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ZONA DE LOS PRADITOS





LOS PRADITOS EN SD



IMAGENES DEL SECTOR



ASPECTOS PAISAJISTICOS

En cuanto al paisaje urbano de la zona de Los Praditos, se ve cierta 
desorganización urbana. Es evidente la creación de asentamientos 
informales del area y existe deterioro tanto en las calles como 
alcantarillas, desagües, hoyos en el pavimento, escasez de aceras entre 
otros que todos conforman problemáticas del paisaje del mismo. 



VIENTOS EN LA ZONA



SOLEAMIENTO EN LA ZONA



SISTEMA DE COMUNICACIONES 

TRANSPORTE PUBLICO

CORREDOR OMSA

En este gráfico se pueden 
observar tantos las vías de 
t ranspor te publ ico como 
también las vías por donde 
a t r a v i e s a l a O M S A p a r a 
visualizar el transito publico en 
la zona de Los Praditos. 





SISTEMA DE ESPACIOS VERDES



AREAS VERDES PLANO #2



SISTEMA DE EQUIPAMIENTO

3.1. Dotación educativa: universidad, institutos y colegios. 
no existen estos en la zona 
Cercanos:  
Universidad: 
Universidad Adventista Dominicana  
Institutos:  
Instituto superior de formación docente Salome Ureña  
Centro educativo los Prados  
Colegios: pre-escolar Montesorri  

3.2. dotación cultural: museos y bibliotecas   
 no existen estos en la zona 
Biblioteca mas cercana: 
Instituto superior de formación docente Salome Ureña  

3.3. dotación sanitaria: hospitales  
 no existen estos en la zona 
Cercanos:  
Centro Medico Moderno 

3.4. dotación religiosa: Iglesias 
iglesia bautista internacional  
  
3.5.  dotación administrativa (ayuntamiento, servicios de 
defensa, policial o de la administración central)  
Pro-consumidor  

3.6.  sistema de usos deportivos (pistas de atletismo, 
piscinas, tenis, etc) 
no existen estos en la zona  
Cercanos: 
Colegio los prados  



LUGARES DENTRO DE LOS PRADITOS  

INCE 
Instituto San Paul  
Iglesia de Dios del Pentecostal  
Colegio “El Cole” 

Club Ramon del Orbe  

Servicio de Salud  
Colegio los Amores de Ternura Infantil 
Colegio Hersan  
Instituto de Formación Superior 



IDENTIFICACIÓN DE GRANDES AREAS HOMOGENES

 POR SU ESPECIALIZACION EN EL USO DE SUELO [RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y TERCIARIO EN POLIGONOS]

El uso de suelo predominante 
en el sector de los praditos, 
es el residencial, ocupa 
alrededor 40% de toda la 
zona, más hay muchas 
edificaciones de uso mixto, 
que son comercial en el 
pr imer n ivel , mas en el 
segundo y tercer nivel son 
habitacional, hay pocas 
e s t r u c t u r a s q u e e s t á n 
solamente dest inadas a 
comercios, casi siempre estas 
vienen acompañadas de 
residencias.


