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garita trabajaran dos personas sjmultánear¡ente, y exigtirán turnos entre ellos

áe tal forma-que se logré cubrir la custodia del: ingreso y sal¡da, desde:y hacia el

conjunto, durante las24 horas del,día. , 
- 

..

Ol Adecuaciones a lag cqfieha.e adiuntas al proyecto

Existen unas canchas pvimentadas en el teneno adiunfo al proyeelo, con.el,
proyec{o 5E busca ta'ié,ngU,lll U'On'dé este pargue - canQhas''las'reuales se'las
piensa adecuar.

P) Garita de control a la ciudadela el Paraíso

Se pretende ta6bién ayudar a los vecinos del proyecto;, nos referirnos al resto

;; "rnoi;d.ro'.:i¡:;:'t;'-c"oáeh El para¡sri. ,ha realizar dentro de las

pos¡¡¡l¡Oa¿es: técnicas, constluctivas, de ¿utorización municipal, de

sustentabilidad.,eeánómiá, eJc., la gariiá de,eahfiol de ingreso de la ciudadela

El Paraiso. Misrna quá se ia construirÍa qg.-F druotura de hormiS-+n armado cort

l"iú.u d" bl , y ua 
" 

tener un área:d y un baño
i: 

'3.3 CaracGrí*tigg¡ del,ProYecto

carácüár deexchsividad debido a la baja densidad poHacionalEl proyecto es de 
¡ üata de un coniuntocon tá que se ha decidido,concebir el Proyecto: Se

habitacionattormaio ióigt" áó u"iááott ¿e ü¡vtenda desanollados ?l un lugar

üJ!-ü nor*gtiuu'municipal permitía construir máe de 100 u¡ridades de

vivienda.

Dentro del área del,pro¡ cto se.dÉjara un.á¡9q!e,'F"q* exclusivo para los

residentes det coniuniohabitaet Ter¡azas.de¡€,ieo

Con caráetef arnigable eon el ryqdjo ar'nbier:rte ¡¡'el.eessi$temq: La baja dersldad
poblacional es' ,áirectarnente' relacionada al interés de los promotores y

ñi-;;tffi* Já pp***rr'tosar,b,oles exlstentes en el sector y de incrementar la

arborizasión en los e$paclog veides del Coniunto, con calles con carpeta de

Ñ;igñ=as¡á*iá y/o adoquinadas e¡ ánroxiryadamente- 600 metros, esto

ináuñ-ra cor.rtorrnaiién dá birdilles, así cofilo la infraestruetura urbana mínima

requerida.

con carácter de confort y de relajación: Se busca que los habitantes del mismo

*- *¡á"ii*-fi¡rro Cá vec¡áos ¡nme'diatos, (guardando cgnsjd3rable distancia entre

tas unioaÉ de viviendas a ser construidas en el coniunto).

Permitie¡do de forma adicional de$do a la topografia existente, que la mayoría

¡; 'É;- J*uiá*ü;;-;á; u"i¿áo ¿é üviánoa (sala, comedor, cocina,

áór*lt**or) tengaacceso,y registro visual hacla el panorama.

Se tendrá en cuenta el acceso y salida vehicular, que debe mr realizada de

forma tácnica y 
"á*o"oente 

al númerg de vehlculos que transign en horas pico

desde y hacia ruárJo'"-iá"ói"a.á"iá. tt¡*t ni*ndo conv.erga$oRes con la crE
p"r* r.Lt¡ncar ta iáñ"I¿tiá instalada y el ingreso a la ciudadela'


