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9. el nuevo centro urbano merced 
se propone un cambio en el uso de suelo planteado en el programa parcial de de 

el r&ate de las plazas l)jblicas contiguas 
a este nuevo centro urbano es lunda1001tal 
ya que fungen como liga y punto de 
integración comunal. además de que 
liberan el espacio entre estosn grandes 
edificios. 

Estas plazas generan espacios de esparcimiento'\.. _ 
y reunión necesarios para la integración social - -
del barrio. los espacio conglorrerados e inseguros 'i 
seian substituKJos IXli' espacios aootos. verdes 
coo areas infantiles y dlwtivas. 

--- -
estos edificios contaran con su propia planta de tratamiento 
además de fomentar la separación y selección de desechos. 
por otro lado estarán dotados de una infraestructura que 
reduzca el consumo de energía y beneficie a los habitantes 
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9. el nuevo centro urbano merced 
se IXQlm m canüo en el uso de 5000 planteaoo en el ¡xogrami ¡xlrcial de ixbano de la zooif(ar00 un area e>J:lusivafJllflte ¡xlra uso haM 

:;-- ,. , .._ yau1Jllfltar00a 10 .,..- __ ...,,;.':::-- . -- _,.,.._:;; . -· 
--- ---:._· cmelfindegenerarunnocwcen· 

- substihrKínde 
general de notarias y las vecirn 
contiguas por estos nuevos edific 
serán una nueva orx:ión ¡x¡ra las p 
yavivenenlazonapero también r 

..-• t-
contiguos generando as1 una rnezc 
personas Que enriQueceran la vida 
comunidad reforzando asi la ident 
barrio. 

el rtiSCate de las l)Jljkas co 
a este nocw centro urbano es fun 
ya que fungen como liga y J)Jnto e 
111tegración comunal. además de e 
liOO'an el llSIX"!Cio entre tiStosn gra 
edif(ios. 

-
yreuniónnecesarios¡x¡ralaintegraciónsocial . · · · . --
del barOO. kll CoogiOOl.'ladol e iíllellKOI - ::::; 
seran substituidos por es¡xlcios abiertos. verdes __..-
con a reas inf antíles y deportivas. _ ,,...--

--

/ 
estos edfüis cmtaran cm su propia planta de tratamiento 
aderras de fomentar la se¡xlracm y selecciOO de desecl'os. 
IO' otro laoo tiStarán ootados de una 1nfratiStnx:tura Que 
reduzca el cmsumo de empja y benefK:ie a los halltanttiS 


