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En busca de soluciones eficientes ante la

variedad de problemas que están afectando al

barrio Los Praditos, se proponen a

continuación algunas que se buscan

implementar de forma tal que los residentes no

reciban un impacto tan grande de cambio de

su vida cotidiana, sino que haga de la misma

más adecuada, cómoda, brindando un mayor

bienestar en el estilo de vida de todos los que

allí habitan.

Para esto en primer lugar se plantea que el

uso se suelo continúe siendo mixto, con

ecepcion de las instituciones que se

implementarán (Estación de policias y estación

de bomberos), buscando mantener el estilo de

vida de los residentes, a los cuales les agrada

la cercana convivencia de unos con otros, y el

poseer el comercio de forma tan cercana.

Por otra parte se proponen una variedad de

espacios verdes y recreativos, para que

funcionen como pulmón ante tanta

concentración tanto demográfica como a nivel

de construcciones, y además que proteja del

sol al peatón.Se plantean tres núcleo que

estan dispuestos a lo largo del barrio, estando

disponible para todos los residentes del lugar,

y cubriendo la mayor parte posible del mismo.

Se propone toda una franja verde que brinde

sombra a dicha zona, que es la de mayor flujo

peatonal y que de una forma u otra limita al

barrio con La Castellana.

En un punto céntrico se propone la creación

de un centro cívico comunitario, en el cual las

personas podrán recrearse tomar clases, se

encontraran las instituciones públicas

necesarias, fomentando así la seguridad y el

desarrollo tanto académico como integral de

las personas.
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Propuesta

El area verde que se propone
esta dispuesta de tal manera para
cubrir mayor parte de la zona de
los praditos. Se generan los 3
nucleos de tal forma para la
cercania de los habitantes. La
franja verde situada a la izquierda
de arbolizacion proporcionara
sombra a los peatones que
recorran la zona y a su vez
ayudara a reforzar ese limite que
se propone para que el barrio de
los praditos no se siga
extendiendo, ya que su
crecimiento afecta de manera
negativa a los sectores
colindantes.

LEYENDA

Uso de suelo mixto.
Áreas verdes

Límite /Borde del barrio
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