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1950 
 
Existían fincas y 
tierras agrarias. 
Extensión:
981m2 aprox. 

1964 
 
Fundación del 
asentamiento 
obrero a partir 
del inicio de las 
obras del sector 
Los Prados 
Extensión:
21,361,44m2a
prox. 

PRINCIPIO
S 
1970´s 
 
Culminación de las 
obras en Los Prados. 
Éste permanece 
despoblado y sin 
vinculación alguna 
con la ciudad. 
mientras que Los 
Praditos crece. 
Extensión:
35,381.2656m2 
aprox. 

MEDIADOS 
1970´s 
 
Crecimiento de la 
población en Los 
Prados, abriéndose 
hacia la Charles 
Summer. Se 
comienza a conectar 
con la ciudad. 
Extensión 
112,000.4276 m2 
aprox. 
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FINALES 
DE LOS 
1970´s 
 
Se consolidan 
los sectores 
aledaños:Los 
Prados, La 
castellana, 
Julietta Morales y 
la Urb. 
Fernándes. 
Extensión: 
120,000m2 

aprox. 
 

1982 
 
Se alfa la 
primera calle de 
Los Praditos. 
Extensión:
120,000m2 

aprox. 
 
 

1984 
 
Realización de las 
primeras 
instalaciones de 
servicios: suministro 
de agua y sistemas 
de desagües. 
Extesión:120,000m2 

aprox. 
 
 

1985 - 2013 
 
Continuación del 
asfaltado de las calles.. 
Actualmente es un barrio 
en estado marginal, 
consolidado carente de 
instituciones. 
Extensión:127,050 m2 
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Morfología 
	  
El desarrollo de Los Praditos 
ha contado con dos tipos de 
morfología; cuando surge, 
en primer momento es 
ortogonal, sin embargo todo 
su desarrollo a través del 
tiempo ha sido irregular de 
forma lineal. 
 
La morfología ortogonal 
s i g u e u n a e s t r u c t u r a 
cuadriculada con calles 
cruzadas en ángulos rectos. 
 
La morfología irregular está 
cons t i t u ida po r ca l l e s 
e s t r e cha s y s i n uo sa s , 
muchas de estas sin salida, 
o r ig i nadas po r la no 
planificación previa a la 
construcción; las manzanas 
por tanto son a la vez 
irregulares donde se asina 
la población 

Morfología 
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Inicio de la construcción del sector 
colindante de mayor influencia en el 
barrio. Los Praditos. Los primeros 
asentamientos estaban constituidos 
por los obreros de las mismas 
construcciones. 

Con la construcción de la Charles 
Summer se crea el vinculo del barrio 
Los Praditos con la ciudad y con Los 
Prados. 

Se consolidan los barrios aledaños, 
los cuales limitan actualmente el 
crecimiento horizontal del barrio Los 
Praditos 

Se asfalta la primera calle, logrando 
m e j o r a r  l a  e s t é t i c a ,  e l 
establecimiento de los servicios, el 
sistema pluvial, etc. 

Producto de el asfalto de la calle, se 
comienza un asentamiento urbano 
mas formal, instalándose los sistemas 
de desagüe y distribución del agua 
potable. 

196
4 
197
0 
197
0 

198
2 
198
4 

ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL CRECIMIENTO DE LOS PRADITOS 



Ejes de 
Crecimiento 

La avenida Dr Defillo 
es el unico eje de 
crecimiento que posee 
el barrio los Praditos 
desde sus inicios hasta 
la actualidad. 
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