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C.C Titan Plaza:
Representa un gran crecimiento para el
sector, el adecuamiento del corredor permite
un facil acceso y transito alrededor de este
incrementando el numero de visitantes y
compradores a distintas horas del dia. Hacer
de este corredor un lugar mas seguro para
transitar es beneficiario para ellos, al mismo
tiempo que al generar una atraccion en el
atrae a mas gente de distintos sectores de
la ciudad.
Carrefour:
Carrefour se ve afectado por la inseguridad
del parque pues la gente solo entra por un
lado del almacen y es mas utilizado como
un paso seguro para la gente que como almacen como tal.
Home Center/Macro:
Al estar mas alejados, el mejorar el paso
del corredor daria mas accebilidad a la
gente para llegar a ellos utilizando medios
de transporte alternativos, dado que estan
cada uno a un extremo del corredor.

Transmilenio:
Las personas de barrios aledanos tendrian
un facil acceso al servicio de transmilenio
pues podrian llegar atravezando el corredor
sin miedo a ser robados y sin necesitdad de
tener que rodear el parque o utilizar caminos
mas largos.
Portal de Pontevedra:
Dada la inseguridad levantaron un muro por
el lado que da al parque, pero una vez mejorado el problema de seguridad del corredor,
podria ser removido mejorando el acceso al
parque a los residentes, la vista al parque y
la fachada del edificio que se ve deteriorada
debido a este muro.
Parques de Pontevedra:
Es dificil salir o entrar al conjunto en las
horas de la noche dado que esta justo en
frente al corredor. adecuarlo brindaria mas
tranquilidad a la gente que vive en la zona.
Surtifruver:
Mejoraria el transito de gente y aumentar el
numero de clientes dado que pueden ir a
comprar a cualquier hora.

Barrios Cercanos

Barrios Cercanos (gente de paso, ciclistas,
skaters, mascotas, etc):
Todos se ven afectados principalmente por
la inseguridad del corredor, el adecuamiento
de este les posibilitaria un espacio mas
optimo para la convivencia y el realizamiento de sus actividades. Promoveria espacios de socializacion y aumentaria el
numero de visitantes de otros barrios y sectores de la ciudad para la realizacion de
esas actividades.

