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ANALISIS AMBIENTAL 

CARTA BIOCLIMATICA DE LOS PRADITOS 

Los mejores tiempos de confort térmico se sitúan 
entre los meses de Enero a Abril las temperaturas 
se ubican durante las horas del día a 28oC y durante 
las horas de la noche la temperatura media es de 
24oC. 



ESTRATEGIAS PARA MEJORAR MICROCLIMA URBANO 

DIA 

NOCHE 

Horario del Confort Térmico 



FORMA,	  ORIENTACION	  Y	  DENSIDAD	  DE	  LAS	  MANZANAS.	  
Se	  recomienda	  las	  formas	  rectangulares	  con	  los	  lados	  mas	  extensos	  hacia	  el	  
Norte	  y	  Sur.	  De	  esta	  manera	  se	  expone	  el	  mayor	  porcentaje	  de	  los	  lotes	  a	  las	  
direcciones	  mas	  favorables	  de	  viento.	  	  
	  
DENSIDAD.	  Lo	  ideal	  es	  crear	  una	  estructura	  urbana	  en	  que	  las	  casas	  y/o	  
edificios	  mantengan	  una	  separación	  o	  espaciamiento	  entre	  ellos	  de	  forma	  
que	  se	  le	  sea	  facMble	  un	  movimiento	  de	  aire	  entre	  edificaciones.	  De	  igual	  
manera,	  se	  propone	  la	  generación	  de	  espacios	  exteriores	  de	  sombra.	  	  
	  
-‐Se	  deben	  evitar	  los	  edificios	  alargados,	  conMnuos	  de	  igual	  altura.	  
-‐Debe	  evitarse	  el	  uso	  de	  zonas	  comerciales	  y	  habitacionales	  densas	  en	  áreas	  
propensas	  a	  inundaciones	  severas.	  	  Para	  estos	  casos	  se	  pueden	  aprovechar	  
condicionantes	  de	  topograRa.	  	  
	  
	  
VENTILACION	  URBANA.	  
-‐La	  disposición	  de	  la	  trama	  debe	  proporcionar	  buenas	  condiciones	  de	  
venMlación	  en	  las	  calles	  para	  los	  transeúntes	  y	  un	  buen	  potencial	  para	  los	  
edificios	  a	  lo	  largo	  	  de	  las	  mismas.	  	  Cabe	  destacar	  que	  la	  mejor	  venMlación	  se	  
logra	  cuando	  las	  calles	  son	  paralelas	  a	  la	  dirección	  predominante	  del	  viento.	  	  
En	  cuanto	  a	  las	  calles,	  la	  mejor	  venMlacion	  se	  logra	  cuando	  estas	  disponen	  de	  
un	  angulo	  oblicuo	  a	  los	  vientos	  dominante	  (30	  grados	  por	  ejemplo).	  	  

LOS PRADITOS 

RECOMENDACIONES BIOCLIMATICAS PARA SANTO DOMINGO 



En	  conjuntos	  urbanos	  se	  recomienda	  evita	  variaciones	  acentuadas	  de	  altura	  
de	  los	  edificios	  puesto	  que	  se	  generan	  áreas	  de	  sombras	  de	  viento,	  
reduciendo	  la	  efecMvidad	  de	  los	  flujos	  dominantes.	  
VEGETACION.	  
-‐Se	  recomienda	  emplear	  vegetación	  exterior	  diseñada	  para	  dirigir	  y	  acelerar	  
los	  vientos.	  
	  
-‐No	  se	  recomienda	  el	  uso	  de	  matorrales	  bajos,	  pues	  solo	  actúan	  como	  
barreras	  al	  viento	  e	  incrementan	  la	  humedad	  pero	  no	  sombrean.	  
	  
-‐El	  uso	  de	  pérgolas	  es	  muy	  efecMvo	  pues	  sombrea	  pero	  no	  bloquea	  el	  paso	  
del	  viento.	  	  
	  
-‐Se	  recomienda	  el	  uso	  de	  vegetación	  exterior	  que	  produzca	  sombra	  al	  Sur,	  
Este	  y	  oeste	  en	  aceras,	  parques,	  plazas	  y	  demás	  zonas	  peatonales.	  
	  
AREAS	  EXTERIORES.	  
-‐Se	  recomiendan	  plazas	  y	  jardines	  arbolados	  y	  con	  pisos	  permeables	  a	  la	  
lluvia.	  El	  uso	  de	  espacios	  exteriores	  intermedios	  y	  sombreados	  son	  
recomendados	  para	  desarrollar	  las	  acMvidades	  en	  condiciones	  de	  sombra	  y	  
venMlación	  mas	  favorables	  que	  en	  el	  interior,	  especialmente	  en	  zonas	  de	  alta	  
concentración	  de	  personas.	  	  
	  
-‐Evitarse	  áreas	  de	  exceso	  pavimento	  con	  asfalto,	  cemento,	  etc.	  y	  de	  ser	  
posible	  incluir	  cubiertas	  de	  suelo	  naturales	  como	  grama	  para	  reducir	  la	  
irradiación	  de	  las	  superficies	  a	  la	  atmosfera.	  	  
	  
	  	  	  

“Recomendaciones Bioclimáticas para el Diseño Urbano y Arquitectura de la ciudad de Santo Domingo, 
RD” 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR MICROCLIMA 

Debido al clima intenso que arropa a los praditos durante todo el 
año la comunidad se ve en la necesidad de disminuir los niveles de 
intensidad solar en la misma y por esta razón creemos que la 
creación de espacios verdes en el barrio seria una gran mejora para 
el problema. 
 
 
Los espacios verdes arbolados contribuyen a la formación de 
microclimas urbanos placenteros. Disminuyen los niveles de 
anhídrido carbónico (CO2), monóxido de carbono (CO) y anhídrido 
sulfuroso (SO2), las cuales son responsables de la formación de 
calina y brumo en las zonas urbanas. Se estima que mientras el ser 
humano consume entre 500 y 600 gramos de oxigeno al día, un 
solo árbol urbano adulto y frondoso puede producir esa cantidad en 
poco mas de 20 minutos. 
 
 
Los árboles urbanos ayudan a mejorar la calidad del aire 
refrescándolo y limpiándolo. La ingeniería del paisaje, mediante 
plantaciones estratégicas, puede conservar la energía y mantener 
un ambiente confortable sin aire acondicionado. En la medida en que 
reducen la necesidad de consumir combustibles fósiles, los arboles 
son una buena inversión para atenuar el efecto invernadero, por lo 
que también pensamos en huertos urbanos en los techos de las 
viviendas que permitan y estén ambientadas para este tipo de 
intervención que mejorara el microclima de la zona. 



LOS PRADITOS 

ANÁLISIS ASPECTO LEGAL- ADMINISTRATIVO 

CATEGORIZACI©N	 VIAL	 LOS	 PRADITOS:


Vias	 Primarias:	 No	 hay

Se	 categorizan	 como	 v⎨as	 Secundarias	 tipo	 A:	 	 No	 hay	 

Se	 categorizan	 como	 v⎨as	 Secundarias	 tipo	 B:	 
Av.	 Charles	 Summer
Av.	 Gustavo	 Mej⎨a	 Ricart
Av.	 Dr	 Fernando	 Arturo	 D.
C/	 Olof	 Palmer
C/Dr.	 Arturo	 Defill⌠Se	 categorizan	 como	 v⎨as	 Secundarias	 tipo	 C:	 
No	 hay

Se	 categorizan	 como	 vias	 Terciarias	 tipo	 A:
C/	 Respaldo	 18
C/	 Angel	 Severo	 Cabral

Se	 categorizan	 como	 vias	 terciarias	 tipo	 B:
C/1
C/2
C/3
C/6
C/7
C/8
C/9
C/11

Se	 categorizan	 como	 v⎨as	 terciarias	 tipo	 C:
Las	 dem〈s	 calles	 restantes.

NORMATIVA URBANISTICA 

Uso	 Residencial:
Se	 permiten	 unidades	 residenciales	 tipo:	 aisladas,	 pareadas,	 
en	 hileras	 y	 en	 apartamentos
	 Se	 permiten	 unidades	 residenciales	 en	 las	 v⎨as	 Primarias	 y	 
Secundarias	 tipo	 A	 y	 B	 en	 el	 segundo	 nivel	 y	 siguientes	 
Se	 permiten	 unidades	 residenciales	 en	 las	 v⎨as	 Secundarias	 
tipo	 C	 y	 Terciarias	 en	 el	 primer	 nivel	 y	 siguientes,	 con	 
excepci⌠n	 de	 la	 calle	 Frank	 F⎡lix	 Miranda,	 en	 la	 que	 se	 
permite	 en	 el	 segundo	 nivel	 y	 siguientes

En	 el	 barrio	 Los	 Praditos	 no	 hay	 v⎨as	 
primarias,	 la	 Av.	 Charles	 Summer,	 Av.	 
Gustavo	 Mej⎨a	 Ricart	 y	 la	 calle	 Olof	 
Palmer	 son	 v⎨as	 secundarias	 de	 tipo	 B	 	 
que	 colindan	 con	 el	 barrio.

MANUAL	 DE	 NORMAS	 Y	 PROCEDIMIENTOS;	 normativas	 Pol⎨gono	 Central
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ANÁLISIS ASPECTO LEGAL- ADMINISTRATIVO 

Uso	 Industrial:
No	 se	 permite	 el	 uso	 industrial	 Se	 permiten	 talleres	 
artesanales	 no	 contaminantes	 (por	 ruido,	 olores	 y/	 o	 
humos)

Uso	 Recreativo	 y	 Deportivo:
Se	 permite	 el	 uso	 recreativo	 y	 deportivo	 no	 comercial	 en	 
todo	 el	 pol⎨gono	 

Se	 permite	 el	 uso	 recreativo	 comercial	 solamente	 en	 las	 
v⎨as	 Primarias,	 Secundarias	 y	 Terciarias	 tipo	 A



NORMATIVA URBANISTICA 

Uso	 Comercial:
Se	 permite	 el	 uso	 comercial	 en	 todas	 las	 v⎨as	 Primarias	 y	 
Secundarias	 tipo	 A	 y	 B	 

Se	 permite	 el	 uso	 de	 comercios	 locales	 en	 las	 v⎨as	 
Secundarias	 tipo	 C	 y	 Terciarias	 tipo	 A	 y	 B	 

Se	 permite	 el	 uso	 de	 comercios	 de	 no	 mayor	 de	 40	 m2	 en	 las	 
v⎨as	 Terciarias	 tipo	 C,	 con	 excepci⌠n	 de	 la	 calle	 Seminario	 que	 
se	 permite	 el	 uso	 comercial	 

No	 se	 permitir〈	 en	 las	 v⎨as	 Secundarias	 tipo	 B	 y	 C	 as⎨	 como	 
en	 las	 Terciarias:	 Nuevas	 Estaciones	 de	 Servicios	 
(gasolineras)	 Envasadoras	 o	 Procesadoras	 de	 Gas	 
Envasadoras	 o	 Procesadoras	 de	 Agua

En	 el	 barrio	 Los	 Praditos	 se	 caracter⎨za	 por	 su	 uso	 
mixto	 en	 cuanto	 a	 la	 tipolog⎨a	 de	 uso	 de	 suelo,	 en	 su	 
mayor⎨a	 residencial/comercial	 principalmente	 en	 la	 
calle	 que	 traza	 su	 eje:	 la	 Dr.	 Arturo	 Defill⌠.

MANUAL	 DE	 NORMAS	 Y	 PROCEDIMIENTOS;	 normativas	 Pol⎨gono	 Central



LOS PRADITOS 

ANÁLISIS ASPECTO LEGAL- ADMINISTRATIVO 

NORMATIVA URBANISTICA 

LINDEROS:
En	 el	 barrio	 Los	 Praditos	 los	 linderos	 no	 son	 respetados,	 debido	 
al	 crecimiento	 descontrolado	 del	 barrio	 y	 el	 desarrollo	 urbano	 
de	 sus	 edificaciones	 adem〈s	 las	 estructuras	 no	 respetan	 el	 
retiro	 de	 la	 calle	 pues	 las	 edificaciones	 se	 encuentran	 en	 parte	 
de	 sus	 aceras.	 

Dependiendo	 de	 las	 alturas	 se	 establecen	 unas	 normativas	 de	 
lindero:

1-2	 pisos	 debe	 tener	 un	 frente	 de	 5m,	 y	 el	 lateral	 y	 posterior	 
de	 1.5	 a	 2m
3-4	 pisos	 debe	 tener	 un	 frente	 de	 6m,	 y	 el	 lateral	 y	 posterior	 
de	 2m	 minimo.

SERVICIOS:
La	 instituci⌠n	 m〈s	 cercana	 en	 Los	 Praditos	 es	 la	 (INCE)	 en	 la	 
Av.	 Gustavo	 Mej⎨a	 Ricart	 esq.	 Dr,	 Defillo,	 asi	 mismo	 se	 
encuentra	 la	 Bomba	 Shell	 en	 paralelo	 con	 la	 Defill⌠.

En	 las	 normativas	 se	 establece	 un	 minimo	 de	 75	 m	 y	 una	 calle	 
de	 por	 medio	 en	 espacios	 proyectados	 para	 insitituciones	 ya	 
sean	 educativas,	 de	 salud,	 espacio	 p⎥blico	 o	 cualquier	 tipo	 de	 
establecimiento.	  

PARQUEOS:
La	 calles	 de	 los	 Praditos	 son	 estrechas	 y	 en	 su	 mayor⎨a	 de	 
doble	 v⎨a,	 cabe	 destacar	 que	 incluso	 cuando	 la	 v⎨a	 no	 tiene	 el	 
tama〉o	 adecuado	 los	 autos	 se	 parquean	 en	 las	 aceras	 y	 
paralelos	 a	 las	 calles	 por	 tanto.bloquean	 m〈s	 el	 flujo	 vehicular	 
causando	 m〈s	 caos	 en	 ese	 sentido.	 Este	 t ipo	 de	 
estacionamiento	 esta	 prohibido	 pues	 solo	 e	 v⎨as	 e	 un	 sentido	 
se	 permitr⎨a	 en	 paralelo	 a	 la	 v⎨a	 del	 lado	 derecho	 en	 la	 
direcci⌠n	 de	 esta.	   RECOMENDACIONES:

Se	 recomienda	 el	 reordenamiento	 de	 las	 calles	 y	 respeto	 a	 la	 
via,	 tanto	 en	 el	 tam〉o	 establecido	 para	 las	 aceras	 en	 
comparaci⌠n	 con	 el	 lindero	 propuesto	 en	 las	 normativas	 como	 
en	 los	 parqueos	 paralelos	 proponiendo	 una	 zona	 para	 facilitar	 
el	 espacio	 y	 no	 bloqueas	 las	 calles.	  

MANUAL	 DE	 NORMAS	 Y	 PROCEDIMIENTOS;	 normativas	 Pol⎨gono	 Central
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NORMATIVA URBANISTICA 

REORDENAMIENTO	 DE	 RETIROS	 Y	 COLINDANCIAS:
Se	 establece	 retiro	 de	 0.00	 mts	 entre	 las	 edificaciones	 y	 la	 acera	 p⎥blica	 con	 los	 anchos	 m⎨nimos	 establecidos	 en	 
esta	 Resoluci⌠n	 en	 las	 v⎨as	 Primarias,	 Secundarias	 y	 Terciarias	 para	 los	 usos	 comerciales	 e	 institucionales	 
Se	 establece	 retiro	 de	 3.00	 mts	 m⎨nimo	 entre	 la	 edificaci⌠n	 y	 la	 acera	 p⎥blica	 en	 las	 v⎨as	 Terciarias	 tipo	 C	 para	 el	 uso	 
residencial
Se	 establecen	 retiros	 laterales	 y	 traseros	 m⎨nimos	 de	 2.00	 mts	 para	 las	 edificaciones	 de	 4	 niveles	 o	 14.00	 mts	 de	 
altura	 en	 cualquier	 v⎨a	 del	 pol⎨gono	 
Se	 establecen	 retiros	 laterales	 y	 traseros	 m⎨nimos	 de	 3.00	 mts	 para	 las	 edificaciones	 de	 5	 hasta	 8.

El	 barrio	 Los	 Praditos	 las	 estructuras	 no	 
poseen	 el	 m⎨nimo	 de	 retiro	 entre	 ellas,	 
⎡sto	 se	 debe	 a	 que	 el	 due〉o	 del	 espacio	 
es	 el	 que	 lo	 hace	 suyo	 y	 no	 se	 sigue	 un	 
l i n e a m i e n t o	 s i m p l e m e n t e	 u n	 
aprovechamiento	 del	 espacio	 a	 su	 
criterio.	  

MANUAL	 DE	 NORMAS	 Y	 PROCEDIMIENTOS;	 normativas	 Pol⎨gono	 Central


