Información/Actividades

Sobre el lugar

Actividades
Bicicleta
Transitar
Picnic
Skate
Descanso

Problemas

* El corredor se presta para diversas actividades, ya que se encuentra
divididas en zonas que pueden ser
utilizadas para descanso, cuenteros,
dormir (no solo los indigentes),
transitar, reunirse, etc. Éstas zonas
se ven afectadas por el descuido
del lugar.

Dia & Noche
Día
X
X
X
X
X

Noche
X

* Malos olores
* Inseguridad
* Los “Ñeros” viciosos son que
roban en el lugar
* El caño es un tiradero de
basura
* Aves rapaces, como chulos
* Falta de presencia policíaca

X (indigentes)

Dia

* Malos olores debidos al caño,
cuando el sol es fuerte
* Cantidad media de personas
* El corredor como tal se
encuentra limpio
* Se realizan actividades por
recreación
* La fauna es poca. Está compuesta principalmente por aves

Falta de actividades

* Los parques infantiles (4 zonas
de juegos) no son utilizados
* Las ciclorrutas son omitidas
durante la noche debido a la alta
cantidad de robos de bicicletas
* Los pasos peatonales (como el
del carrefour) se cierran de a las
6 p.m, eliminando practicamente
la única vía de paso seguro

Noche ‘6.p.m.’

* Se encuentran indigentes
descansando
* Se ve muy poca gente
* Hay buena iluminación en
ciertos sectores del corredor
* Es inseguro por los callejones
o debajo del puente
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Vida Nocturna

* En ocasiones la gente pasa por
el corredor por necesidad, para
ir del trabajo al hogar
* Pese a muchas opiniones, otras
personas consideran el corredor
relativamente seguro y no ven
problema al transitar por el
* La seguridad es monitoreada
por una única cámara de seguridad para todo el lugar

Tiempos aproximados
6 a.m. - 6 p.m.
Bicicleta
5 a.m. - 7 p.m.
Transitar
10 a.m. - 12 m.
Picnic
8 a.m. - 5 p.m.
Skate
7 a.m. - 4 p.m.
Descanso

Corredor ecológico de Ronda
Canal del Río Salitre

“Los indigentes por lo general no roban
o no molestan para que no los saquen”
- Celador del carrefour

Puente

CORREDOR DE RONDA

Zonas de juegos

CANAL DEL SALITRE

