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Propuesta 
Parque recreativo/ Área Verde 

Aceras de 1.5m 

Aceras de 1.5m 

Bomberos 

Destacamento de Policía 

En esta intersección se encuentra un nodo, 
razón por la que planteamos una serie de 
propuestas para que el mismo optimice su 
valor y el uso del mismo. 
 
 
En primer ligar se propone la ampliación de las 
aceras a 1.5m, y que las esquinas sean más 
curvas de forma que las personas tengan más 
de una visual cuando se encuentren en las 
mismas, y brindando comodidad. 
 
Se propone una franja verde que a parte de 
limita el sector proporcione sombra durante el 
recorrido del peatón,  un parque recreativo. 
 
Por otra parte proponemos un parque que 
funcione como espacio recreativo para los 
residentes, devolviéndoles un poco del área 
verde que se ha perdido por causa del 
crecimiento continuo informal por el que se ha 
caracterizado la zona. 
 
El barrio carece de instituciones, por esta razón 
proponemos un destacamento y unos 
bomberos cercanos al parque  ya que es una 
zona vulnerable y  lo planteamos cada 400mts. 
 
El barrio carece de mobiliario urbano y  
luminaria, lo cual provoca que los residentes se 
vean en la necesidad de abordar las aceras 
para el descanso y proporciona un ambiente 
inseguro para las personas que lo atraviesan.  
	  
	  
	  
	  

Planta  
Esc. 1:500 



Propuesta en Los praditos 

Parque recreativo/ Área Verde 

Aceras de 1.5m 

Aceras de 1.5m 

Bomberos 

Destacamento de Policía 

Luminaria 
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Cinturón Verde 

Luminaria 

Parque/Área Verde 

Acera 1.50m de ancho 

Estación de Bombero 
Sección  
Esc. 1:400 

Sección en Los praditos 

Dibujo en Perspectiva en Los praditos 


