montar
bicicleta, sobre todo los fines de
semana de día.
Deseos:mejorar la iluminación alrede
dor del caño, crear nuevos escenarios
deportivos y mejorar la seguridad en
horas de la noche.

-$.+/&

5+3)/6$&6"&

!"#$%$"&'()*+,+&'

Contexto

Actores

Limitaciones

Brief

$525
$789:9;9<'=>'?>@?>A@:B7'C'
=>D<?9>8

FAMILIAS JOVENES
,$-.&)/%'0'
1$2"3"'4$.+&

Conformadas por papá, mamá e
hijo(s). Usual mente salen al parque
los fines de semana para tomar el sol
y pasar un tiempo divertido en fami
lia. Su propósito no es salir a hacer
deportesino pasar un buen rato.
Deseos: principalmente los niños se
sienten atraídos por actividades
como los deportes extremos; y son
los principales observadores de
éstas. Les gustaría que existieran
mas rampas en el parque.
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REGLAS DEL PARQUE Y EL PROYECTO
Parque metropolitano urbano
Considerado como espacio público.
Objetivo fundamental: desarrollo de activi
dades recreacionales y aumento cualitativo y
cuantitativo de la oferta ambiental de la
ciudad en su conjunto.
Creación de condiciones propias para el uso
público, especialmente lo relacionado con la
accesibilidad, circulación, seguridad, ambien
tación y oferta de recuersos y servicios.
Proyecto
Debe incluir un complemento lúminico.
Debe mejorar la movilidad peatonal del
sector.
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DEPORTISTAS EXTREMOS Y OTROS
Generar un espacio recreación y el deporte apro
vechando la infraestructura existente y los depor
tes más practicados en el parque, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los residentes y
visitantes del mismo.
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