
Música dinámica durante todo el video. 

Aparece el mapa de la localidad de Usme y encima un título que dice:

Reformulación Plan Parcial 

Usme Tres Quebradas
Toma aérea del Plan Parcial en la que se referencian algunos puntos estratégicos:

La Autopista al Llano, la proyección de la Avenida Circunvalar del Sur y la

Quebrada Fucha.

Toma aérea en la que aparece un texto gráfico animado sobre el campo.

El texto dice:

307 hectáreas para la recuperación y protección de la riqueza hídrica.

Toma aérea en la que aparece un texto gráfico animado sobre la Autopista al

Llano, que es acompañado de otro texto que resalta un beneficio del proyecto.

Respeto por la vocación agrícola del territorio y sus valores culturales.

Se realiza un paneo o movimiento de cámara que deja ver gran parte del terreno

del proyecto y aparecen los textos gráficos animados:

Desarrollos de viviendas VIS y VIP.

Más y mejor conectividad de transporte alternativo.

Aparece otra toma aérea del lugar que muestra vías, fincas y mucha

vegetación. Mientras esas imágenes se ven, aparecen unos gráficos en la mitad

de la pantalla con algunos beneficios del proyecto:

Proyecto de transición urbano – rural basado en los componentes:

Ambiental, movilidad, hábitat y espacio público, equipamientos y patrimonio.

Aparecen más imágenes aéreas del Plan Parcial y algunos textos gráficos en

movimiento:

La Quebrada Fucha será un corredor ecológico articulado a una nueva red de

espacio público con infraestructura verde.

Aparece parte de la delimitación aérea del Plan Parcial y unos textos que

resaltan la ubicación de la Avenida Usminia y el barrio El Tuno, también las

ubicaciones aéreas de la Quebrada El Piojo, el nuevo Hospital de Usme y la

Autopista al Llano.

Aparece el texto ¡Desarrollamos y transformamos juntos la ciudad, luego el logo

de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.


