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Estación Situacion termica Recomendaciones Notas 

Primavera 
Otoño 

•    Calor reducido 
12-4 pm 

•  Proporcionar sombra 
•  Ventilar 

Zona de comfort 
25 ºc 
  
Existen temperaturas bajas 
Pero es contrarestada por la 
humedad 
 

Verano •  Calor reducido 
10-6 pm (27ºc Agosto) 

•  Proporcionar sombra 
•  Ventilar 

Todo el año •  Humedad extrema 80% 
(Horas de la madrugada) 
•  Altas temperaturas 

•  Deshumidificacion 
•  Proporcionar sombra 

Invierno •  Temperaturas mas bajas 
en el año(Primeras horas 
del día)  (24.1 ºc 
Febrero) 

•  Proporcionar sombra 
•  Ventilar 

Mercedes, Claudia. (2001). Recomendaciones Bioclimáticas para el diseño urbano y 
arquitectónico de la cuidad de Santo Domingo, (p.38) República Dominicana, Mexico. 
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Planteamiento de Intervenciones  

Para el planteamiento de intervenciones se recomiendan materiales térmicos 
aislantes los cuales se definen como: 
 
Un material que tiene la propiedad de impedir la transmisión del calor y que se 
caracteriza por su Resistividad Térmica. Su poder radica en su baja densidad, por 
tener celdillas con aire seco. Si dichas celdillas entran en contacto con el agua o la 
humedad, pierden su propiedad aislante, ya que en ese caso pasan a ser más 
pesados, densos y conductores. 

Funciones	   Caracterís/cas	   Ejemplos	  

Economizar energía. Posee baja capacidad de 
conductividad. 

Corcho aglomerado. 

Reducir la pérdida en las 
envolventes. 

Alta Reflectividad. Espuma de Poliuretano. 

Mejorar confort térmico. Impermeable al vapor de 
agua. 

Lana de vidrio. 

Aumentar la resistencia 
térmica en la envolventes. 

Materiales blancas y 
brillantes, 

Arcilla expandida. 

Piedras, pomes o escoria 
de lava volcánico. 



Planteamiento de Intervenciones  

Recomendaciones de edificios 

•  Edificios aislados o conjunto de 
edificios con diferentes alturas. 

•   Inclinaciones de 3° en la trama 
de ser posible. 

•  Mayor altura, reducción de 
temperatura. 

•  Aprovechar las Elevaciones 
Topográficas. 

 

Recomendaciones de Sombras. 

•  Arboles con un tronco grande y 
un follaje amplio para 
conseguir un buen sombreado. 

•  Uso de pérgolas es muy 
efectivo pues sombrea pero no 
bloquea el paso del viento. 
Inclinaciones de 3° en la trama 
de ser posible. 

•  El uso de vegetación exterior 
que produzca sombra al sur, 
este y oeste en aceras, 
parques, plazas y demás zonas 



Planteamiento de Intervenciones  

Tipos de arboles que se recomiendan: 
 
Pino 
Cedro 
Naranjo 
Eucalipto 
Palmeras. 
 
Arbustos que se recomiendan: 
 
Camelia 
Flor de pascua 
Jazmín 
Laurel 
Bambú 
Romero 



Análisis Aspecto Legal-
Administrativo  

Normativa urbanística  
Tomando en cuenta las normativas vigentes 

para el polígono central analizarán lo 
encontrado en Los Praditos y realizaran sus 

recomendaciones.  
	  



Normativa Urbanística  
Resoluciones 

Número  Fecha Objetivos Enfoques Principales 
 

28-66 15/06/1996 R e g u l a r  l a  i n s t a l a c i ó n , 
construcción y operación de 
c o m e r c i o s d e s t i n a d o s a l 
expendio de combust ibles, 
a c c e s o r i o s y p r o d u c t o s 
relacionados con vehículos 
automotores, tales como puestos 
de gasolina y estaciones de 
servicio.  

•  Distancias mínimas de los puestos y 
estaciones de servicios 

•  Visibilidad (distancias minimas de la 
visibilidad de accesos) 

•  T r a m i t a c i o n  y  e j e c u c i o n  ( d e 
establecimientos de este tipo) 

104-67 1967 Autor izar la instalación de 
p l a n t a s  d e s t i n a d a s  a l 
a l m a c e n a m i e n t o d e g a s 
propano, oxigeno y productos 
similares  en zonas industriales 
suburbanas.   

•  Ubicación de plantas de acuerdo a las 
regulaciones del manual 

•  Separación mínima de recipientes de 
combustibles 

•  Cerramiento de lotes donde se encuentren 
ubicadas plantas de combustible 

008-70 18/05/1970 Mencionar las condiciones 
requeridas para la instalación de 
un comercio relacionado con el 
expendio de combustibles en el 
Polígono Central.  

•  Determinación del valor de un terreno 
mediante la Discreción General de 
Catastro Nacional 



Conclusión  
La normativa urbanística de la ciudad comprende una serie de medidas que indican el 
lugar que debe ocupar cualquier tipo de edificación o vía en el espacio urbano,  el 
conocimiento de este marco legal es de vital importancia para comprender el por qué 
nuestra ciudad esta en constante conflicto con los que habitan en ella. Todas las 
regulaciones presentes en este marco legal datan de épocas distintas y que tiene periodos 
de 10 a 30 años de diferencia con la época actual, por lo que es necesario entender que 
los cambios que ha sufrido la ciudad con el tiempo pueden denotar un alejamiento con lo 
que se establece, haciendo que se cuestione la efectividad del marco legal y su aplicación 
en la ciudad.    

Resoluciones 

Número  Fecha Objetivos Enfoques Principales 
 

008-90 09/02/1990 Establecer las alturas 
máximas y mínimas 
p e r m i t i d a s  e n 
tramos específicos 
de la ciudad.  

•  Densidades permitidas por tramos de la ciudad 
•  Áreas de parqueo según los dormitorios de una vivienda 
•  Linderos de acuerdo a la cantidad de niveles de una 

edificación  

94-98 11/08/1998 Fijar los lineamientos 
de el Ordenamiento 
Urbano del Polígono 
Central. 

•  Categorización de las vías primarias  
•  Categorización de las vías secundarias tipo A, B y C 
•  Categorización de las vías Terciarias secundarias tipo A, 

B y C 
•  Regulación del uso de suelo 
•  Reordenamiento de retiro y colindancias  
•  Organización del espacio urbano, los estacionamientos 

y el transito 

Fuente:	  ADN.	  (2004).	  Manual	  de	  Normas	  y	  Procedimientos.	  
Republica	  Dominicana.	  



Los Praditos 

Situación Actual 
•  Amontonamiento de viviendas  
•  Desorganización en la trama 

urbana 
•  Crecimiento de viviendas (de 1 

nivel a 2 según la acumulación 
de capital del propietario) 

 

Recomendaciones 
•  Edificios aislados o conjunto de 

edificios con diferentes alturas. 
•  Inclinaciones de 3° en la trama 

de ser posible. 
•  Mayor altura, reducción de 

temperatura. 
•  Aprovechar las Elevaciones 

Topográficas. 
Conclusión 
Los Praditos, a pesar de ser una comunidad que cuenta con recursos básicos como energía 
eléctrica, agua y luz cubiertos, a diferencia de otras comunidades de escasos recursos,  
tiene deficiencias en la configuración de su trama urbana, lo cual ha provocado 
dificultades tanto en la distribución de viviendas circulación vial y peatonal en todo el sector, 
por lo que en este documento se han propuesto una serie de medidas que pueden ayudar 
a aprovechar las condiciones del clima en esta región con lo ya existente, como es el caso 
de las elevaciones topográficas en la zona que pueden ofrecer mejor ventilación a las 
edificaciones que se ahí encuentran. Tomando en cuenta lo que de por si ofrece el sector se 
evitan inversiones e intervenciones innecesarias en la zona.  

Fuente:	  González,	  Luis	  (2014).	  Una	  Visión	  de	  lo	  Informal:	  Los	  
Praditos.	  Republica	  Dominicana.	  


