Nuevo parque público en Pilar.

Miércoles, 28 de Marzo de 2018 12:39

El gobierno de nuestro Municipio se ha propuesto modificar la falta de espacios verdes
públicos, que disponemos en Pilar. Ayer ha inaugurado la primer etapa del que llaman Parque
Central, son 3 hectáreas de las 80 que cuenta el predio del Instituto Carlos Pellegrini.

El parque tiene un acceso peatonal y otro vehicular sobre la ruta provincial 25. Dispone de un
estacionamiento en el extremo del parque, con capacidad para más de 300 autos.

En el interior, el parque tiene dos sistemas de caminos. El principal que en un tramo de cerca
de 200 metros tiene avenidas de Plátanos de gran porte y edad, que conecta cuatro plazas en
donde hay bancos y lugares de estar, y unos caminos secundarios que son mas angostos y
conectan de distinta manera las plazas.

Las plazas son espacios para realizar distintas actividades, como disfrutar un rato al aire libre
o distinto tipo de actividades culturales.

El Parque cuenta con carros de comida, postas aeróbicas, juegos para niños, bancos, cestos
para reciclado, bicicleteros, señalética y cartelería, luminarias.

Existen también otros senderos secundarios que permiten recorrer el bosque actual y observar
las distintas especies y la naturaleza circundante.

El subsecretario de Planeamiento Juan Pablo Caputo ha dicho: “Hoy tenemos menos de 2 m2
por habitante, valor que se encuentra muy por debajo de los 10 m2 establecidos como
mínimos, por la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando para dar respuesta a
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esta problemática, generando nuevos espacios públicos que se traducen en una mejor calidad
de vida”.

“También estamos avanzando con el Paseo Ribereño, con una primera etapa en el predio que
esta al fondo de la calle Champagnat, que es de 15 hectáreas, y una segunda etapa en Rio
Lujan donde pondremos en valor la ribera con equipamiento y servicios. De esta manera
esperamos facilitar y fomentar el uso de estos nuevos espacios verdes públicos y lograr que
los vecinos se apropien de ellos”, finalizó el funcionario.
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