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Limites 
•  Al Norte con 

Charles Summer  
•  Al Sur Gustavo 

Mejía Richard 
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Los Praditos en el área del gran Santo Domingo 

Los Praditos es uno de los enclaves más importantes de la ciudad de 
Santo Domingo ,posee una extensión de 127,050m2 y está 
delimitado por la avenida Gustavo Mejía Ricart al Sur, la avenida 
Charles Summer al Norte y la avenida Dr. Defilló lo atraviesa por 
completo. Debido a su tamaño es un barrio muy visible lo cual le 
cede un espacio importante y especial en la trama urbana de la 
ciudad, la cual  con una escala que afecta el tejido directamente a 
escala de ciudad, siendo esta desorganizada y su morfología es 
irregular también por causa del desorden.  

Su altimetría es igual a la del medio que lo rodea, razón 
por la que no rompe con el entorno en que se encuentra. Si 
en este barrio se realizara cualquier cambio, éste afectaría 
de forma directa el espacio, y no sólo el propio, sino que 
también sus alrededores. Los Praditos posee una población 
entre 18,000-20,000 personas, siendo el enclave más 
poblado de la ciudad. 
 
 

Ubicación de Los Praditos en la 
ciudad de Santo Domingo 

Extraído de :www.one.gob.do 
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Jurisdicción Municipal de los Praditos 

Limites 
•  Al Norte con Los Jardines  
•  Al Este con Paraíso y Piantini 
•  Al Sur con El Ensanche Quisqueya 
•  Al Oeste con Los Prados 

Extraído de :www.one.gob.do 

Plano de Jurisdicción de Los Praditos 

Grupo #4 
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Características del medio natural y físico  

Factores climáticos 

Soleamiento 
6AM 

9AM 

12PM 

3PM 

6PM 

Soleamiento 
 
L a z o n a e n s u 
m a y o r i a  e s t a 
r e c u b i e r t a p o r 
p a v i m e n t o , 
causando así que la 
reflexión de los rayos 
solares sea de una 
4 0 % .  C o m o 
consecuencia de 
esto las casas no son 
muy frescas, razón 
p o r l a q u e l a s 
p e r s o na s pa san 
generalmente mucho 
tiempo en las calles. 

Vientos 

 
Ventilación 
 
 Durante el día la 
dirección es Sur — 
Norte; durante la 
noche la dirección 
es Norte - Sur. Puede afirmarse que a la hora 

de desarrollarse el asentamiento 
del Barrio, no son tomados en 
cuenta estos factores para que 
se aprovechen adecuadamente, 
ya que éstas se dan de manera 
informal y sin reglas algunas. 
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Condiciones 
del tiempo 
 
 Se caracteriza 
po r s e r una 
zona cál ida, 
d o n d e  l a s 
t empe ra t u r a s 
oscilan entre los 
2 5 0 —  3 5 0  
grados Celsius. 
 

Temperatura 

 
 El barrio los 
Praditos carece 
de cualquier tipo 
d e  f u e n t e 
h i d r o l ó g i c a 
natural. 

 
El suelo del Barrio Los 
praditos es arcilloso. 
Y posee una variedad 
de cotas (pendientes). 

Hidrología 

El Suelo 

Recursos Naturales, 
Espacios de Conservación 

Los Praditos se caracteriza 
por ser un núcleo de 
condiciones hacinamiento 
y contaminación, razón 
por la cual es imposible 
que posea espacios de 
conservación y recursos 
naturales. 

Fauna y Flora 

Las especies de animales que 
habitan en el sector son los 
perros y gatos, los cuales 
mayormente son callejeros y 
están descuidados. 
 
El barrio no posee ninguna 
flora en específico, sino que 
algunas decorativas colocadas 
por los residentes, las cuales 
proporcionan ciertos espacios 
de sombra. 

Extraído de:http://
keseyoke.blogspot.com/
2009/10/el-perro-viralata.html 

Perro callejero 

Árboles decorativos 
Fuente:	  Grupo	  #3	  
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El paisaje del lugar se caracteriza por carecer de legibilidad 
debido a la gran conglomeración de viviendas que lo 
componen. A la vez se puede afirmar de que carece de 
variabilidad, ya que sigue una misma línea: conglomeración de 
espacios mixtos de forma desorganizada, sin embargo cada 
espacio posee sus carácterísticas propias que de una forma u 
otra lo hacen único. 

Paisaje  

Riesgos Físicos 

Actualmente el Barrio Los Paditos 
posee riesgos de hundimientos o 
desplome de las viviendas, ya 
que fue reconocida la existencia 
de arcilla y una caverna a través 
de las cuales surgen fuentes 
acuíferas y existen 6 filtrantes 
subterráneos, de los cuales 4 
están tapados 

Extraída de:http://www.elcaribe.com.do/
2013/02/11/adn-prohibe-construir-los-
prados 

Entrada a Los Praditos por la calle 
Oloff Palme. 

Entrada a Los Praditos por la 
avenida Dr. Defilló. 

Desplome de camioneta. 

Fuente:	  Grupo	  #3	  Fuente:	  Grupo	  #3	  

LOS PRADITOS 



Calidad del Aire 

Calidad Sonora 

Calidad Visual 
E l  a i r e s e e n c u e n t r a 
contaminado, debido a la 
gran cantidad de desechos 
que se encuentran en el área, 
el humo de los vehículos en un 
espacio que se torna tan 
reducido y estrecho, y a los 
desagües en la superficie 

Visualmente se puede 
a p r e c i a r  u n g r a n 
desorden respecto a la 
trama y volumetría de las 
c o n s t r u c c i o n e s  y 
asentamientos, debido al 
crecimiento informal que 
ha tenido el barrio 

Existe una gran contaminación 
sonora debido a diversos 
factores como son: el gran 
flujo vehicular, el que los 
residentes desarrollen sus 
actividades en las aceras y las 
calles, y a la música alta en 
las aceras, calles y negocios, 
en su mayoría colmados y 
peluquerías. 

El Agua 
Los residentes del Barrio 
Los Praditos experimentan 
problemas de escases de 
agua frecuentemente, e 
incluso existen viviendas 
en las que simplemente 
no llega el agua. 

Extraída de:http://www.diariolibre.com/noticias/2008/06/18/i20752_los-praditos-falta-agua-hay-apagones-drogas.html 

Cúmulo de desechos 
Visual Barrio Los Praditos en la av. Defilló 

Amas de casa recaudando agua. 

Fuente:	  Grupo	  #3	  

Fuente:	  Grupo	  #3	  

Fuente:	  Grupo	  #3	  
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Peatonal interna: 1m de ancho. 
Espacio semi-privado que funciona como 
área para actividades domésticas. Son 
espacios muy estrechos. 

Peatonal Principal: 2.80m de ancho. 
Conecta con las avenidas y espacios 
internos del barrio. A través de estas se 
realizan las siguientes conexiones: avenidas-
semipeatonales, semipeatonales-peatonales 
principales, peatonales principales- internas. 

Semi-peatonal: 5.75m de ancho sin 
obs tácu los . Con los obs tácu los y 
asentamientos informales se torna de 1.9m. 
Son de carácter semipeatonal a través de 
las cuales pasan los vehículos, los peatones 
circulan libremente, 

Las Calles 

Las calles del Barrio Los Praditos se caracterizan por ser estrechas, 
encontrarse en mal estado, muchas no tienen salida (callejones), estar 
tomadas por los vehículos como estacionamiento, y tener conexión unas 
con otras. 

Calles en mal estado  

Carros parqueados en las calles 

Personas en las calles 
Fuente:	  Grupo	  #3	  

Fuente:	  Grupo	  #3	  

Fuente:	  Grupo	  #3	  
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SKETCHES REALIZADOS  
DEL LUGAR 



Las aceras 

Mobiliario Urbano 

Las aceras en el Barrio se encuentran en 
mal estado, están tomadas por el 
asentamiento informal y los vehículos, o 
simplemente no existen, esto provoca que el 
peatón recurra a  desplazarse a través de 
las calles, lo cual pone en riesgo su 
seguridad. Aceras tomada por negocios 

Aceras tomada por vehículos Acera Contaminada 

El mobiliario urbano de la zona está 
compuesto por los postes de luz, 
tendido eléctrico y bancos en algunas 
zonas. Éstos se encuentra en buen 
estado, a pesar de que lucen en 
abandono. El barrio es muy extenso 
para la can t idad escasa de 
mobiliario que posee. La poca 
cantidad de postes de luz hace que 
éste se torne más inseguro. 

Bancos 

Bancos Tendido Eléctrico 
Fuente:	  Grupo	  #3	  Fuente:	  Grupo	  #3	  

Fuente:	  Grupo	  #3	  

Fuente:	  Grupo	  #3	  Fuente:	  Grupo	  #3	  
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•  Desorden en la trama 

•  Carencia de un sentido de lugar 

•  Carencia de espacio público 

•  Carencia de infraestructura social: instituciones, centros culturales, 
Centro de ocio, etc. 

•  Deficiencia en la red vial que atraviesa el barrio 

•  Carencia de instalaciones deportivas 

•  Carencias de puntos de referencia 

•  Callejones Angostos 

•  Invasión de las aceras por las fachadas de las casas 

Problemáticas Urbanas 

Callejon 

Fuente:	  Grupo	  #3	  

A la hora de generarse un 
asentamiento urbano, los 
factores que influyen son 
tanto sociales, económicos 
y físicos. Va a depender 
desde los acontecimientos 
que estén ocurriendo en la 
sociedad, la educación, 
s i t uac ión económica , 
clima. 
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Vías Principales 

Vías Secundarias 
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Transporte Publico 

Vías de Omsa 
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Espacio verde 

AREA 
VERDE 

Espacio publico 

ESPACIO 
PUBLICO 
12,127.75 m2 

VERDE 
URBANO 
14,939.86 m2 

CONSTRUIDO 
91,354.53 m2 

En el Barrio existe un 
solo parque, el cual 
posee 434.33 m2.  
Sólo en 4% del área 
verde se encuentra 
en espacio público 
accesible para la 
población, y sólo el 
0 . 2 8 %  d e  l a 
extensión total lo 
conforma el espacio 
público 

Los residentes han 
hecho de su espacio 
público las calles y 
las aceras, siendo 
éstos sus espacios de 
recreación y óseo. Es 
c o m ú n v e r  l a s 
pe r sonas en l a s 
calles y las aceras 
j u g a n d o , 
c o n v e r s a n d o , 
bebiendo ,etc. 
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 Hitos & Nodos 

 Entradas 
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Dotación Educativa: 
 
Universidad(1): INCE (Instituto Nacional de ciencias Exactas). 
 
Institutos(0) 
 
Colegios (4):Colegio Saint Paul 
                      Colegio El Cole 
                      Colegio Los Amores de Ternura Infantil 
                      Colegio Hersan 
 
 

Dotación Sanitaria: 
 
Hospitales(0) 
 
Centro Médico(1): Servicio Regional de Salud Metropolitano-
Centro de Primer Nivel de Atención Los Praditos. 
 

SISTEMA  
DE EQUIPAMIENTOS 

Dotación Cultural: 
Museos(0) 
 
Bibliotecas(0) 
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Dotación Religiosa: 
 
Iglesias (1):Iglesia de dios Pentecostal Inc. 

Dotación Administrativa: 
Ayuntamiento(0) 
Servicio de Defensa Policial(0) 
Servicio De defensa de la Administración Central(0) 

Sistema de Usos Deportivos: Club Deportivo y Cultutar Ramón 
del Orbe 
 
Pistas de atletismo 
Piscinas 
Cancha de tenis 

SISTEMA  
DE EQUIPAMIENTOS 
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SISTEMA  
DE EQUIPAMIENTOS 
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INCE 

Iglesia Dios  
Del Pentecostal 
 
Colegio El cole 

Los Amores de 
Ternura infantil 

Servicio de Salud 

Colegio Hersan 

Instituto San Paul 

LEYENDA 

Al observar el plano, se puede ver 
como el Sistema de Equipamiento 
del Barrio Los Praditos es escaso 
para la extensión y espacios que 
abarca, además careciendo de 
una variedad de equipamientos 
que se suponen son impresindibles 
para el correcto desarrrollo de un 
barrio. 
 

Club Ramón del Orbe 
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FOTOS  
DEL  
LUGAR 

Los 
Praditos 8 

1 5

8	  

6

4

3 7
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Fuente:	  Grupo	  #3	  



SKETCHES REALIZADOS  
DEL LUGAR 

Las alturas de las edificaciones no son proporcionales con 
respecto al tamaño de la calle, además de que estas son 
bastante estrechas como para transitar los vehículos. 

Las mismas calles pasan de tener un tamaño apenas recorrible a 
encogerse completamente, y aun así se siguen manteniendo de 
doble vía. 



Uso de 
suelos 

El uso de suelo que compone al barrio es 
mixto, debido a la diversidad que lo 
compone. El 40% lo componen las 
residencias, las demás son mixtas, es 
decir; vivienda en un nivel y comercio en 
el otro, generalmente el comercio se 
desarrolla en el primer nivel, las 
edificaciones de dos o más niveles son 
regularmente residenciales. En el área 
existen pocas estructuras que estén 
destinadas únicamente al comercio. 
 
Por otra parte, el suelo carece de 
espacios institucionales que regulen el 
desarrollolo del diario vivir de la 
población, proporcionando cierto nivel de 
seguridad. 

 1%	  
1,100.27m2 
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prohibe-construir-los-prados 
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2011/01/06/i274771_los-praditos-afectado-por-
problemas-agua.html 
 
http://www.diariolibre.com/noticias/
2008/06/18/i20752_los-praditos-falta-agua-hay-
apagones-drogas.html 
 
http://www.diariolibre.com/noticias/
2008/06/18/i20752_los-praditos-falta-agua-hay-
apagones-drogas.html 
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