
Actividades

Ciclo ruta:
Ciclistas atraviesan el corredor a todas horas del dia utilizando la 
ciclo ruta, segun los entrevistados a todas horas es peligroso pero 
despues de las 6 de la tarde muy poca gente la utiliza pues au-
menta el riesgo de ser atracado y que les roben la bicicleta.

Transmilenio:
Atravezar el parque para utilizar el servicio de transmilenio o bien 
saliendo de el para llegar a sus hogares es peligroso, particular-
mente de noche y es un �ujo de gente constante a todas horas del 
dia.

Vivienda:
Hay varios indigentes habitando los alcantarillados y bajo el 
puente, se instalan ilegalmente en una especie de asentamiento 
provicional hechos por ellos con materiales reciclados.

Paseo de mascotas:
Segun un entrevistado de noche es seguro pasear las mascotas 
tanto como de dia sin ningun problema, pero tal vez es que la mas-
cota brinda cierta seguridad.

Jugar:
Los parques para los ninos son muy poco utilizados, unicamente 
se usan de dia y estan bastante deteriorados, no les hacen ningun 
mantenimiento y ademas hay muy pocos.

Caminar:
Hay gente caminando de paso, pero no es mucha gente la que uti-
liza el corredor como lo que es, pre�eren utilizar otras rutas asi les 
tome mas trabajo y tiempo, ejemplo el paso de Carrefour para evi-
tarse el paso a travez del corredor, incluso de dia no se ve mucha 
gente.

Skate:
Hay un medio tubo donde se reunen grupos de jovenes a patinar 
desde temprano en la manana.

Vicio:
Al ser un lugar poco vigilado y transitado los que se reunen a que-
darse en el parque es usualmente a consumir drogas. Esto tambien 
hace que la gente no lo quiera utilizar.
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