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Tomando en cuenta las problemáticas que presenta el barrio los 
praditos, las cuales son: eliminación de las aceras,  calles estrechas, 
contaminación tano visual como auditiva, falta de iluminación, déficit 
en la organización de la trama del lugar, entre otras. Se pretende 
intervenir en el barrio sin que el mismo cambie la forma de 
convivencia de las personas del lugar, ya que es uno de los aspectos 
que mantiene fuerte el lugar. 
 
Se busca la mejora de aquellas calles que se convierten en callejones 
donde un carro no puede pasar convirtiendo los mismo en callejones 
peatonales, donde les permita al usuario una comunicación continua 
con los demás integrantes del barrio. 
 
Para esto se plantea la  la reorganización del suelo mixto, de modo 
que estos comercios digamos que informales se desarrollen en todo 
el primer nivel pero que el segundo nivel sea habitacional, así 
plasmaría un orden en la trama del lugar y la desorganización de 
vivienda y al lado comercio se perdería , trayendo al barrio la 
conformación de ejes  con las calles que atraviesen el sector hacia 
las avenidas principales.  
 
Por otro lado proponemos un centro cultural en un punto clave 
dentro del barrio. Para que las personas que habitan allí tengan un 
lugar de recreación y lugar de aprendizaje donde puedan ampliar 
costumbres culturales, además de adquirir nuevos conocimientos 
para si mismos. No obstante a eso  la organización de los espacios 
estarían habilitados para que los jóvenes y los adultos los puedan 
usar sin ninguna dificultad. 

Habilitar espacios que sirvan como plazas exteriores para mejorar la 
entrada de los vientos, además de implementar un parque 
longitudinal que sea el pulmón del barrio. 
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