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ANALISIS 

AMBIENTAL 
Carta Bioclimática-

Los Praditos

Estrategias para mejorar microclima urbano

A  partir de la carta bioclimática se llega a la conclusión de que 

durante las horas del medio día el sol esta en su punto mas 

intenso que va de este a oeste.

En cuanto a los vientos diurnos van desde el mar hacia el 

interior  de sureste a noroeste los vientos nocturnos tienen 

direcciones de noreste a suroeste, desde la tierra al mar



Limites
• Al Norte con 

Charles Summer 

• Al Sur Gustavo 

Mejía Richard

Los Praditos



Las condiciones climáticas son vitales para la formulación de 

un diseño  que busque responder al confort  de las personas 

, utilizando la menor cantidad de energía. Informaciones 

relevantes para formular dicha propuesta:

Temperatura:

Es estable durante todo el ano, generalmente elevada.

Temperatura mínima 22.0c. Máxima 31.0c.

La temperatura en Republica Dominicana pertenece al clima 

cálido.

Soleamiento:

En Arquitectura se habla de asoleamiento o soleamiento 

cuando se trate de la necesidad de permitir el ingreso del sol 

en ambientes interiores o espacios exteriores donde se 

busque alcanzar el confort hidrotermico. Es un concepto 

utilizado por la arquitectura bioclimática y el bioclimatismo.

El mayor soleamiento los recibe en los meses de abril a 

agosto específicamente en junio

-El clima es soleado en un 65% de la media total anual

Microclima 

urbano
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VIENTOS

En el Distrito Nacional los 

vientos durante la mañana 

son del mar hacia la tierra 

desde el sureste y los 

vientos nocturnos son de la 

tierra al mar desde el 

noroeste, mientras que los 

vientos durante las tardes 

depende de la masa de agua 

en relación a la tierra.

CONDICIONES DE CONFORT

Surgen a partir  de una descarga 

de calor rápida que produce que 

la temperatura del cuerpo se 

mantenga entre los 36.5 0 y 37.50, 

permitiendo que el trabajo 

fisiológico se lleve a cabo de una 

forma optima

Parámetros que definen el confort 

-Radiación solar: Produce 

incrementos en los materiales o 

en las sensación de los usuarios.

-Movimiento de Aire: 

Dependiendo de sus 

características, podrá disipar el 

calor del cuerpo humano por 

medio de convección y de 

evaporación que a su vez ira a 

favor de una disminución de la 

humedad. 

-Humedad

-Temperatura del aire.

-Vestimenta

-Actividades desarrolladas

Microclima 

Urbano



Durante todo el año la

radiación solar esta presente

con una fuerte intensidad en

esta localidad por lo que es

evidente la necesidad de

proveer protecciones solares

que eviten la penetración

directa de la misma. Estas

protecciones son necesarias

para todas las fachadas

variando la demanda

conforme a las épocas del

año.

-En la fachada norte durante

los meses de mayo a julio.

-En las fachadas este y oeste

en las mañanas y las tardes

de todo el año,

respectivamente; en la

fachada este y en los meses

de Diciembre a Abril, se podrá

permitir la entrada controlada

de radiación solar en las

primeras horas de la mañana.

-En la fachada sur, deberá

protegerse durante todos los

meses del año en todo el día,

excepto en las primeras horas

de Diciembre a Abril,

reforzando la idea de una

penetración controlada del sol.

-Se ha elaborado un estudio

para el diseño de dispositivos

sombreadores (aleros y

partesoles) en las diferentes

fachadas cuyos resultados

Características en las 

estaciones del año



Parámetros 

de diseño
Fachadas:

-Debido a que la mayoría de actividades 

desarrollada por estos pobladores se 

realiza en el exterior, es necesario a 

creación de un espacio que le brinde 

aspectos de confort como son sombras y 

buena ventilación, donde creándose 

plazas con jardines con disposición 

adecuada en la zona de arborización y 

con recubrimientos naturales como la 

grama para evitar el exceso de humedad 

en la zona y excluyendo la zonas muy 

pavimentada que irradian las radiaciones 

del sol.

-Un buen numero de arborización en los 

lados este y oeste  de las fachada para 
reducir el impacto calorífico.



Calles
-Reubicación y ordenamiento de las manzanas 

de Los Praditos en direcciones donde son 

mejor aprovechado los vientos, colocando las 

fachadas mas extensas en el norte y en el sur, 

dejando los lados este y oeste a un lado ya 

que el sol da directo en estas zonas.

-La buena ventilación en la trama urbana se 

da cuando son colocadas las calles paralelas 

a la dirección de los vientos en la tarde, pero 

para que los vientos sean aprovechados en 

todas las calles, se recomienda que estas se 

coloque en ángulos oblicuos con relación a la 

dirección de los vientos (300).

-Uso de materiales permeables en zonas 

peatonales y estacionamiento para la 

infiltración de agua, ejemplo: grama, tierra, 

grava

Parámetros 
de diseño



Morfología



Manzanas



-En Los Praditos se recomiendan arboles con troncos grandes y 

follaje amplio para conseguir un buen sombrado, pueden ser 

colocados cerca de paredes pero lejos de ventanas.

-No es recomendable el uso de matorrales que no proporcionan 

sombre pero si humedad, a menos que sea usando de manera 

distante a las edificaciones.

-La vegetación en parques, aceras, zonas peatonales y plazas deben 

dirigirse hacia el sur, este, y oeste ; estas vegetaciones deben tener 

alta capacidad de infiltración de agua para prevenir inundaciones 

Vegetación



http://www.adn.gob.do/joomlatools-files/docman-files/Manual_de_Normas_y_Procedimientos.pdf

El acceso principal a Los Praditos

es por La Defillo esquina Gustavo

Mejía Richard, que desde este

acceso se nota como las normas

dentro de este sector no están

reguladas, encontrándose mal

ubicada la gasolinera existente en

este esquina

Bomba de Gasolina (Av. Gustavo Mejía Richard)
Imagen extraída de Google Earth

A 50 metros de la Bomba de

Gasolina se encuentra del Colegio

Saint Paul (Carácter institucional)

La cual se encuentra a una

distancia menor de la que marca la

normativa.

Colegio Saint Paul
Imagen extraída de Google Earth

Puestos de 

gasolina

Extraído del texto normas y

procedimientos

• A (75) metros y una calle de 

por medio de cualquier 

construcción destinada o 

proyectada para escuela, 

mercado, hospital, iglesia, 

teatro, cine, asilo, biblioteca, 

plaza, parque, jardín público y 

de aquellos otros 

establecimientos y lugares de 

carácter público o institucional 

para los que la Oficina de 

Planeamiento Urbano 

correspondiente juzgare 

conveniente la aplicación de tal 

medida.



Parqueos

(Normas y 

procedimientos)
Se establecen los 

siguientes parqueos:

• 1 parqueo p/apto. De 1 

dormitorio

• 1.5 parqueos p/apto. De 2 

dormitorios

• 2 parqueos p/apto. De 3 

dormitorios

• 1 parqueo p/visitas por 

c/3 unidades de viviendas

NORMATIVAS 

En las Av. Winston Churchill, 

Abraham Lincoln, Lope de 

Vega, Sarasota, Enriquillo y 

Núñez de Cáceres se 

permitirán construcciones 

con densidad alta (más de 6 

niveles), de uso mixto 

comercial-habitacional e 

institucional.

http://www.adn.gob.do/joomlatools-files/docman-files/Manual_de_Normas_y_Procedimientos.pdf

Se prohíbe e estacionamiento 

paralelo en todas las calles del 

Polígono En las vías de un solo 

sentido el estacionamiento se 

permitirá a la derecha del sentido 

de la vía

Los Praditos no cuenta con un

numero suficiente de parqueo, la

mayoría de las viviendas en esta

zona no poseen parqueos

(91%), por lo que estos se

auxilian de las calles adyacentes

a las edificaciones como

respuesta a esta situación.

Los Praditos es una zona que

posee un uso de suelo mixto, sin

embargo sus edificaciones no

sobre pasan en su mayoría de

un cuarto nivel.

En lo que es la situación actual de

los parqueos en Los Praditos, los

mas comunes son los paralelos aun

cuando estas calles posee un solo

sentido y sea bastante estrecha, y

se puedes observar en ambos

tramos de la calle.

Análisis aspecto legal-administrativo



Las aceras en la vías terciarias 

tipo C a 3.00 mts mínimo

No se permite estacionamiento 

vehicular entre la edificación y 

el retiro frontal

Que los edificios en altura

estén dotados de área de

jardines y esparcimiento al aire

libre

Se fijan los siguientes linderos:

1-2 pisos, front 5.00, post/lat

sin balcón 1.5 a 2.0 3-4 pisos,

front 5.0, 6.0 post/lat sin balcón

2.00 5-8 pisos, front 7.00

post/lat sin balcón 2.50

9-12 pisos, front 8.00 post/lat

sin balcón 3.51

12 + pisos, front 10.00 post/lat

sin balcón 4.00

Los laterales en balcones se

considerarán como frontales

Se estimula la construcción de

estacionamientos comunes por

manzanas, lo que reducirá

entre un 15 y un 20 por ciento

los requerimientos por

edificaciones y usos

particulares de las mismas, y

racionalizará los accesos desde

y hacia las calles, ayudando a

aumentar la fluidez y seguridad

del tránsito vehicular y

peatonal.

Análisis aspecto 

legal-administrativo

La mayoría de las vías en Los

Praditos son de acera de esta

dimensión e inclestas categorías y

ninguna de esta posee uso en

muchos de los lugares carecen de

aceras.

Las viviendas en esta zona no

poseen espacios libres en la vista

frontal ya que este espacio sirve de

parqueos para la misma

La carencia de estacionamiento n

la zona es tan notoria que la

aplicación de esta ley marcaria un

gran cambio en la organización de

Los Praditos

http://www.adn.gob.do/joomlatools-files/docman-files/Manual_de_Normas_y_Procedimientos.pdf

La mayoría de edificaciones en Los 

praditos carecen de linderos ya que 

son asentamientos informales y por 

tanto no han tenido tampoco 

planificaciones para el desarrollo de 

jardines en ellos.

Organización del espacio Urbano



Uso Residencial

Se permiten unidades residenciales

tipo: aisladas, pareadas, en hileras

y en apartamentos

Se permite el uso de comercios 

de no mayor de 40 m2 en las 

vías Terciarias tipo C.

Comercios Contaminantes (por 

ruidos, olores y/ o humos)

Expendio de bebidas

alcohólicas para consumo en el

lugar

Análisis aspecto 

legal-administrativo Uso de suelos

Se establece retiro de 0.00 mts entre

las edificaciones y la acera pública con

los anchos mínimos establecidos en

esta Resolución en las vías Primarias,

Secundarias y Terciarias para los usos

comerciales e institucionales

Se establece retiro de 3.00 mts

mínimo entre la edificación y la acera

pública en las vías Terciarias tipo C

para el uso residencial

Se establece como de alto interés y

prioridad la participación de los

diferentes sectores de la comunidad en

la definición, diseño y ejecución de

proyectos de desarrollo urbano,

conforme a los lineamientos

elaborados conjuntamente con la

población del área

Análisis aspecto 

legal-administrativo
Plan de reordenamiento de retiro y colindancias

Esto es muy común en Los

Praditos encontrar colmadones

donde existe la venta a gran

escala de bebidas alcohólica como

de contaminación sonora y

algunas veces contaminación

visual

En Los Praditos el uso de suelo no

es regulado.

Los Praditos cuenta con todo

tipo de uso residencial, sin

embargo existe escases de

ordenación en las disposiciones

de las estructuras.

Esta ley no es aplicada en Los

Praditos, sus edificaciones se han

ido desarrollando de manera

informal sin tomar en cuenta las

normativas presentes en la zona

Los Praditos no posee un

espacio donde el residente de la

zona puede recrearse

cómodamente, por lo que las

calles y en algunas ocasiones

son usadas las aceras para

llevar acabo dichas actividades

http://www.adn.gob.do/joomlatools-files/docman-files/Manual_de_Normas_y_Procedimientos.pdf

Este tipo de comercio es el que 

encontramos a mayor escala en 

Los Praditos

Los Praditos no poseen la acera 

correspondiente y en muchos 

casos ni siquiera hay existencia 

de ellas.


