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LOS PRADITOS

Diagnóstico
Problemáticas de los 

Praditos



Por otra parte esta el crecimiento

informal de las viviendas, las cuales

son construidas sin las medidas

necesarias, y no poseen linderos o

separación alguna, lo cual viola la

privacidad y seguridad de los

pobladores.

Respecto a la contaminación tanto

acústica como olfativa y la presencia

de desechos, estos se encuentran

presentes en todas partes, lo cual

hace que el ambiente no sea

agradable.

El barrio los Praditos posee una serie 

de problemáticas tanto en su entorno 

como en las estructuras, que han 

afectado directamente a la población, 

provocando en ocasiones 

consecuencias fatales. Esto se debe a 

la falta del planeamiento del 

desarrollo del mismo y el crecimiento 

informal que ha mantenido a través 

del tiempo, además del desinterés de 

las autoridades correspondientes.

Entre las principales problemáticas

que se destacan en el barrio se

encuentra la carencia de espacio

público y de circulación para el

peatón, lo cual pone en riesgo a diario

a muchos seres humanos, ya que

tienen que recurrir al uso de las

calles, que son estrechas, o están

tomadas por los vehículos , por la

carencia de estacionamientos, o por

el comercio.

Problemáticas



Problemas en los Praditos

• Carencia de áreas verdes

• Carencia de espacios recreativos

• Carencia de aceras/espacios para el peatón

• Carencia de linderos

• Aglomeración demográfica

• Aglomeración de moto conchos

• Crecimiento vertical no planificado

• Carencia de Infraestructuras

• Carencia de equipamientos

• Área vulnerable a crecimiento y expansión del barrio 

• Acceso limitado, angosto.

• Viviendas aglomeradas no planificadas

• Toma del espacio publico por carros y el comercio

• Contaminación sonora

• Contaminación visual

• Contaminaciín olfativa

• Cúmulo de desechos

• Inundaciones (desagües en mal estado)

• Carencia de estacionamientos/parqueos

• Carencia de instituciones publicas

• Desarrollo de calles/callejones informal

• Desorganización de espacios/uso de suelo.




