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EJERCICIO 1  
I. Análisis territorial y del medio físico 
Los Praditos  en el contexto de la ciudad de 
Santo Domingo. 
a) Los Praditos en el Área del Gran de Santo 
Domingo  (descripción gráfica y escrita, con 
indicación de Norte, escala gráfica y deberán 
citar fuente de información) 
b)  Los Prad i tos  en la  Jur isd icc ión 
Municipal    (descripción gráfica y escrita, con 
indicación de Norte, escala gráfica y deberán 
citar fuente de información) 
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El sector los praditos esta ubicado en el 
Distrito Nacional, formando parte de 
barrios como Julieta y Los prados 

FUENTE: GOOGLE MAPS 



JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

En cuanto a la jurisdicción municipal 
de Los Praditos pertenece tanto al 
ensanche Julieta como a una 
pequeña porción de los prados como 
se puede analizar en el plano. 

FUENTE: ONE.GOB.DO/GEOESTADISTICA 



MEDIO FISICO Y PAISAJE 

Factores climáticos 
Soleamiento 
 

Vientos 

Temperatura 
 
El sector de Los Praditos es una 
z o n a  c á l i d a ,  d o n d e  l a s 
temperaturas rondan entre los 
250 – 350  grados Celsius 

Hidrología 
 
No existe ningún factor 
hidrológico en el sector 

El suelo 
 
El barrio los praditos cuenta con un suelo 
de carácter arcilloso y a lo largo de toda 
su extensión terr i tor ia l podemos 
encontrarnos con una variedad de cotas 
de nivel. 

6:00 A.M. 

6:00 P.M. 



MEDIO FISICO Y PAISAJE 

Recursos naturales 
Espacios de conservación 
En los praditos no existen espacios de conservación ya que al ser un barrio que 
surgió de asentamientos informales o se tomo en cuenta estos espacios. 

 
Fauna 
En cuanto a especies animales en los praditos no existe una gran variedad de fauna 
pero se pueden observar animales domésticos como  perros y gatos los cuales 
conviven en las calles del barrio. 

 

Flora 
Los praditos no cuenta con una flora en especifico, la vegetación del lugar fue 
básicamente plantada por los habitantes de la zona  con propósitos de sombra, 
jardines o pequeños espacios verdes cercanos a las casas. 

Paisaje 
El descontrol en el crecimiento urbano del barrio Los Praditos trae como 
consecuencia que sea un paisaje desorganizado. Espacios mixtos de vivienda y 
comercial son muy comunes en el barrio. Existen también diferentes formas de 
desarrollo en la vivienda, predominan las construcciones de hormigón sin embargo 
existen construcciones que se destacan dentro de su todo pues poseen 
características de arquitectura popular, tanto en en el diseño como en la 
materialidad. 



MEDIO FISICO Y PAISAJE 

Recursos naturales 
  

El agua 
Actualmente existe la problemática de escases del agua, muchos habitantes no 
reciben agua suficiente y algunos nisiquiera tienen la facilidad de obtenerla. 
 

Calidad sonora 
A partir de las actividades que se realizan dentro del sector existe un alto nivel de 
contaminación sonora la cual predomina en los limites en donde existe mayor flujo 
vehicular constante, además las calles y aceras son espacios de recreación para 
los habitantes de la zona lo cual también influye. 
 

Calidad del aire 
Debido a la contaminación vehicular y el problema de alcantarillado y la densidad 
poblacional que no abastece al territorio debido al crecimiento no planificado  
 

Calidad visual 
Existe un paisaje desordenado, la visual también esta cargada debido al 
alambrado, y contraste de viviendas que por el asentamiento desorganizado 
presentan cambios repentinos en la periferia donde se conglomeran las viviendas. 
 

Las calles 
Las calles se encuentran mayormente en un estado deteriorado, existen muchos 
callejones que no tienen salida (usados como área de recreación en algunos 
casos), son calles estrechas que al mismo tiempo son utilizadas con parqueos 
paralelos lo cual la hace mas estrecha aún 



Como vía primaria en el barrio tenemos la Av. Charles Sumner, y 
como avenidas secundarias están la Av. Dr. Fernando Arturo 
Defilló que marca un eje transversal en el barrio atravesándolo 
longitudinalmente, otras vías secundarias son la calle Max 
Henríquez Ureña y la Olof palmer que también marca uno de los 
límites del sector.  
La calle Heriberto Núñez, también vía secundaria, une el sector 
con el ensanche Julieta.	  



Espacio publico 
 
Área verde 

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 0.28% de la extensión total lo 
conforma el espacio público 



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 

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. 

 

Dotación Cultural: 
Museos(0) 
 
Bibliotecas(0) 

 



SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

Levantamiento fotográfico 
Equipamientos / los praditos 

1 
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5 3 

4 

7 
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Predomina el uso de suelo comercial 
sin embargo es visible en algunos 
casos el uso de suelo mixto. 





La Av. Charles Sumner actúa 
como eje para los praditos, junto a 
esta se marcan también las 
demás calles importantes que 
atraviesan el barrio. 

Entradas al barrio 

Representación de cómo se ven 
l a s a g l o m e r a c i o n e s d e 
edificaciones cercanas a la 
avenida principal y como se van 
dispersando a medida que se 
alejan de la misma. 

Con los dos colores (naranja y 
amarillo) representamos como los 
praditos esta localizado entre dos 
sectores El Ensanche Julieta y Los 
Prados 

Debido a los asentamientos informales se ocasiono lo que hoy en día 
conocemos como Los Praditos. Por éste crecimiento no planificado es 
que hoy vemos las necesidades que no se tomaron en cuenta y como 
esto afecta al barrio,  
Aqui un gráfico donde muestra el crecimiento descontrolado y cómo se 
percibe a traves de su recorrido el entorno. 

GRAFICOS CONCEPTUALES 
ANALISIS PERCEPTIVO 

LOS PRADITOS 

La topografía accidentada de Los 
Praditos, más ese asentamiento no 
planificado, afectan tanto a Los Praditos 
como sus sectores aledaños, pues la 
densidad poblacional aumentó sin 
considerarse los alcantaril lados y 
desagues, ese crecimientoreacciona de 
manera negativa al sector. 


