
URBANISMO I 

LOS PRADITOS 
LIA DUARTE 14-0080   
  
MARIA F. FRANCO 14-0135 
    
JULIO C. JIMENEZ 14-0041 

ANÁLISIS MORFOTIPOLÓGICO. 
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Av.  Charles Summer 
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Calle 2 

Tramo Longitud Ancho  Dirección Ancho de 
aceras 

Superficie media 
de los espacios 

libres 

Avda. Defillo - Av. 
Charles 
Summer 

130.35 m 5m Doble vía 220 
pavimento 
/ .20 cm 

área verde 

No existen  

Avda. Defillo  - 
Calle 2 

83.96 m 4m Doble vía  1m – 60m No existen  

Calle 2 80.67 3.5m Doble vía  1m – 60 m No existen 

El ancho de las calles varia en todo el recorrido del tramo, pues 
en un comienzo las calles resultan ser mas anchas, sin 
embargo, cuando se pasa la Av. Charles Summer estas se 
estrechan llegando a los 4 metros, donde no permite dos 
carros estar en la vía simultáneamente. Las aceras de igual 
manera no responden a un tamaño especifico, incluso en 
muchos casos la circulación se ve interrumpida por escales 
propias de las viviendas.  
 
Cabe destacar que las calles no siguen una línea, sino que en 
muchos casos están quebradas.  
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Manzana Medidas Forma Patios de 
Manzana 

1 880.45 m2  
Perímetro: Dist 241.62 

m 
	  

Irregular No existen 

2 13,112.84 m2  
Perímetro: Dist. 

449.56 m 
	  

Irregular 
 

No existen 
 

3 9,941.18 m2  
Perímetro: Dist 403.88 

m 
	  

Irregular 
 

No existen 
 

Manzanas 

En cuanto a las manzanas en el barrio de los praditos estas no 
tienen una forma regular o especifica sino que se ven delimitadas 
por los que son las calles que las rodean, cuentan con grandes 
áreas en las cuales se desarrollo un crecimiento que no sigue un 
patrón, debido a esto y a que las casas están adosadas unas de 
otras no existen patios interiores en las mismas. 



Av.  Charles Summer 

Numero Medio de 
Parcelas 

Dimensión media  Forma 

168 154.42 m2/ 
Van aprox,. De 77m2 
a 205 como máximo 

Irregular 

Las parcelas no están definidas, sin embargo  a 
pesar de que las viviendas están muy cercanas 
unas a otras existen pequeños espacios de 
separación. La forma de las mismas no 
responden a un orden preestablecido. De igual 
manera se generan callejones entre las 
mismas. 

Parcelas 



Edificios 

Edificios 
Superficie de ocupación de parcela en %: 
 
Altura media de edificios: Los niveles varian desde un nivel 
hasta tres niveles, predominando las edificaciones de dos 
niveles en las cuales se destacan por su uso mixto. 
 
Situación de la fachada respecto a la calle (alineada a vial o 
retranqueada): Las fachadas se encuentran alineadas a la 
dirección de las calles pero en su mayoría no respetan el 
lindero establecido y y se apropian de las aceras. 

Altura media de edificios Superficie de 
ocupación de parcela 

% 

Situación	  de	  la	  
fachada	  

Los niveles varian desde un 
nivel hasta tres niveles, 

predominando las edificaciones 
de dos niveles en las cuales se 

destacan por su uso mixto. 
	  

89% del terreno 
 

Las fachadas se 
encuentran alineadas a 
la dirección de las calles 
pero en su mayoría no 

respetan el lindero 
establecido y y se 

apropian de las aceras. 
	  



Población 

Ensanche Julieta  
Hombres: 7,160  
Mujeres: 8,288 
Menores de 5 anos: 1,414   
Población total: 15,448 

 
 
Los Prados 
Hombres:4,770   
Mujeres:5,669   
Menores de 5 anos:781   
Población total: 10,439 

Población total:  
Barrio los Praditos: 20,000 



Tablas 

Manzana Medidas Forma Patios de 
Manzana 

1 880.45 m2  
Perímetro: Dist 241.62 

m 
	  

Irregular No existen 

2 13,112.84 m2  
Perímetro: Dist. 

449.56 m 
	  

Irregular 
 

No existen 
 

3 9,941.18 m2  
Perímetro: Dist 403.88 

m 
	  

Irregular 
 

No existen 
 

Numero Medio de 
Parcelas 

Dimensión media  Forma 

168 154.42 m2/ 
Van aprox,. De 
77m2 a 205 
como máximo 

Irregular 

Tramo Longitud Anch
o  

Dirección Ancho de 
aceras 

Superficie 
media de los 

espacios 
libres 

Avda. Defillo - 
Av. Charles 

Summer 

130.35 m 5m Doble vía 220 
paviment
o / .20 
cm área 

verde 

No existen  

Avda. Defillo  - 
Calle 2 

83.96 m 4m Doble vía  1m – 
60m 

No existen  

Calle 2 80.67 3.5m Doble vía  1m – 60 
m 

No existen 

Altura media de edificios Superficie de 
ocupación de parcela 

% 

Situación	  de	  la	  
fachada	  

Los niveles varian desde un nivel 
hasta tres niveles, predominando 
las edificaciones de dos niveles en 
las cuales se destacan por su uso 

mixto. 
	  

89% del terreno 
 

Las fachadas se 
encuentran alineadas a la 

dirección de las calles 
pero en su mayoría no 

respetan el lindero 
establecido y y se 

apropian de las aceras. 
	  


