
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS URBANO

Alumno  : Rodrigo Torreblanca Contreras
Encargo  : N°2
Tema  : Reconocimiento de Elementos Urbanos - Primario, Secundario, Terciario 

E.2

PARÍS - FRANCIA

TRAMA N°1

Magíster Ciudad y Territorio
P          U            C           V  

 Centralidades 

Vías Primarias 

Vías Secundarias 

Simbología

París, capital de Francia, esta situada al norte de la curva del rio Sena. 

En el centro de la ciudad destacan dos islas que constituyen su parte 
mas antigua. En general la ciudad es relativamente plana y desta-
can varias colinas, siendo la mas alta, Montmartre con 130 metros. 

Su trama urbana presenta un crecimiento radial. La ultima gran mo-
dificación del área de París ocurrio en 1860, en la cual, ademas de 
que se anexan terrenos perifericos, se crean 20 distritos municipales. 
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SimbologíaSavannah es una ciudad del estado de Georgia, capital del 
condado de Chatham, a orillas del océano Atlántico, jun-
to a la desembocadura del río Savannah. Fundada en el si-
glo XVIII y con una población cercana a los 313.000 habitantes.

Su trama urbana se caracteriza por la predominancia de 24 plazas 
ornamentales con estatuas, fuentes, con árboles de elevado porte. 

SAVANNAH - USA



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS URBANO

Alumno  : Rodrigo Torreblanca Contreras
Encargo  : N°2
Tema  : Reconocimiento de Elementos Urbanos - Primarios, Secundarios, Terciarios 

E.2

TRAMA N°3

Magíster Ciudad y Territorio
P          U            C           V  

 Centralidades 

Vías Primarias 

Vías Secundarias 

Simbología
Ámsterdam es la capital oficial de los Países bajos. Fue fundada en el 
siglo XII como un pequeño pueblo pesquero. Hoy una de las ciudades 
más grandes del país. Tiene una población de 750.000 habitantes.

El centro histórico de la ciudad fue construido en el siglo XVII 
y hoy es uno de los centros históricos más grandes de Europa. Su 
trama urbana se caracteriza por estar estructurada en torno a 
una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo.  

AMSTERDAM - PAÍSES BA-


