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Parte 1

ANTECEDENTES
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Elaborar una normativa edificatoria para un turismo responsable con el ecosistema tropical 
tiene como objetivo orientar y fijar parámetros de diseño arquitectónico y paisajístico para 
que los edificios y su entorno resulten adaptados a las características climáticas, culturales y 
ambientales de la zona y que su impacto sea reducido. 

“El ecoturismo, es aquel segmento especializado del turismo responsable, que promueve y 
apoya la conservación de la naturaleza y los valores culturales de los destinos, los interpreta 

para el cliente, favorece el mejoramiento socioeconómico de las comunidades locales y 
persigue sensibilizar y satisfacer, de manera ética, a los clientes. Mantiene sus actividades con 

un diseño y a una escala apropiadas al entorno y pone a sus clientes en contacto directo y 
personal con la naturaleza y la cultura local”.  CANAECO - Cámara Nacional de Ecoturismo - Costa Rica.

Para lograr este objetivo la arquitectura que se diseñe en la zona de intervención deberá 
estar en sintonía con la naturaleza y a la vez representar los conceptos válidos del diseño 
arquitectónico tropical contemporáneo. 

 INTRODUCCION 

Célebre por la espectacular belleza de sus costas y la alegría de su gente, la República 
Dominicana cuenta con un potencial turístico que excede por mucho al ya logrado. 
Considerando que el concepto de turismo ha evolucionado con el tiempo y que el turista 
culto y de recursos ya no es sólo quien busca sol y playa, si no mucho más, creemos necesario 
replantear los conceptos de uso del territorio y de las soluciones arquitectónicas que se dan, 
con este objetivo en mente. Creemos que el concepto de ecoturismo es el más indicado para 
la zona de Pedernales en particular, para plantear un cambio con respecto a las anteriores 
intervenciones en otras zonas del país y hacerla así, más competitiva. 

En el documento Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Provincia de Pedernales 
-PORN- (julio 2004), se reconocía esta vocación zonificando las áreas para el aprovechamiento 
turístico: 

1- Área de Interés Recreativo: lo constituyen áreas, comúnmente de accesos masivos, que 
por su interés panorámico, natural o patrimonial, tienen alto potencial para el desarrollo de 
actividades recreativas, en las que las obras a desarrollar deben respetar el marco legal vigente, 
las infraestructuras de apoyo deben de ser de carácter blando y el número de visitantes debe 
limitarse según la capacidad de carga establecida en el programa de uso público. 

2-  Área de Manejo Turístico: áreas o lugares específicos de gran atractivo, desde el punto 
de vista panorámico y paisajístico y que por su situación en la provincia y la accesibilidad 
desde los asentamientos más poblados, permiten un desarrollo articulado, sostenible y 
vinculado a las comunidades. Pueden tener uso turístico actual o propuesto, pero se requiere 
de infraestructura y equipamiento permanentes. También en estos espacios se permite el 
desarrollo de turismo intensivo a partir de equipamientos e infraestructuras existentes (o 
espacios de tipo monumentos naturales que tienen una tradición de uso público y buena 
accesibilidad), al objeto de potenciar el conocimiento ambiental y cultural de la provincia (aulas 
de naturaleza, centros de interpretación, museos de sitio, casas abandonadas, equipamiento 
minero abandonado). 



NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015

MITUR - Ministerio de Turismo República Dominicana 

8

NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015

Sumando a esta vocación por un turismo ambiental (ecoturismo que abarca turismo de 
aventura, de sol y playa, de naturaleza) el mismo documento agrega en síntesis que la población 
está en capacidad, y al mismo tiempo dispuesta a cumplir medidas de conservación, siempre 
en un ambiente de participación pública que enriquezca el proceso, además que el turismo de 
naturaleza se alza como una alternativa que los propios pobladores están dispuestos a apoyar.  

La isla de la Hispaniola, actual República Dominicana y Haití, se ve seriamente amenazada 
por las consecuencias del cambio climático. La esquizofrenia ambiental que ha desatado la 
confirmación de la inminencia del cambio climático y sus consecuencias, tiene de positivo que 
ha ocasionado reacciones varias y contundentes en todo el planeta. Entre ellas, la necesidad de 
un diseño arquitectónico más responsable y sostenible y un manejo ambiental comprometido 
con los ecosistemas y personas del lugar, entre muchas otras iniciativas. 

Las consecuencias de este cambio climático o calentamiento global, son múltiples, 
graves y destructoras y como tales necesitan respuestas urgentes e inmediatas y tal vez 
audaces. Contar con la oportunidad de realizar proyectos concretos que incorporen en su 
programa arquitectónico y en el diseño estas consideraciones es, de ahora en adelante, una 
responsabilidad planetaria. Entre las consecuencias, podemos nombrar las más conocidas: 

Aumento de la temperatura global y aumento en el nivel del mar • 

Disminución en la polinización de las especies • 

Muerte de varias especies • 

Alteración de la composición de la atmósfera • 

Clima irregular: alteración de los regímenes de lluvia y viento • 

Escasez de alimentos • 

Escasez de agua • 

Amenaza de disminución acelerada de la cobertura boscosa y de la biodiversidad • 

Aumento en la frecuencia y magnitud de los desastres naturales • 

Los riesgos ambientales y el énfasis que cada sociedad le otorgue a cada una - y otras - de estas 
consecuencias, va de acuerdo a la implicancia inmediata que tiene el país con las mismas. Sin 
embargo, el riesgo ambiental de las islas es superior al del continente. 

República Dominicana no escapa a estas graves amenazas y todas las medidas adicionales 
que pueda implementar para mitigarlas serán bienvenidas. La iniciativa de la Dirección de 
Planificación y Proyectos del Ministerio de Turismo hace bien en establecer reglas constructivas 
claras y necesarias, para la provincia de Pedernales, dado que es una zona aún no impactada 
por el turismo tradicional, que cuenta con áreas protegidas importantes y con varios 
ecosistemas, los cuales se hace fundamental conservar, de la mano con el desarrollo de la zona. 

El 48% del área de la provincia son áreas protegidas y de interés turístico, como el Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco (102.000 Ha), el Parque Nacional Jaragua (150.000 Ha) y la Vía 
Panorámica Aceitillar-Cabo Rojo (7.600 Ha). Las áreas de estas zonas están siendo revisadas 
por las instituciones. Esto representa un interés para la inversión en el sector turístico de alto 
estándar en la región y un potencial como  detonador para su desarrollo socio económico.  
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El enfoque de ecoturismo comprende lo sostenible e incluye el desarrollo, la construcción, 
la operación y el manejo del proyecto. Incorpora a la naturaleza, al ambiente, a la sociedad 
(cultura, empleo y educación) y a la economía de la zona y de la isla. Cada uno de estos temas 
debe ser enfocado desde un punto de vista macro para lograr la integración de todos ellos. 
Si bien es cierto que cada uno debe tratarse con cuidado e individualmente, todos deben 
responder a una sola y misma estrategia: hacer las cosas como lo mandan las estrategias 
y normas de la sostenibilidad, cuando se dispone de un recurso estratégico, es decir con 
responsabilidad ambiental, social y económica, con visión de largo plazo y con una normativa 
edificatoria en consecuencia. 

Hace bien el Ministerio de Turismo de enfocar el desarrollo de esta zona con atención para 
potenciar y a la vez proteger con visión de desarrollo sostenible los recursos naturales 
excepcionales como son, las costas turquesas de aguas transparentes e impolutas, las 
cavernas inexploradas, los cenotes, los humedales, los farallones, los lagos dulces y salados, 
las principales reservas de bauxita y piedra caliza, las grandes extensiones de bosques (452 
mil hectáreas ), enormes colonias de flamencos. Además de una importante riqueza cultural 
expresada en su arquitectura vernácula, comidas típicas, música, artesanías, y la artesanía en 
piedra larimar para joyería, que se convierten en los principales atributos de esta región.

CAPITULO 1  EL CONTEXTO 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA: La República Dominicana se sitúa entre los paralelos 17° 40´ y 
19° 56´ latitud norte y 68° 20´y 72° 01´ longitud oeste en relación al meridiano de Greenwich 
(GMT 4).  El clima es cálido y seco, la época más lluviosa del año es de mayo a noviembre y las 
precipitaciones alcanzan en la estación de Pedernales, un promedio de alrededor de 497.6 mm 
anuales. En Oviedo, caen un promedio 832.2 mm anuales. El clima es relativamente benévolo 
con una temperatura que oscila entre 20° C y 35° C. 

La provincia de Pedernales está situada entre los paralelos 18° 50´norte y 17° 28´ 12” norte y los 
meridianos 71° 47´ 24” oeste y 71° 16´ 12” oeste. Está  ubicada en el Centro Sur de la Isla y es el 
extremo suroeste de la República Dominicana. Limita al Norte con la Sierra de Bahoruco, al Sur 
con el Mar Caribe, al Este con la Provincia de Barahona, y al Oeste con la República de Haití y el 
Mar Caribe. 

Es la provincia menos poblada del país con una población de 21.207 habitantes  con una 
densidad de tan solo 10h/km2. El 68.14% de la población vive en las áreas urbanas de las cuales 
las más importantes son Pedernales y Oviedo, el 31,86% en zona rural. La cabecera de provincia 
es Pedernales, ciudad fundada en 1927 y poblada con habitantes trasladados de Duvergé, 
Oviedo y Enriquillo, con el objeto de colonizar la frontera con Haití.  

Los aspectos naturales y culturales están contenidos y normados por un marco legal amplio, 
que destaca entre otros, el artículo 15 de la Ley 64-00 del ”Ordenamiento Territorial y de 
Recursos Naturales” que declara como uno de los objetivos: la utilización correcta del espacio 
físico a través de un ordenamiento territorial que considere los recursos naturales y culturales 
como base para la existencia y el desarrollo de las actividades humanas. Y en el artículo 30 se 
agrega: se declara de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución del Plan Nacional 
de Ordenamiento del Territorio que incorpore las variables ambientales. 

La ley del Ambiente 202 - 04, sobre áreas protegidas, establece claramente dónde y qué se 
puede construir en el área, diferenciando: A) Parque Nacional, (Categoría II): Parque Nacional 
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Jaragua y Parque Nacional Sierra Bahoruco. Usos permitidos: recreación y turismo, actividades 
económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo, infraestructuras de viviendas, 
actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas estructuras turísticas y de 
otra índole, reguladas en cuanto a densidad, altura y ubicación. B) Monumentos Naturales y 
Culturales y Refugio de vida silvestre: Cuevas de Bahía de Las Aguilas y Bahía de las Aguilas, la 
cual además pertenece a la categoría de Reserva de la Biósfera (ONU-UNESCO). 

1.2. DIAGNOSTICO: Hemos confirmado, revisando los estudios suministrados, que el 
diagnóstico de la zona es completo y profundo. No nos detendremos entonces, a repetir lo que 
ya se informó, sino a rescatar los elementos que nos parecen relevantes para esta propuesta. 

El área de Pedernales es el área más pobre y menos poblada del país. Amerita por tanto 
introducir y establecer nuevas estructuras y actividades, reactivar y densificar la zona, sin 
maltratarla. 

Un histórico de 93 años señala que es la zona más afectada por huracanes y ciclones, por lo que 
hay que poner atención a las edificaciones que aquí se construyen, no sólo desde el punto de 
vista arquitectónico, sino también estructural. 

La infraestructura de servicios es pobre e incompleta, es necesario por tanto que el Estado 
invierta en mejores servicios, para garantizar la seguridad de los visitantes y de los habitantes, 
porque esto contribuye a integrar ambos grupos. 

La infraestructura de transporte es aceptable y cuenta con un aeropuerto internacional y 
una red de caminos y carreteras aunque mejorables, en buen estado. Las nuevas estructuras 
turísticas deben servir de impulsoras de desarrollo en la zona. Los materiales y mano de obra 
deben ser locales, para capacitar a una población con un bajo índice de educación. 

En la Sierra de Bahoruco existe la mayor proporción de especies de la flora endémica del país, 
debido al aislamiento a que estuvo sometida. 

1.3. BREVE ANALISIS DE LA ARQUITECTURA EXISTENTE EN LA ZONA: La arquitectura caribeña 
es el resultado de los múltiples aportes de las diversas culturas que estaban en contacto o 
que pasaron por el Caribe. Abundan los ejemplos valiosos tanto de las edificaciones coloniales 
como de los nativos y sus sencillas pero apropiadas viviendas, realizadas como una respuesta 
intuitiva a las inclemencias del entorno. En las plantaciones de café, cacao, tabaco o banano 
las residencias de los propietarios fueron verdaderos manuales de arquitectura bioclimática: 
amplios corredores periféricos mantienen en sombra los aposentos internos, enormes 
techos con grandes pendientes cobijan del sol y protegen de la lluvia, permitiendo su rápida 
evacuación, mientras el aire caliente sube y se escapa por los dinteles calados, testigos éstos, de 
gran creatividad y habilidades artesanales especiales. Las puertas y ventanas cuentan con varios 
dispositivos que se manejan de acuerdo al ángulo del sol y de la brisa y a las necesidades del 
día: se abren de par en par, se abre la mitad, se bajan las persianas, se cierran los postigos, etc. 
Las combinaciones y posibilidades de controlar sombra y frescor son múltiples y son activadas 
por los habitantes de las casas (arquitectura pasiva - gente activa). Conservar la penumbra 
interna como siempre se hizo, es en el trópico un hábito saludable y recomendable para la 
calidad de vida. 

De herencia francesa, podemos señalar las ventanas mansardas, que permitían iluminar el 
interior naturalmente, recuperar un espacio normalmente ignorado y al aire circular bajo 
el techo; de los ingleses los porches, que protegían la entrada y las galerías perimetrales, 
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haciendo la estancia más placentera y fresca, en contacto con el exterior; de los españoles la 
altura inusual de los recintos; de los holandeses el techo holandés, que introdujo ventilación. 
Cada cultura conservó los elementos que favorecían su estancia en el trópico y tomó prestado 
aquellos de otras culturas que mejoraban sus condiciones de vida. La arquitectura caribeña es 
el resultado de la sumatoria de elementos arquitectónicos producto de las estrategias pasivas 
de climatización, desarrolladas e introducidas paulatinamente por los colonos, resultados de la 
observación, de lo posible y de la necesidad. El entorno, aunque bastante más benigno que el 
de sus países de origen, provocó una reacción natural de sobrevivencia: había que protegerse 
del sol abrasador, de las lluvias torrenciales, de los esporádicos pero no menos importantes 
huracanes. Surgieron respuestas sencillas pero inteligentes y que están vigentes aún en la 
actualidad. 

La arquitectura vernácula se basa en prácticas constructivas surgidas de la observación de 
la naturaleza y su principal desafío es responder al clima con los recursos y con la habilidad 
humana para construir espacios. De la arquitectura vernácula podemos rescatar elementos 
arquitectónicos y apropiarlos con modernidad: en las viviendas aborígenes están las paredes 
porosas como membranas vegetales tejidas, la hoja de palma cana como techo, las plataformas 
o terrazas elevadas para proteger de las inundaciones, son algunos de estos elementos 
aplicables a las construcciones contemporáneas. Además están la banda de ventilación bajo 
el techo, el tímpano calado, la persiana frontón, bastidores, contra-bastidores con persianas 
o celosías practicables, y que se pueden abrir o cerrar parcial o totalmente, matizando la luz, 
controlando la brisa y aceptando la ventilación natural. 

Las arquitecturas vernaculares se derivan de su balance y sintonía con el clima del lugar, lo que 
ha hecho que se repitan con insistencia  a través de los años, y esta condición se observa en 
la zona  donde aplica esta normativa. Víctor Manuel Duran y Emilio José Brea en Arquitectura 
Popular Dominicana, destacan que: la tipología lineal mantiene su predominio en aquellas 
regiones del país donde han de emplearse los más complejos y disímiles artificios para 
enfrentar las peores condiciones al acto de habitar que ofrece nuestro ambiente. Es por eso que 
del rectángulo que resulta en su planta, el lado menor siempre se expone a la trayectoria del 
sol, dejando el lado mayor en sombra todo el día, “alargándose” para que el viento irrigue cada 
uno de sus rincones interiores. Se le encuentra en abundancia en la subregión de las llanuras de 
Azúa y Bani, la Hoya de Enriquillo y La Frontera, todas pertenecientes a la región suroeste, esta 
es Pedernales”. 

Esta tipología lineal se caracteriza por tener planta rectangular de un aposento en fondo, lo que 
permite una buena ventilación natural cruzada y una buena protección contra los rayos solares 
con amplios techos. Los aspectos de la arquitectura bioclimática como son la dirección de los 
vientos, la radiación, soleamiento, precipitación están considerados en esta tipología lineal.   

Más adelante los mismos autores comentan con acierto la funcionalidad de las puertas y 
ventanas, como son la puerta-ventana con dintel calado, celosías, tragaluces, postigos de 
madera sólida para la seguridad de la casa, que compendían una serie de opciones para el 
refrescamiento. 

Si el cambio climático afectará radical y peligrosamente a la isla, las respuestas edilicias deben 
ser apropiadas y responsables. Por este motivo, se considera oportuno y “sostenible”, retomar 
las estrategias pasivas de climatización utilizadas y probadas por los antecesores y cuando con 
ellas no se alcance el objetivo, entonces complementarlas con tecnológicas de bajo consumo y 
bajo impacto para lograr el bienestar. 
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Si esta Normativa logra introducir una “cultura de diseño responsable” el resultado será notorio. 
En la gran mayoría de las certificaciones turísticas se ignora el tema del diseño arquitectónico, 
siendo éste el origen de la mayoría de los problemas de gestión y operación de los futuros 
hoteles o edificios y de su huella ecológica. El posible ahorro energético de un hotel o edificio 
depende directamente del diseño del mismo y si sumado a esto se implementan otras acciones 
paralelas, el resultado será óptimo. 

No se trata de repetir tipologías de estilo o forma del pasado, sino de apropiar soluciones que 
se ha comprobado que resultan y adaptarlas a un lenguaje contemporáneo y con materiales 
actualizados. Una mirada nueva e inquisitiva de las ofertas turísticas futuras, se debe aplicar si 
se quiere extender la oferta a áreas sensibles. Los nuevos sistemas diseñados, sean edificios, 
áreas verdes, o conjuntos urbanísticos deben estar concebidos con modernos principios de 
diseño y ser una mezcla de sabiduría tradicional con tecnologías modernas apropiadas y 
amigables. 

La inclusión considerada de las comunidades locales y los recursos culturales, son factores 
determinantes en el éxito de los proyectos. Entendemos por éxito un concepto más amplio 
que no sólo contenga el beneficio económico del desarrollador sino de la comunidad y del país, 
pero que incluya éxitos en lo cultural y lo ambiental. El éxito del diseño arquitectónico se debe 
analizar no sólo porque cumple con un mercado específico al que apunta, sino porque mediante 
su capacidad de proponer novedosos edificios logra su arraigo legítimo con la región. El tema 
de la competitividad de la región y del país se debe considerar en un mercado tan disputado 
como es el turístico, por lo que, en el caso de la provincia de Pedernales, la preservación de los 
recursos naturales es trascendental. 
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CAPITULO 2.  CONCEPTOS PARA LA NORMATIVA EDIFICATORIA            

  DE UNA ARQUITECTURA TROPICAL EN PEDERNALES 

2.1- SUS CONCEPTOS 

Uno de los objetivos universales de la arquitectura contemporánea es adaptarse a las 
condiciones del entorno y buscar una convivencia con la naturaleza, es decir sintonizar 
la arquitectura y el paisajismo con el entorno, buscando un balance para lograr sistemas 
diseñados para ser sostenibles. Hacer lo contrario es inadecuado desde todo punto de vista. No 
olvidamos mencionar, desde el inicio, que el potencial de las soluciones arquitectónicas de ser 
replicables, es una condición para lograr la sostenibilidad del planeta.

Para los desarrollos de proyectos de recreo y esparcimiento, que atienden la actividad 
turística, es importante que los visitantes experimenten la latitud tropical en toda su extensión 
disfrutando la belleza escénica, el aire y su sensualidad, la flora y la fauna y el contacto con 
la gente y la cultura de la región. Esto puede resultar en un turismo en el que se tiene una  
experiencia única, o al menos especial. 

En general la vida en el trópico no está confinada en espacios cerrados, por lo que los sistemas 
diseñados deben prever una organización espacial que permita el disfrute de la vida en 
espacios abiertos y al fresco. La planificación de los desarrollos debe considerar en su diseño, 
de forma integral, los aspectos para lograr este objetivo. Esto no excluye que existan espacios 
con climatización artificial como salones, comedores, habitaciones y otros, siempre que 
respeten normas de balance ambiental y economía de energía. 

La orientación de estas Normas es para lograr en el área en estudio un ecoturismo con 
responsabilidad ambiental y en el sentido de su adecuada integración a la rica cultura existente 
en esa región. Esta actividad, nueva para la zona, debe concebirse para que disturbe lo menos 
posible y su impacto ambiental se reduzca y pueda mitigarse con certificaciones responsables. 

Las arquitecturas han sido las expresiones construidas de las culturas. Siguiendo este postulado 
y bajo la premisa de integración, es importante considerar las vivencias y costumbres de la 
gente, así como estudiar la arquitectura vernacular y tradicional, porque son ellas el compendio 
de experiencias para adaptarse al lugar, logrando, a través de los años, una sintonía cultural 
y bioclimática con el entorno. Adicionalmente, el uso de los recursos locales en materiales 
y mano de obra ha sido sabiamente aplicado. Se rescata de esto que los edificios tienen 
un diseño que por su adaptación al entorno perdura y es ajeno a modas, lo que hace a la 
arquitectura y a la inversión durables y especialmente vigentes. 

Aclaramos enfáticamente que no proponemos ni mímicas, ni parodias, ni repeticiones 
estilísticas de las arquitecturas tradicionales, sino encontrar en ellas el potencial para la 
inspiración de auténticas arquitecturas contemporáneas. Todos los recursos de diseño 
que se aplican hoy en las arquitecturas bioclimáticas contemporáneas tienen su origen en 
estas edificaciones tradicionales populares. Lo que proponemos con esta Normativa  es 
hacer evolucionar la tradición arquitectónica logrando formas nuevas con una estética 
contemporánea. 

Será de rigor respetar la funcionalidad, los modos de vida y la convivencia, la higiene, el 
acceso a cierto tipo de tecnología y los hábitos relacionados al turista moderno. En este 
sentido es importante desarrollar en los inversionistas y diseñadores una sensibilidad hacia 
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la arquitectura y cultura locales e interpretarlas como recursos valiosos para la inspiración 
de los proyectos. Será valioso para el equilibrio financiero y para la integración de visitantes 
y locales que los nuevos desarrollos se apoyen en las poblaciones existentes con el fin de 
partir desde situaciones arraigadas. Las sinergias que se logran serán siempre favorables. Bajo 
esta perspectiva no se verán bien los desarrollos aislados, tipo “resort”, que favorezcan la 
segregación. 

Lograr conjuntos donde se mezclen la población local en sus asentamientos establecidos - 
ciudades, pueblos y caseríos-- con los visitantes, puede resultar en un florecimiento mutuo, 
porque todos, en la actividad turística, son interdependientes si se planifica y diseña para 
sistemas abiertos. Los programas de Responsabilidad Social Empresarial se pueden aplicar 
mejor en entornos laborales de este tipo que en los “resorts” que se caracterizan por su 
aislamiento físico, cultural e indiferencia con su entorno inmediato. La calidad de vida es 
superior cuando los individuos sienten que pertenecen a una sociedad equitativa. 

La zona se caracteriza por un clima caliente y húmedo, con un diferencial térmico reducido 
entre el día y la noche, siendo las noches calientes. El bienestar en los espacios interiores 
depende de un equilibrio higrotérmico, el que a su vez depende esencialmente del aporte de 
calor por los rayos solares y de la velocidad de las corrientes de ventilación. Estas exigencias 
implican buenas protecciones solares y diseños especiales para captar y acelerar el viento 
en los edificios. Se puede actuar también a nivel de la piel de los habitantes refrescándola, 
acelerando la evaporación de la transpiración por medio de una aceleración del flujo del aire 
en los espacios. La relación adentro - afuera, espacios intermedios interior-exterior, son las 
experiencias cotidianas en el trópico. 

Esta Normativa valoriza el sitio, el paisaje, el clima y la mano de obra local, los materiales 
apropiados y por supuesto los recursos ambientales entre los que está el sol, el viento y la 
lluvia, buscando promover un enfoque ambiental en los desarrolladores. Es evidente que 
este enfoque hacia el entorno no es nuevo, puesto que la tradición constructiva de la zona 
lo expresa en su arquitectura popular. El enfoque sí es nuevo, porque busca apartarse de la 
creencia errónea que ha predominado en los últimos decenios, en cuanto a que la energía fósil 
era inagotable y siempre sería barata e inocua. 

La arquitectura de la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por dar una importancia 
exagerada a la tecnología, minimizando otros valores o consideraciones. De ahí la 
dependencia en el control mecánico del microclima interior en los edificios, en detrimento 
de una explotación de los recursos climáticos y de otros recursos naturales renovables con 
el fin de satisfacer el bienestar de las personas. En un cierto sentido esto ha ido tan lejos, 
como obligarnos a no abrir las ventanas, o a diseñar edificios herméticos, para facilitar el 
funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado. 

En efecto, las construcciones con climatización pasiva son simples de concebir y de mantener. 
No producen contaminación, o al menos poca, no exigen, o al menos reducen la combustión, 
los desechos y los desperdicios. La concepción de un proyecto  de arquitectura pasiva se inicia 
desde el análisis del lugar y sus condiciones climáticas. 

Esta Normativa para Arquitectura Tropical pretende lograr un balance entre lo edificado, el 
ambiente y la vida de las personas. Para lograr este balance es importante que los sistemas 
diseñados se planifiquen bajo una ordenanza que considere al menos, los siguientes conceptos:  
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2.1.1- el uso de recursos locales implica aprovechar lo disponible en el área y va desde el uso 
de materiales de manufactura local y mano de obra a ser empleada en el proyecto, hasta el 
potencial del paisaje como escenario, los valores de la geografía, del suelo superficial y del 
subsuelo hasta el clima como generador creativo de la arquitectura. Los conceptos de ahorro, 
conservación y bajo impacto deben prevalecer. 

2.1.2- selección de materiales y productos de construcción, acorde con una arquitectura 
bioclimática, que respeten las normas de contaminación en su fabricación. Se debe especificar 
materiales y productos que no sean de riesgo ni para la salud ni para el ambiente. Para el 
proceso de construcción se debe seguir normas ambientales y certificaciones para evitar daños 
ambientales en el sitio de construcción y en los vertederos de desechos. 

2.1.3- uso de energías pasivas y sus tecnologías derivadas es una práctica que se debe 
promover en los sistemas a diseñar. El resultado será proyectos más amigables y de bajo 
impacto al reducir el consumo de energía generada con combustibles fósiles y un ahorro 
considerable en la factura energética del proyecto. La arquitectura debe aprovechar la 
existencia de estas energías pasivas en el lugar para la climatización en lo que denominamos 
edificio pasivo - gente activa. 

2.1.4- la creatividad de la sombra como un recurso propio de la latitud que aporta una 
condición para la vida, es un tema que debe ser explotado por los arquitectos para lograr 
frescura en los espacios de los sistemas a diseñar. La sombra y su manejo se convierten en la 
arquitectura tropical en un creativo recurso y con un gran potencial para concebir espacios 
innovadores. Además de frescura es un descanso para los ojos, cansados de tanto brillo solar. 

2.1.5- el bienestar de la ventilación natural aportará una agradable complacencia. La calidad 
y dulzura del aire, que se caracteriza por su estabilidad térmica, es un recurso para lograr 
el bienestar de los usuarios. Los dispositivos, que la arquitectura pone a su disposición, les 
permiten calibrar el movimiento del aire interno a su conveniencia. El arquitecto debe prever la 
existencia de períodos difíciles para la climatización natural, como cuando no hay viento o para 
cuando su velocidad es excesiva.  

2.1.6- la generosidad del espacio construido tropical, está presente en la tradicional amplitud 
de sus dimensiones y las aberturas con su franca relación con la naturaleza del entorno cercano, 
el libre y amplio desplazamiento de las personas en espacios de libertad y a la vez sentir el 
movimiento del aire. Esta característica puede evaluarse como un aporte de la arquitectura y 
representa un atractivo para la estadía de los visitantes. 

2.1.7- las vivencias al fresco son parte de la vida tropical e interesante de experimentar y que 
tienen un potencial en el diseño de los sistemas. Este tipo de vida aporta una experiencia de 
libertad muy atractiva que se conjuga con la disponibilidad de espacios abiertos, construidos y 
paisajísticos, donde es posible pasear. Esta falta de confinamiento, con sus múltiples opciones 
de entrar y salir, es un verdadero aporte de la latitud tropical que encierra un potencial para la 
creatividad. 

2.1.8- la fachada desmaterializada es una estrategia de diseño arquitectónico adaptada al 
trópico en la que se agrupan varios elementos constructivos para manejar la porosidad de los 
cerramientos. Es un buen recurso de diseño arquitectónico para resolver “con más diseño que 
tecnología”, los aspectos de bienestar en los espacios internos. Adicional a esta funcionalidad 
está su aporte al carácter de una arquitectura sintonizada con la naturaleza del lugar. 
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Además de los aspectos de la construcción y arquitectura sostenibles que se involucran en estos 
conceptos, la aplicación de técnicas bioclimáticas para lograr la climatización y aplicar fuentes 
alternativas de energía es importante. Aplicar en la arquitectura, modos pasivos, modos activos, 
modos activos productivos o modos mixtos para lograr tanto el bienestar como el suministro 
de energías con tecnologías limpias es crucial para la sostenibilidad de los proyectos. Esto es 
importante por las consecuencias directas en el diseño de los sistemas, para su operación y 
también para la vida de los usuarios, sin olvidar su importancia global. 

Al aplicar estos conceptos mediante esta Normativa  para el diseño de los sistemas complejos, 
los arquitectos deben orientarse hacia una arquitectura que proponga edificios adaptados a la 
latitud tropical en los cuales se valorará más el diseño, que el uso de la tecnología. Es nuestra 
convicción que sólo, cuando se hayan agotado las posibilidades que aportan los recursos e 
instrumentos del diseño y el oficio de los arquitectos, debe entrar la tecnología a aportar las 
suyas. Siendo así los recursos tecnológicos son un complemento del diseño. Es decir que hay 
que darle primero la oportunidad al diseño de resolver y luego, hacer intervenir la tecnología. 
Interesa establecer como práctica proyectual para edificios con arquitectura  sostenible, el 
predominio del diseño arquitectónico como oficio para resolver, más que el uso de tecnologías.  

Los conceptos expuestos anteriormente son una orientación y pistas para las arquitecturas 
adaptadas que se espera se propongan en los desarrollos turísticos. 

2.2- LA ARQUITECTURA ADAPTADA Y CREATIVA 

La combinación inteligente de conceptos de diseño de vanguardia, materiales amigables 
y cautela con las nuevas tecnologías, permiten construir y diseñar con más diseño que 
tecnología. Si retomamos el aspecto de la repetición de las soluciones que tiene involucrado la 
sostenibilidad esto gana fuerza, porque muchas veces las tecnologías están fuera del alcance 
de los presupuestos y además generan una dependencia. Los edificios llamados inteligentes 
que utilizan alta tecnología para operar, resultan extremadamente caros para el tercer mundo 
y en general para la franja tropical, por lo que no tienen el potencial de repetirse ampliamente 
en el planeta y provocar un impacto positivo. Es más sensato orientarse por más diseño que 
tecnología limitando el uso de las tecnologías. Cuando se tenga que recurrir a la tecnología hay 
que preferir las amigables, accesibles y de bajo consumo. 

El tema del ahorro energético es importante, y se debe resolver  reduciendo la demanda 
energética, primero con edificios diseñados para que sean más eficientes  y evitar edificios 
glotones. Si se reduce el consumo o demanda de energía desde la concepción del edificio 
mediante una arquitectura responsable, se estará más cerca de reducir el consumo y el gasto 
operativo. Sin lo básico resuelto, el edificio será eficiente con dificultad, cuando se trate de 
corregir su pecado original, introduciéndole aparatos ahorradores. 

Aplicar el concepto de “sincretismo tecnológico” (Cilento, 1996), que consiste en la 
combinación apropiada de tecnologías, materiales de vanguardia, con técnicas y materiales 
autóctonos de bajo consumo energético y bajo poder contaminante, materiales biodegradables 
que puedan ser asimilados por los ecosistemas y materiales provenientes de procesos de 
reciclado, es recomendable. 

Todas las construcciones e instalaciones (viviendas, hoteles y habitaciones para los empleados, 
restaurantes, clubes, tiendas, gimnasios, spas, centros de negocios, servicios, muelles, 
atracaderos, etc.) deberán conceptualizarse bajo estas premisas y según criterios de diseño 
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bioclimático, con el objetivo de favorecer un ambiente saludable, reducir el consumo energético  
y el impacto ambiental al mínimo, de las construcciones. 

La preservación de los atractivos turísticos, su calidad y la biodiversidad de los espacios 
naturales se debe proteger de la masificación, densificación y altura de las construcciones en el 
espacio turístico. Un cuidado especial es establecer la capacidad de carga del territorio y evitar 
los desarrollos con bajos niveles de sensibilidad ambiental. 

Es importante definir los límites del crecimiento de la actividad turística aplicando la capacidad 
de carga que puede soportar el territorio como un parámetro ambiental decisivo en el que 
interviene el consumo de agua, densidad, altura, cobertura expresada en porcentaje de 
ocupación del suelo. 

En el caso de la provincia de Pedernales es importante destacar que tiene la capacidad 
estructural para el desarrollo de la actividad turística, pero que ésta debe ser desarrollada 
de forma integral e integrada al resto de las actividades económicas existentes, en especial 
agricultura, artesanía e industria.

2.3- ESTRATEGIAS E INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS

Para lograr proyectos turísticos bioclimáticos con potencial de sostenibilidad es fundamental 
que contemplen un diseño de sistemas integrados, es decir que la infraestructura, la 
arquitectura, los sistemas de refrigeración y de sombra, así como los sistemas del paisajismo 
colaboren para lograr el objetivo. Considerando que el clima es caluroso y relativamente seco 
y con un reducido diferencial térmico, el grupo profesional y en especial el arquitecto, deben 
diseñar la infraestructura, los edificios y su entorno paisajístico considerando, al menos,  los 
siguientes aspectos: 

2.3.1- El Planeamiento del Espacio Publico y su Infraestructura

El planeamiento del espacio público y su infraestructura son cruciales para establecer un 
tejido urbano y una infraestructura adecuados para el desarrollo y construcción de conjuntos 
de recreo y esparcimiento. Aspectos como la topografía, la vialidad, drenajes y desagües, el 
paisajismo, iluminación artificial, la densidad, los retiros, las alturas, las coberturas deben 
definirse de acuerdo a la función de los conjuntos y de la latitud. 

a- La topografía del terreno debe respetarse porque en ella residen los atributos escénicos y 
la verdadera esencia del sitio, por lo que hay que evitar los diseños que se basan en la tabula 
rasa, con extensos terraceos, plataformas y nivelaciones. La arquitectura se debe adaptar a la 
topografía y cuando ésta tiene ondulaciones los edificios deben adaptarse a ellas y no al revés. 
Mientras menos se afecte el suelo del sitio menor será el impacto ambiental del proyecto. 

b-Un análisis de los suelos y subsuelos y su composición geológica es importante para 
implementar acciones para evitar la erosión y los derrumbes tan frecuentes en el trópico. La 
necesidad de preservar el estrato de tierra vegetal que se remueve para asentar los edificios, 
estacionamientos e infraestructura para usarla en el paisajismo es importante, así como 
preservar los árboles grandes y en general la cobertura boscosa existente. El ecosistema se 
debe  preservar. 

c-Un sistema de vías variado que permita el movimiento contínuo con varios tipos de caminos, 
pasos peatonales, senderos con vocación interpretativa y ciclovías, donde cada uno conduce 
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al otro, para mantener la circulación siempre en movimiento, es preferible a uno con exceso 
de “cul de sacs” – calles sin salida - que tiende a la discontinuidad y al freno del movimiento. 
Tener como objetivo un sistema vial para vehículos que desarrollen poca velocidad, silenciosos 
y que sean de bajo consumo de energía, será una prioridad. Para resolver su trazado se debe 
incorporar los valores escénicos y la topografía. Será importante contar con la asesoría de 
biólogos que puedan aportar conocimiento de la zona para identificar las áreas más aptas 
para la construcción a la vez que faciliten el acceso a los puntos de destino. El diseño de 
los caminos y todo tipo de vías debe contemplar la plantación de árboles, arbustos y cubre 
suelos. Hay que seguir la máxima que dice “plantar recompensa” para lo cual es aconsejable 
consultar el Anexo de la Flora Dominicana para Pedernales. En general los caminos deben 
ser angostos y sombreados más que anchos y soleados y con redes subterráneas para evitar 
su caída en los huracanes y para no obstruir el paisaje. La construcción de cualquier camino 
tiene efectos devastadores en dimensiones importantes porque altera la configuración del 
terreno natural lo que conlleva a una pérdida del suelo vegetal, a erosiones y a perturbar la 
escorrentía. La construcción de taludes y muros de retención son particularmente impactantes. 
Su construcción implica abrir el ecosistema lo que produce impactos ambientales importantes, 
directos e inmediatos, que afectan el microhabitat y su continuidad vegetal, incluyendo la 
humedad relativa del aire, el dosel, los niveles y horas de soleamiento, el régimen de lluvias, las 
modificaciones topográficas en el suelo, además de los efectos colaterales en el terreno donde 
se deposita el material sobrante y el transporte de este material. El principal enfoque es limitar 
la longitud de caminos y calles y reducir el tráfico vehicular.

El acabado de la superficie de rodamiento se debe elegir entre materiales porosos y no porosos, 
por su impacto directo en el ambiente. El material para la construcción de la base y sub-base 
y terminación final de los caminos se debe seleccionar previa evaluación de su propio impacto  
considerando su extracción, maquinarias, distancia, transporte, peso, etc. La mejor solución 
es siempre la que reduce el ancho y la longitud de los caminos, la que recupera la tierra 
vegetal para el paisajismo y la que provoca el menor impacto. Se recomienda plantar, lo antes 
posible, especies de rápido crecimiento, nativas y aclimatadas, y usar las vías de agua naturales 
existentes para los drenajes. 

d-La iluminación debe estar dirigida hacia abajo y hacia los edificios para evitar ahuyentar las 
especies nocturnas. El deslumbramiento debe reducirse escogiendo materiales y colores que 
reduzcan el reflejo intenso de la luz. Esto es válido para los espacios públicos, los jardines y 
también para los espacios interiores. En general la iluminación tanto de los edificios como de 
los caminos y áreas verdes se debe concebir para que sea lo menos perturbadora posible de la 
fauna nocturna y sus ciclos. Esto conduce a iluminar lo menos posible, con la menor intensidad 
y por el menor tiempo. Se debe preferir luminarias de bajo consumo y alta eficiencia y por su 
favorable balance costo-beneficio - tipo fluorescentes compactos, aparatos de bajo voltaje, y 
especialmente LEDs (Luz emitida por diodos), combinadas con fotoceldas y temporizadores. 
Luminarias de alta intensidad en exteriores deberían limitarse, en su defecto deben ir provistas 
de sensores de movimiento, por ejemplo, para zonas especiales o sensibles por seguridad. 

e- los drenajes y los desagües para el agua de la lluvia deben considerar la precipitación máxima 
por hora de 200 mm para Diciembre y de 150 mm para Agosto y Septiembre. Al igual que con 
los techos de los edificios el agua caída en los caminos se debe recoger para su uso futuro y 
almacenarse por algún medio.  Las fuertes precipitaciones pueden causar deterioros en los 
causes naturales de agua, por lo que es prudente analizar la situación y si es del caso, disponer 
de lagunas de retención para mitigar los efectos negativos. Hay que evitar la obstrucción de los 
drenajes naturales. 
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f- cinturones verdes constituidos por árboles de grandes dimensiones y plantados de forma 
masiva en los desarrollos servirán para bajar la temperatura del lugar. Al igual que el resto 
del paisajismo deben ser especies nativas y aclimatadas, diversas y mezcladas con sabiduría 
considerando la biodiversidad como un objetivo de beneficio ambiental que se suma al estético. 
Los cinturones verdes que se prolongan y entrelazan con otros cinturones verdes de desarrollos 
colindantes pueden constituirse en corredores biológicos -puentes - para la región aportando 
grandes beneficios a la fauna y flora, es decir al ecosistema como un todo. Aumentar la biomasa 
ayuda a balancear los componentes bióticos con los no bióticos. Como premisa hay que evitar 
las islas ecológicas, porque naturalmente tienden a degradarse. 

g- tener menos autos y menos uso de combustibles fósiles es mejor y será más fácil reducir 
el efecto invernadero global y la contaminación y liberación de CO2 local para alcanzar los  
objetivos ambientales. Los estacionamientos deben ser todos arbolados con especies de 
hoja perenne que no generen basura -no frutales, ni flamboyants por ejemplo - y con follajes 
cerrados arriba para mitigar la radiación. El pavimento debe ser absorbente de la lluvia, contar 
con buenos drenajes y los estacionamientos deben ocupar los terrenos menos atractivos. Las 
parrillas de desagüe deben diseñarse para que las hojas no las obstruyan. 

En lo posible de debe estimular el uso de autos colectivos eléctricos o con combustibles no 
contaminantes y silenciosos, promover el uso de bicicletas, y vehículos alternativos como 
skateboards, segways, carritos de golf, scooters, etc. Idealmente eliminar los autos.

h- la cobertura construida - expresada en porcentaje de ocupación del suelo - es una variable 
importante para lograr el balance entre los sistemas diseñados y el entorno y lograr la 
factibilidad financiera de los proyectos. El balance entre construcción y naturaleza es crucial 
para la conservación del ecosistema y para la aplicación y conservación de los conceptos 
del ecoturismo, característica importante para su éxito financiero. La cobertura para lotes 
de los desarrollos ecoturísticos estará relacionada con la altura de las edificaciones y con la 
densidad de habitaciones por hectárea. Este objetivo es para obtener un balance  entre área de 
construcción, para efectos de rentabilidad y el ecosistema. La cobertura que se permite se rige 
por un porcentaje de ocupación del suelo,  lo que determina la distancia hacia los límites del 
lote y el espaciamiento entre los edificios. 

i- los linderos, son las distancias libres de construcciones entre los edificios y los límites del lote. 
Se deben respetar por los 4 costados, es decir se debe contemplar distancias  libres frontales, 
laterales y posteriores, entre las edificaciones y los límites del lote. La distancia de los linderos 
no es constante y cambia según el tamaño de los lotes, según la categoría de las calles y según 
el entorno inmediato. Los linderos serán, como mínimo, iguales a 1 vez la altura del edificio más 
alto para los laterales y posterior, y a 1.5 veces para el lindero frontal. En el caso de colindar con 
un área verde - cinturones, áreas protegidas, lagunas, estanques u otro elemento – la distancia 
del lindero se obtendrá multiplicando por 2 la altura del edificio más alto y cercano. 

j- la altura máxima de construcción para una determinada zona de desarrollo definida por 
la Normativa, es la altura entre el punto medio del límite del lote, frontal de la calle medida 
hasta el alero del techo. En lotes en pendiente se tomará la media entre los puntos catastrales 
extremos del lindero frontal del lote.   

k- densidad se determina por habitaciones por hectárea (habs / ha) para los proyectos de 
ecoturismo presentados a MITUR y optan por la Obligatoriedad de No Objeción de uso del 
suelo. La densidad será de un máximo de habitaciones por hectárea, establecida en esta 
Normativa para cada Unidad Ambiental.  
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2.3.2 - Diseño De Sitio

La configuración de los diferentes componentes de los sistemas diseñados en el sitio debe 
considerar los aspectos que serán útiles para el diseño bioclimático de los edificios, para bajar 
la temperatura, para el manejo deseable del viento y para disponer distancias apropiadas entre 
los edificios y reducir los desplazamientos. 

Es interesante observar cómo hay algunos pequeños caseríos rurales, asimilables a clanes 
familiares, que han dispuesto las casas, como volúmenes individuales en un mismo terreno, 
con la libertad del constructor, siguiendo ciertas variables y que respetan distancias, espacios 
intersticiales continuos, que logran un buen balance entre naturaleza y construcción y la calidad 
de vida del grupo. El viento pasa refrescando, el agua de la lluvia escurre libremente y la sombra 
ayuda. Es interesante como han la evaluación de estas variables se ha convertido en un patrón 
de asentamiento. Hay en ellos una buena inspiración para el diseño de sitio.     

En la latitud tropical resulta una buena práctica elevar los edificios del suelo porque esto aporta 
ventajas tanto para el edificio como para el ambiente: 

a-adaptarse a la topografía  es conveniente y levantar los edificios del suelo evita o reduce el 
movimiento de tierra y terraceo y la construcción de taludes y muros de retención, esto con el 
fin de no alterar el suelo natural, no restringir el paso del agua y de la fauna, ni eliminar la capa 
vegetal, ni gastar en estructuras enterradas costosas. 

b-se asegura la circulación libre del aire y se evita la concentración y la transmisión de la 
humedad hacia el interior del edificio. Además la ventilación puede entrar al edificio por abajo, 
para airear los espacios interiores con entradas de brisa por el piso, que son bien efectivas. 
Estos aspectos son beneficiosos para la conservación de los mismos y para el bienestar de los 
usuarios. 

c-la funcionalidad de estos espacios es muy variada dependiendo de la altura que tengan. 
Separar el edificio del suelo  90 cm ya tiene efectos positivos y por supuesto aumentar la altura 
logra espacios aprovechables para la vida y mejora el paso de las brisas. El contacto directo con 
el entorno es un aporte. 

d- el aislamiento de los materiales, de la humedad y de la vegetación circundante es 
importante, muy especialmente si se construye con madera u otros materiales que son 
atacados por la humedad, los insectos y microorganismos.  Una buena práctica es, mediante 
ingenios del diseño, evitar que suban por las columnas y paredes los insectos rastreros y alejar 
las hojas de la vegetación de los edificios. Una distancia prudencial se debe respetar y un 
mantenimiento constante se debe asegurar ya que es muy fácil la migración de especies hacia 
el interior de los edificios por estas razones. 

2.3.3 - La Temperatura 

La temperatura del aire es uno de los factores que produce la sensación de calor o de frío. De 
ella también dependerá  el bienestar interior de los edificios. Afortunadamente el diferencial 
térmico entre mínimas y máximas en Pedernales es reducido, es de sólo 4.3° C  (temperatura 
mínima promedio enero 25.4° C y temperatura máxima promedio julio 29.7° C) lo que permite, 
mediante el oficio del arquitecto, aportar soluciones adecuadas buscando limitar, a unos pocos 
espacios la climatización artificial. Siempre será importante que el diseño de los edificios 
reduzca la ganancia de calor y la carga térmica, con el fin de lograr espacios confortables. 
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a-la temperatura combinada con la humedad relativa son responsables de la sensación de 
bienestar. Se ha demostrado que esta sensación no se rige por valores universales uniformes 
para toda la población. Para el trópico el umbral superior de bienestar (confort) se ha 
establecido empíricamente en la combinación higro-térmica de 28.5° C con 80 % de humedad 
relativa. En Pedernales, cinco meses del año, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 
superan los 28.5° C de los cuales Junio, Agosto y Octubre lo superan en solo 0.1° C, siendo su 
temperatura promedio de 28.6° C, sobrepasando levemente el umbral de confort. 

b-la tolerancia al calor y al frío es también relativa y en sujetos acostumbrados a vivir en 
ambientes artificiales climatizados mecánicamente, se ha notado que la tolerancia se reduce. 
Esto es importante porque bajar 1° C la temperatura de un recinto con aire acondicionado 
representa un incremento del 10.5 % en el consumo de electricidad en el sistema. 

Existen  estudios, como el consignado en “Man and Climate - Are we Loosing our Climate 
Adaptation” por el Institute for Technology in the Tropics de Alemania, realizados en Tailandia, 
en escuelas y oficinas, en los que se indica que la sensación de confort se pierde en el trópico 
húmedo cuando la temperatura sobrepasa los 28.5° C y se combina con 80 % de humedad 
relativa. 

Determinar los niveles aceptables de confort es un requisito para el bienestar. Los estudios 
que han realizado investigaciones para establecer los niveles aceptables de confort para las 
actividades domésticas, establecen el nivel superior de confort en 27°C -temperatura ambiente-
con un máximo de 70 % de humedad. La existencia de brisas puede extender este límite hasta 
29° C. Cuando el sitio y la orientación no pueden proveer el enfriamiento pasivo - la existencia 
de brisas es a veces difícil - entonces se justifica una instalación de aire acondicionado. Para los 
dormitorios, el nivel superior de confort es de 22 - 24 °C -temperatura ambiente-- dependiendo 
de la humedad. Con humedad relativa superior a 70 % la zona de confort será de 22° C. En 
muchos climas calientes y húmedos, la temperatura de noche puede ser solo de 25° C, pero 
cuando la humedad relativa es de 80 - 90 % se encuentran dificultades para dormir, incluso con 
niveles buenos de ventilación. En estos casos amerita la instalación de sistemas mecánicos de 
climatización en los dormitorios, mientras que el resto de la casa está naturalmente ventilada. 
”Climate Responsive Design”. 

c-bajar la temperatura del aire aumentando su velocidad es un recurso de la arquitectura 
bioclimática. La velocidad del aire se puede variar mediante el diseño, aplicando el efecto 
chimenea y el principio Venturi, - o lo que es lo mismo, hacer pasar el aire por embudos para 
acelerarlo - o monitores en los techos para asegurar la salida del aire caliente, o capuchas para 
su extracción pasiva, a la vez que succiona abajo para hacer entrar aire fresco.  Para hacer 
entrar el aire se debe resolver primero por dónde se quiere sacar, para lo cual hay que orientar 
estratégicamente el edificio. 

La temperatura en los espacios internos se puede bajar con movimientos importantes de aire, 
si se aumenta su velocidad. Se favorecerá esto, sobredimensionando ligeramente las salidas 
con respecto de las entradas del aire. Estrategias en este sentido logran subir velocidades y 
bajar temperaturas lo que aporta bienestar.  Se puede lograr hasta 9° C menos aumentando la 
velocidad del aire de 2 m/s a 9 m/s. El ejemplo es para una humedad relativa constante.

En el trópico húmedo con diferencial térmico reducido, como es el caso que nos ocupa, la 
inercia térmica de los materiales tiene poco efecto sobre las temperaturas de los espacios 
internos. Para sub-zonas donde el calor es sofocante y el microclima más seco es probable que 
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la solución bioclimática sea construyendo paredes y techos con inercia térmica, para lo cual será 
necesario analizar las variables mensuales del lugar del proyecto, para diseñar soluciones que 
satisfagan todo el año. Materiales con inercia térmica son el tejamanil, los blocks, el concreto y 
las tejas para el techo.    

d-refrescar el aire, rechazando el calor, antes que entre al edificio es una buena estrategia 
para la arquitectura bioclimática. Para lograr esto se puede recurrir a aspectos pasivos como 
sombra vegetal o mecánicos como rociadores programados de acuerdo al microclima del 
lugar. Cuando se dispone de suficiente área alrededor del edificio esto es una buena solución. 
La incorporación de fuentes o espejos de agua, o piscinas bien dimensionadas y dispuestas 
correctamente son una buena solución pasiva. Hay que cuidar que la velocidad del viento, no 
sea superior a los 1.5 m/s, porque arrastraría rocío de la superficie del agua y de acuerdo a la 
ubicación de los espejos de agua se deberá proveer celosías practicables, para evitar la entrada 
de este. En este caso la porosidad de las paredes del edificio es importante y se debe considerar 
en el diseño ya que el aire fresco entra a la altura del cuerpo.   

2.3.4 – El Soleamiento 

El soleamiento es un factor decisivo para la climatización de los edificios y se debe considerar 
con detenimiento, por lo que la orientación de los sistemas a diseñar resulta crucial. La 
insolación en la región es alta registrándose entre 250 y 280 horas mensuales de sol en la costa. 

a-los diagramas de soleamiento son importantes como herramientas de diseño y todo edificio 
debería incorporar este análisis. La posibilidad de modelar el soleamiento con pro-gramas 
de cómputo puede ser hoy una rutina. Como principio de oro, es importante reducir el 
soleamiento directo en paredes y ventanas y en lo posible en el techo, evitando el impacto 
directo de los rayos del sol. La radiación solar es la principal fuente de calor en los edificios. 

El aporte de la sombra para las diferentes horas del día, o en su defecto de un adecuado 
aislamiento, resulta importante. Para el techo hay que diseñar una cubierta multicapas en las 
que intervenga, desde afuera hacia adentro,  un material para conducir el agua de la lluvia, 
otro para reflejar el calor y la radiación solar, otro para aislar y evitar la ganancia de calor en el 
interior y otro para el cielo interno. Los materiales de un techo multicapa se deben escoger por 
sus coeficientes de aislamiento. 

b-los rayos del sol absorbidos por un material se transforman de inmediato en calor. Cuando 
este calor se transmite a un cuerpo sólido su temperatura aumenta. Es esencial comprender 
que la captación de la radiación solar es proporcional a la superficie de los techos o paredes 
captadores y según su textura puede ser difusa o especular. Los rayos del sol pueden tener 
un efecto positivo para secar el aire y así el ambiente en general.  Este aspecto es rescatable 
y bienvenido luego de los períodos de exceso de lluvia y alta humedad relativa, aunque se 
pase por un período de sopor. Los rayos del sol combinados con el viento se constituyen en 
excelente secante. Su efectividad depende de la humedad relativa del aire y de la velocidad de 
la brisa y de su transmisión. El rayo que no es reflejado es, absorbido o transmitido. El material 
que ofrece menos resistencia a la transmisión es el vidrio común que transmite el 85% de la 
radiación.  

c-el encandilamiento producido por los rayos del sol y su efecto en las personas es negativo, 
por lo que es importante desarrollar estrategias de diseño para su control. La luz es sinónimo 
de calor por lo que se debe controlar con diseño. La penumbra, por el contrario, es el estado 
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de reposo del ojo en el trópico, por lo que debe ser tratada como una cualidad de los espacios 
arquitectónicos tropicales. En muchos edificios es posible reducir el nivel de iluminación para el 
trabajo a 300 lúmenes, - en vez de 500 lúmenes que dictan los estándares -. Esto es posible si se 
considera que el trabajo de oficina es hoy frente a una pantalla iluminada. Si se provee a cada 
oficinista con una lámpara individual para efecto de leer sobre un papel, esta reducción de la 
iluminación tendrá un ahorro de electricidad importante. Adicionalmente tiene un efecto muy 
positivo en el bienestar porque esa penumbra de los espacios interiores descansa el ojo de la 
claridad de la atmósfera tropical. 

2.3.5 - Régimen de LLuvias 

El régimen de lluvias y su conocimiento detallado es un insumo necesario, porque resulta ser 
un elemento esencial para la vida. Su escasez trae serias penurias para la población, para la 
agricultura y para el ambiente tropical en general. 

Cuando hay insuficiente agua de lluvia en los causes superficiales y poco almacenamiento, hay 
que recurrir al agua subterránea. Es trascendental evitar la contaminación de todas las fuentes. 
En el caso de Pedernales se ha venido experimentando, una importante escasez de agua por 
insuficiente precipitación lo que conduce a promover programas de reforestación masiva, de 
prospección de nuevas fuentes y el diseño de sistemas, como los del paisajismo que consideren 
con especial atención esta situación. Ante esta circunstancia parece difícil justificar extensas 
superficies regadas, como campos de golf o de polo o beisbol o futbol.  Como principio de 
diseño se debe promover el ahorro del agua y desarrollar su manejo responsable. Esta práctica 
se debe implementar de acuerdo a las condiciones de cada lugar y zona, pero en principio 
debería estar presente en cada sistema diseñado. Cuando el agua de lluvia es insuficiente, con 
mayor razón hay que diseñar para devolverle al ecosistema el agua que se puede recuperar de 
los sistemas diseñados. 

a-la lluvia es un aporte para la arquitectura tropical. Tiene un impacto positivo en la vegetación 
y también en la climatización natural y en la preservación de los ecosistemas. Es importante 
incluir el agua de la lluvia, como protagonista en el diseño del proyecto y en la arquitectura 
bioclimática tropical. Los espejos de agua en movimiento, las fuentes, las lagunas en las 
depresiones de las áreas verdes y otros, resultan ser buenos aliados para aportar frescura en los 
climas tropicales secos como el de Pedernales. 

Habrá que mitigar los criaderos de mosquitos con movimiento o peces. Un atractivo adicional 
para los turistas es el espectáculo de ver llover con calor, una experiencia propia de la latitud y 
debe ser explotado en el proyecto como un recurso atractivo para muchos visitantes.

b-El agua es un recurso escaso, por lo que es conveniente recuperar el agua de la lluvia para 
diferentes propósitos. Su recuperación es posible mediante varios métodos, dependiendo 
del uso que se le quiera dar. El paisajismo juega en esto un rol importante porque puede, por 
ejemplo incorporar lagunas de retención y fuentes. Otra opción es capturar el agua de la lluvia 
y dirigirla a las napas subterráneas para que ellas se encarguen de su tratamiento natural y 
luego bombearla de las napas subterráneas, mediante pozos profundos. Hay que considerar 
en el diseño de los sistemas al menos lo siguiente: usar aparatos de poco consumo, reusar las 
aguas grises y negras, fomentar el tratamiento de las aguas residuales para reintroducirlas a 
la red de agua de los sistemas diseñados, promover la ecosanidad para recuperar las excretas 
y transformarlas en abono mezclando con estiércol animal, que es inocuo para el ambiente, 
enviar el agua recuperada a las napas subterráneas, aumentar la productividad del agua 
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promoviendo sistemas de riego por goteo, capturar agua de lluvia por cualquier metodología, 
etc. Es importante fomentar estas metodologías en los grupos hoteleros, en las nuevas 
urbanizaciones y en general en todos los nuevos sistemas a diseñarse además de introducir 
estas prácticas entre la población asentada en la región.   

c-disposición y reciclaje de las aguas grises que se recuperan de las plantas de tratamiento para 
usarlas en riego, sanitarios, aseo, lavado y otros usos es de gran importancia, especialmente 
cuando el proyecto se encuentra en una zona donde el agua es escasa y la inversión resulta 
rentable. El tratamiento de las aguas residuales para su reciclaje inmediato dentro del sistema 
diseñado o su devolución al ecosistema mediante su introducción a las napas subterráneas, será 
siempre una práctica fundamental. Se deben escoger metodologías de tratamiento acordes con 
la función del sistema diseñado para lograr el mejor rendimiento y efectividad.  

Es importante que el Estado, a través de instituciones especializadas en el tratamiento de las 
aguas residuales construya plantas de tratamiento que centralicen las aguas, sean monitoreadas 
y que se utilicen los subproductos del tipo ecosanitarios certificados en los cultivos agrícolas. No 
es recomendable para el ecoturismo, por una razón de escala, costos de operación y eficiencia 
del tratamiento, la proliferación de pequeñas plantas de tratamiento individuales. 

2.3.6 - Las Paredes y los Cerramientos Verticales 

En la arquitectura bioclimática las paredes y los cerramientos verticales están  para resolver, 
además  de la privacidad, otros aspectos de los edificios. 

El viento es una variable importante porque tiene un potencial decisivo para la climatización de 
la arquitectura bioclimática. El movimiento del aire ayuda a bajar la temperatura por evaporación 
y convección, por esto se debe evaluar el comportamiento del viento imperante en el entorno 
porque de él depende la conducta de un edificio pasivo. Para esto hay que considerar: 

a- el viento y su velocidad: la brisa entre  0.5 y 8  m/s es conveniente y manejable para 
introducirla en el edificio. Si la velocidad es baja entre 0.5 y 1.5 m/s se debe implementar 
aparatos, en lo posible en modo pasivo, para mover el aire internamente. Si estos no logran el 
objetivo, entonces hay que hacer intervenir aparatos en modo activo, en lo posible movidos 
con energías renovables del lugar. Por ejemplo se puede lograr con diseño mover el aire a una 
mayor velocidad y por último se recomienda el uso de abanicos de cielo, pared o piso y también 
integrados a la arquitectura que son una buena relación de costo - beneficio, analizados desde 
el punto de vista del consumo de energía. El movimiento por convección del aire interior se 
da por diferencias de presión, por lo que es importante aportar en el diseño los dispositivos 
pasivos adecuados.  Si la velocidad del viento es superior a 8 m/s, dispositivos operables  deben 
instalarse para controlar su ingreso y regular movimiento y bajarle la velocidad.  

 b- la dirección: el estudio de la dirección de los vientos regionales dominantes debe ser parte 
de la información preliminar. Frecuentemente la dirección del viento es cambiante por lo que se 
debe evaluar el período de estos cambios. La dirección puede ser bastante constante, o puede 
tener varias direcciones pero predecibles cuando son estacionales. Por el contrario, la dirección 
puede ser también muy cambiante y sin períodos predominantes. Esta situación debe ser 
evaluada por el arquitecto para obtener una ventaja en los sistemas diseñados para el proyecto. 
A cada dirección del viento, corresponde una respuesta arquitectónica y la orientación de los 
edificios, calles y caminos y la disposición de los elementos del paisajismo. 
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c- la higiene y calidad del aire son atributos importantes cuando se trata de arquitectura 
bioclimática. En el trópico la lluvia limpia el aire, aunque esto no es uniforme para todas 
las regiones. Si el aire está contaminado será necesario limpiarlo, lo que puede hacerse 
con vegetación, cuando se trata de polvo o si esto no es efectivo entonces incluso lavarlo 
con aparatos mecánicos antes de introducirlo al edificio. El aire puede ser perfumado con 
vegetación y humedecido en los días secos, para lograr la humedad relativa conveniente para el 
bienestar. Con el fin lograr un edificio sano será necesario asegurar una buena calidad del aire 
interior, por lo que se recomienda de 2 a 3 cambios de aire / hora / persona. 

d- ventilación  los cerramientos verticales deben, en lo posible, permanecer en sombra porque 
desempeñan un rol importante en la climatización natural. Si están bañados por el sol se 
calientan y transmiten ese calor hacia adentro. Es mejor resolver con diseño y recurrir al uso 
de materiales industriales aislantes de alto coeficiente, sólo en los casos en los que el oficio 
del arquitecto no logra cumplir con el desempeño que se le solicita. La orientación del edificio 
es importante para adaptarlo al recorrido del sol, el viento y la lluvia. En la latitud tropical es 
posible no utilizar vidrio en las ventanas si se opta por una climatización natural. En este caso 
se debe tener un perfecto conocimiento de las variables que afectan la velocidad del viento, 
la humedad relativa y la temperatura, porque de ellas dependerá el bienestar en los espacios 
interiores. Se puede recurrir a varias propuestas de diseño pasivo como el aire inyectado 
natural, que consiste en enfriar el aire por túneles con tubos de unos 30 cm de diámetro 
enterrados y que captan el aire a la distancia para introducirlo, una vez enfriado, por el piso 
del edificio. La temperatura de la tierra es más baja que la del aire bajo los efectos del sol. Para 
climas muy húmedos o, donde hay riesgo de insectos y parásitos, este sistema de aire inyectado 
natural no es recomendable, porque puede ser fuente de enfermedades, humedad excesiva, 
hongos y roedores. Abanicos movidos por energías renovables son una buena solución. Cuando 
la humedad relativa es del orden de 30 - 40 % los enfriadores por evaporación son efectivos. En 
climas calientes y muy húmedos se obtiene bienestar, si se baja la humedad relativa. 

e- aberturas y porosidad de las paredes celosías, de piso a cielo, son una opción cuando se 
busca un alto porcentaje de aberturas. Considerando el reducido diferencial térmico de la zona 
se podría evitar el uso del vidrio, instalando sólo mosquitero. La porosidad en la pared permite 
que la frescura de la brisa refresque directamente el cuerpo, lo que es muy conveniente. Se 
trata de disponer de espacios muy aireados con una frecuente renovación de aire natural, como 
se anticipó, del tipo de 2 a 3 cambios /hora / persona. Es importante el porcentaje de aberturas 
en los cerramientos. 

f- la fachada desmaterializada, que hemos implantado, es un aporte importante para la 
arquitectura bioclimática tropical. Su diseño implica un conocimiento de las variables 
ambientales del entorno inmediato del edificio y el oficio del arquitecto para ubicar cada uno 
de sus componentes. 

La orientación es importante y en general, es recomendable diseñar edificios alargados con la 
orientación larga Norte-Sur, implementando elementos horizontales en las fachadas Norte y Sur 
y elementos verticales en las fachadas Este y Oeste. La fachada desmaterializada se compone 
de varios elementos como son: segundos aleros, debajo de los aleros del techo, parasoles 
verticales, marquesinas horizontales, celosías operables, tragaluces, ventanas con hojas que 
se abran, vidrios fijos, mosquitero, etc. La selección y ubicación es propia de cada diseño. Un 
elemento aplicable a la fachada desmaterializada es el petatillo de madera, que en los países 
del norte del África se conoce como mouche arabie, que permite que el aire se filtre hacia el 
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interior a la vez que reduce el resplandor de la luz solar.  En las arquitecturas populares de la 
zona se encuentran varios de estos elementos. 

g- los colores claros reflejan el calor, pero tienen el inconveniente que deslumbran, por lo que 
se debe mitigar este efecto con recursos arquitectónicos y paisajísticos. Las paredes texturadas 
y con relieves y colores claros combaten el efecto de la radiación y son una buena solución. A 
cada color corresponde un coeficiente de absorción de calor que es importante conocer. 

2.3.7 – El Techo en la Arquitectura Tropical  

El techo tropical tiene un protagonismo excepcional porque es el responsable de cumplir varias 
funciones importantes como son la protección y el enfriamiento del edificio. Por esto debe 
reducir la ganancia de calor, ser un reflector de la radiación, reducir la acumulación de calor que 
se atrapa entre sus componentes, asegurar, en lo posible con diseño, una ventilación inferior 
efectiva del espacio, tener protecciones para refrescar con sombra y alejar la lluvia de las 
paredes. Las funciones de un techo con estas características son al menos:  

a- cubierta y protección de la lluvia y el sol: el techo debe sobrepasar el plomo de las paredes 
con aleros de longitudes variables, dependiendo de la orientación. El techo es el principal 
aportador de sombra y de protección de la lluvia en el contorno de los edificios. Siendo la 
radiación solar una de las principales causas de calor es conveniente disponer de un aislamiento 
efectivo por medio de una barrera radiante. Por ejemplo una lámina de papel de aluminio 
refleja aproximadamente el 96 % del calor radiante. Un análisis detallado del sitio y orientación 
del edificio arrojará techos irregulares para lograr objetivos específicos en cada fachada. Definir 
la gradiente de la cubierta - a más gradiente, más rápido se evacúa el agua -- es una tarea que 
debe considerar la cantidad de agua que cae en períodos extremos y la distancia que tiene 
que recorrer en el techo. El destino del agua de lluvia, una vez que cae al techo, es un tema 
importante de resolver.  

b- la ventilación natural es en parte, resuelta por el techo y de acuerdo a su forma, un 
protagonista importante en la ventilación natural de los espacios internos. Por convección se 
mueve el aire atrapado en los espacios interiores y cuando se dejan aberturas en la cubierta 
el aire se mueve y sale. Evitar que la radiación solar caliente el aire interior es importante, por 
lo que se deberá contar con materiales seleccionados por su coeficiente de absorción solar. Se 
puede lograr este objetivo diseñando techos multicapas ventilados, paredes construidas con 
materiales adecuados y porosas y, mediante el diseño resolver la menor exposición al calor. 

c- la iluminación natural se puede incorporar al techo, eso sí evitando el ingreso directo de la 
luz solar - la luz es sinónimo de calor - y así se evita el calentamiento de los estratos superiores 
del aire interno. Hay que controlar la radiación. La iluminación cenital es muy efectiva por lo 
que debe ser diseñada para que sea indirecta o reflejada. Materiales disponibles en el mercado 
permiten resolver esto con propiedad. 

d-los techos de losa de concreto, planos o inclinados no resultan prácticos en el trópico 
húmedo y en países sísmicos por la dificultad y costo de la impermeabilización, por la inercia 
térmica del concreto y por el peso que suman a la estructura del edificio. Si son planos los 
problemas se complican. Los techos verdes deben considerarse con mucho cuidado, su validez 
luego de un detallado análisis costo - beneficio, porque son muy pesados, lo que obliga a 
reforzar la estructura del edificio y porque tienen costos adicionales por la impermeabilización 
indispensable, el riego obligatorio en época seca y el mantenimiento permanente. 
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El techo bermuda es una buena opción porque tiene buena resistencia a los huracanes. Están 
construidos en concreto armado con una gradiente importante y con un acabado escalonado 
de mortero. Para evitar la transferencia de calor hacia el interior se pueden recubrir y aislar con 
materiales tipo hojas de palma cana u otro material industrial.    

e-los cielos falsos son efectivos aportes por el vacío de aire que dejan bajo la cubierta, vacío que 
es fácilmente ventilado con ventilación natural cruzada o con escapes por la cumbrera o por 
medio de aberturas protegidas. El cielo representa una segunda oportunidad para evitar el paso 
del calor radiante exterior y si su material se escoge correctamente su comportamiento será 
muy efectivo para el bienestar. 

2.3.8 - Los Espacios de la Arquitectura Tropical

La calidad de vida es un objetivo de toda arquitectura y ella reside en gran medida en la 
apreciación y en las vivencias que se disfruten en los espacios arquitectónicos:  

a - los espacios exteriores, al no estar afectados por el frío ni las bajas temperaturas, se pueden 
disfrutar durante todo el año, si se diseñan para que así sea. El caminar se debe convertir en un 
paseo al fresco bajo la vegetación en un contacto directo y cercano con la naturaleza. Concebir 
el paseo es importante y se deben diseñar senderos y recorridos en los que se pueda tener esas 
sensaciones. Ahí se disfruta del aire y su sensualidad, si hay contacto directo con la piel. Será 
atractivo proveer diversas experiencias al exterior en pabellones de contemplación, glorietas, 
miradores, túneles vegetales, plataformas para yoga,  bosques de hamacas para la siesta, etc. La 
arquitectura tradicional contempla las enramadas. 

b- los espacios intermedios permiten vivencias privadas y colectivas disfrutando a la vez el 
interior y el exterior. Tienen ese encanto. Estos espacios que se disfrutan también todo el año, 
deben tener dimensiones correctas para no sentirse agobiado y estar ventilados y protegidos de 
los rayos del sol y de la lluvia. Ellos juegan un rol importante en esto,  por lo que la secuencia de 
interior, intermedio y exterior resulta crucial en el manejo de los espacios tropicales para lograr 
la vida en espacios abiertos. Actividades diarias como ducharse, conversar, cocinar se pueden 
llevar a cabo en espacios abiertos - balcones, decks, corredores - o al menos con una franca 
relación con el exterior. La arquitectura tradicional popular ha propuesto las galerías. 

c- los espacios interiores deben estar relacionados con el exterior en una continuidad que 
puede incluir espacios intermedios. Los atributos de estos espacios incluyen los requisitos que 
se han enumerado anteriormente para que su experiencia y calidad de vida resulte real. Los 
atributos de sombra, penumbra, brisa, temperatura y humedad relativa deben controlarse 
mediante la arquitectura y sus dispositivos y el paisajismo y su vegetación. Los espacios en la 
latitud tropical deben ser más amplios para efecto del bienestar, es decir, más anchos, más 
largos y especialmente más altos si se comparan con otras latitudes frías y muy especialmente 
cuando se quiere evitar la climatización por medio de aire acondicionado, y se busca, más bien, 
el bienestar por medios naturales. 

2.3.9- Materiales, Tecnologías y Equipos

El diseño de los sistemas en desarrollos para ecoturismo, debe considerar la sostenibilidad de 
los sistemas para lo cual es importante seleccionar los materiales, los equipos y las técnicas de 
construcción y los cuidados en el sitio de la obra, bajo los siguientes parámetros: los materiales 
de construcción se deben escoger considerando su vida útil, su influencia en la duración de 
los sistemas diseñados, por su potencial de reciclaje, buscando minimizar el desperdicio y 
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pensando en su re-uso eventual - como se hace ahora cuando se recupera la madera de los 
decks. Reducir la distancia que deben recorrer los materiales de construcción es también un 
objetivo a evaluar, ya que el transporte - costo y consumo de combustible involucrados - tiene 
un impacto importante en la cadena y en la huella ecológicas. 

En general los materiales tradicionales no contienen productos sintéticos, lo que los hace más 
amigables, sin embargo podrían no contemplar procedimientos ahorradores de energía en su 
producción. Un aporte significativo de los ecodesarrollos turísticos sería colaborar en resolver 
esta situación y aportando conocimiento a la industria local. Evaluar la cantidad de carbono 
que se emite para la producción de cada material es importante, porque luego habrá que 
compensarla en los sistemas construidos y en la operación de los mismos, mediante algún 
método de certificación. 

Es crucial considerar con atención este análisis para evaluar costo - beneficio ecológico, con el 
costo -- beneficio económico y lograr un compromiso. Aquí intervienen variables como vida 
útil de los materiales, mantenimiento, inocuidad para la vida humana y para el ecosistema y 
durante el proceso de construcción. Variables como energía incorporada a los materiales por su 
fabricación, transporte, instalación, si es o no biodegradable, disposición final, son interesantes 
parámetros de aplicar para lograr sistemas diseñados amigables con la naturaleza. Considerar la 
posibilidad de su fabricación local y su impacto socioeconómico para empresas locales o pymes 
será una práctica importante de promover. 

Si los materiales locales no cumplen a satisfacción con los requerimientos de cantidad,  
durabilidad y estándares, los diseñadores pueden incorporar materiales de vanguardia o 
modernos que cumplan con los requisitos del proyecto. Estos materiales pueden cumplir con 
otros requisitos ambientales importantes como por ejemplo ser eficientes en emisiones de 
carbono, requerir poca energía en su fabricación, o tener un buen comportamiento, todas 
características saludables para una construcción amigable.   

Los factores del clima que afectan la durabilidad y el mantenimiento son importantes para la 
selección de los materiales. Una inspección del comportamiento de los materiales locales en 
las construcciones tradicionales aportará criterios de selección y confirmará la existencia de 
mano de obra calificada de la región para esas tecnologías y métodos constructivos. No es 
conveniente descalificar ad-portas las tecnologías tradicionales ni los constructores locales con 
sus usos y costumbres, por pequeños que sean. Su conocimiento y sabiduría se constituyen 
en valiosos aliados. Habrá que evaluar el impacto del uso masivo de materiales locales para 
no agotarlos o alterar el ecosistema. Por ser un clima caliente la resistencia de los materiales 
es una variable importante por la conductividad térmica asociada a ellos. El poder de cada 
material de transmitir hacia el interior el calor es decisivo para lograr el confort térmico.  

Es sabido que el proceso de construcción puede generar daños importantes al ecosistema del 
sitio de la obra, por lo que será mandatorio contar con un plan de control y bajo impacto con 
claros estándares para seguridad ocupacional, disposición de desechos, líquidos y sólidos, 
confinamiento de los impactos temporales, escogencia cuidadosa de la maquinaria tratando 
de reducir su tamaño y prefiriendo maquinaria liviana de alta movilidad, uso racional de agua 
promoviendo su captación y re-usos y fomentando el uso de energías amigables. 

La introducción, por innovadora que sea, de cualquier material o tecnología nueva, debe estar 
precedida por un estudio de costo - beneficio en el que se pondere la vida útil, la dependencia 
que provoca y especialmente el mantenimiento futuro y su capacidad de renovación y cambio. 
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Por ejemplo se debe pensar en la reposición de un vidrio quebrado - importación del repuesto, 
continuidad de producción para confirmar existencias, transporte, instalación, tiempo que toma 
la operación, etc -  cuando se especifica unas ventanas con vidrios con una tecnología muy 
particular. 

La sostenibilidad de los proyectos incluye la consideración del mantenimiento que le corresponde  
al propietario. Los equipos muy sofisticados y de difícil comprensión complican el mantenimiento 
posterior de los edificios y difícilmente se contará con personal capacitado accesible por 
preparación y costo en la zona. Si se desarrollan medianos y pequeños conjuntos turísticos esto de 
dificulta aún más.  

Es siempre una buena práctica aplicar la coordinación modular en el dibujo de los planos de 
construcción para evitar el desperdicio y optimizar la cantidad de material empleado.

2.3.10- Tecnologías Limpias y Energías Renovables 

Los desarrollos para el ecoturismo deben ser ahorradores de energía por principio, por lo que 
se debe maximizar el ahorro de energía en cada aspecto del diseño como son: la climatización, 
la iluminación, el proceso constructivo, el reciclaje y la reducción de desechos. En este aspecto 
las tecnologías limpias deben aplicarse en conjunto con las energías renovables para lograr 
eficiencia y efectivos beneficios ambientales. 

El concepto de diseño pasivo es altamente recomendado, sin embargo si no se logran los 
objetivos con él, se debe recurrir al diseño activo. Todos los aparatos y equipos del sistema 
activo deben utilizar las energías renovables con tecnologías limpias para lograr su cometido 
en el confort térmico, el calentamiento del agua, cocción de alimentos, la generación de 
electricidad para iluminación y como fuente de poder. Aquí intervienen el sol con la tecnología 
fotovoltaica o térmica, el viento con todo tipo de aparatos generadores, el biodiesel como 
un combustible orgánico producido con vegetales, las mareas y las olas como fuentes de 
generación eléctrica, el vapor que emana de la tierra cuyo calor produce electricidad, el 
agua en cascada para la generación hidroeléctrica, el gas natural como un combustible que 
mueve motores. Si bien la madera certificada de reforestación es un combustible renovable 
para producir energía, es probable que en forma de árbol aporte más beneficios al ambiente. 
Entonces será necesario seleccionar, para cada proyecto, las fuentes de energía renovable 
más convenientes por su costo - beneficio y aplicar metodologías de diseño activo para su 
implementación. 

La densidad energética de los rayos del sol cambia de acuerdo al ángulo de incidencia de éstos 
sobre una superficie. Cuando los rayos solares llegan a la tierra perpendicularmente, una 
superficie perpendicular a ellos captará la totalidad de la energía y si se inclina la superficie la 
densidad disminuirá. Sin embargo si el ángulo de incidencia es de 25°, la superficie captará el 
90 % de la densidad. Esto refleja la efectividad del sol como fuente de energía. En la zona de 
Pedernales la insolación es de 250 a 280 horas al mes, es decir un promedio mensual de horas 
de sol de 265 horas, es decir unas 9 horas diarias. 

a-El sistema de aire acondicionado es un gran consumidor de energía eléctrica por lo que se 
debe reducir a las áreas de estricta necesidad. En una casa de tamaño mediano, se estima 
que representa el 60 % del consumo eléctrico. En todo caso un sistema de aire acondicionado 
debería estar diseñado para que se impulse con fuentes renovables. Esto tiene particular 
importancia en la latitud tropical porque ya se ha vuelto una costumbre su uso, -  en muchos 
casos léase símbolo de status - y de difícil erradicación, pero es muy posible cuando se trata 
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de proyectos orientados al ecoturismo. No se trata de ofrecer una estadía con - sufrimiento 
incluido-, pero tampoco se debe exagerar su utilización, porque es conveniente tener conciencia 
que enfriar en exceso y enfriar toda la instalación no es mandatorio y si se apela a la tolerancia 
y al buen diseño se logran edificios perfectamente placenteros.  

La refrigeración pasiva aplicada a los edificios es la que mediante el diseño arquitectónico 
bioclimático logra su objetivo. Ella depende del adecuado manejo de algunas variables del 
lugar, como son las que se explican a continuación. En síntesis consiste en abrir el edificio a 
las brisas facilitando al aire su trayectoria atravesando los espacios. En ciertos lugares será 
necesario preparar el aire antes de entrar en el edificio. En estos aspectos los conocimientos del 
arquitecto pueden aportar las soluciones arquitectónicas novedosas apoyándose en el principio 
Venturi, el efecto chimenea, e ingenios como los monitores, las capuchas de viento y otro tipo 
de extractores pasivos. 

El edificio pasivo es aquel que se ha concebido y diseñado para que pueda satisfacer por sí 
mismo las necesidades de bienestar. Esto implica diseñar espacios en los cuales el agrado 
climático sea logrado, primero mediante lo que hemos denominado arquitectura con más 
diseño que tecnología, es decir recargando en el oficio del arquitecto las soluciones. Esta 
filosofía de sostenibilidad aportará soluciones ingeniosas que tienen la posibilidad de reducir 
costos, de ser copiadas y replicadas por la población, lo que representa un enorme potencial 
para lograr un impacto positivo en al ambiente. 

Un buen diseño pasivo, si no resuelve por sí solo, debe minimizar la carga térmica para  
combinarse con eficiencia a sistemas activos. Estos sistemas activos como son los que 
mediante aparatos movidos mecánicamente, mejoran la temperatura, la calidad del aire y 
su desplazamiento. Aquí intervienen desde abanicos, hasta innovadores aparatos de aire 
acondicionado, los que idealmente, deberían usar tecnologías limpias con energías pasivas 
y renovables del lugar, ser pequeños, de poco consumo y poco mantenimiento. Para operar 
estos equipos será importante contar, como ya se ha dicho, con generación de energía limpia 
proveniente de fuentes renovables. 

Prevalece la opinión que una instalación de aire acondicionado es cara, y que sigue siendo 
un privilegio, por lo que requiere una justificación sólida, especialmente si se consideran los 
efectos ambientales globales. 

Una instalación de aire acondicionado es una opción para resolver el problema de enfriamiento 
en climas calientes y es benigno si está diseñado y se utiliza convenientemente. El uso global 
de energías no renovables para proveer electricidad  a estos sistemas no es factible desde 
una perspectiva de sostenibilidad. Proveer electricidad por medios renovables es un objetivo 
interesante de explorar. Sin embargo ante la ausencia de estas opciones la responsabilidad 
del diseñador tiene un rol importante para reducir la demanda de energía mediante un 
diseño arquitectónico apropiado y con un mantenimiento responsable desde una perspectiva 
ambiental global en la que debe intervenir la ética.  

 b- la iluminación artificial es otro aspecto en el que las tecnologías limpias y las energías 
renovables son relevantes. La iluminación de edificios puede alcanzar consumos importantes de 
energía eléctrica, por ejemplo en algunos países es del 20 %. Afortunadamente existen nuevas 
opciones al bulbo incandescente que, como es sabido, utiliza 5 % de la energía que recibe para 
iluminar y 95 % para crear calor en el filamento, algo totalmente inapropiado para el clima 
caliente de la latitud tropical. 
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En el mercado se encuentran los bulbos fluorescentes compactos que tienen una eficiencia 
sobre 35 lúmenes por watt, versus 12 lúmenes por watt para los incandescentes tradicionales. 
La tecnología LED (luz emitida por diodos) es técnicamente apropiada, porque no calienta, 
tiene el mismo color de la luz de la luna, o sea que no perturba la fauna nocturna, - lo que 
la hace ideal para exteriores -  su mantenimiento es muy bajo porque los bulbos tienen 
una vida útil de 100.00 horas y con un consumo de 0.7 watt. Este consumo tan reducido los 
hace particularmente idóneos para la energía generada por fuentes pasivas como las celdas 
fotovoltaicas. En su caso se invierte la relación energía-iluminación del bombillo incandescente 
ya que utiliza el 95 % de la energía que recibe en la generación de luz.  Por último siempre será 
mejor aprovechar que la luz natural sea la principal fuente de iluminación interna y sólo cuando 
haya oscurecido encender la luz artificial. 

2.3.11 - El Paisajismo y el Ecosistema 

El paisajismo es un complemento importante del diseño de los sistemas integrados, que 
contribuye a resolver varios aspectos, particularmente en cuanto al microclima que rodea los 
edificios y a la relación con el ambiente. Plantar o intervenir el entorno afecta la biodiversidad, 
por lo que se debe contar con asesoría al respecto para conocer el ecosistema en el que se 
trabaja y para la selección de las especies a plantar. 

Se deberá contar con estudios suficientes para evaluar la historia del ecosistema del lugar y sus 
estrategias de conservación para lo cual será necesario mapear el uso del suelo, inventarios de 
plantas y especies, categorías de suelos, hábitats de fauna, descripción de la biodiversidad etc. 
Disponer de esta información será crucial a la hora de diseñar los sistemas para su integración 
física y para la protección y mitigación del impacto del proyecto en el ecosistema. 

Los sistemas diseñados deben proteger la integridad de los ecosistemas existentes y a partir de 
ellos promover su fortalecimiento y ejecutar acciones para fomentar su expansión. 

Es evidente que se debe evitar las plantaciones mono-especies, las que demandan mucho riego, 
especialmente las no nativas, o que sobrepasan la disponibilidad razonable de agua, y que 
requieren pesticidas y agroquímicos de alto impacto. En fin, una actitud prudente del diseñador 
es tener como premisa inspirarse en lo que la naturaleza ya probó, por lo que se debe iniciar 
el diseño del paisaje con las especies nativas, que por ser endémicas ya están adaptadas y 
crecen bien, resisten mejor a las plagas y sequía y se adaptan a las características del suelo 
natural. Esto conduce a preservar la vegetación significativa como los árboles y especies 
menores existentes. Lo estético, es un componente importante en el paisajismo, sin embargo 
por las características del ecosistema tropical, la biodiversidad comparte importancia con otros 
aspectos del paisajismo:   

a- por el respeto al entorno natural se deberá analizar la flora local, la importancia de su 
densidad, el estudio de su exuberancia, la altura y vecindad de las especies para establecer 
criterios para su selección. Escoger las especies nativas - endémicas - y con ellas componer un 
plano es recomendable. Lograr la continuidad del paisajismo con el entorno inmediato, es un 
objetivo reconfortante para  el proyecto. El paisajismo está llamado a orientar el viento hacia 
los edificios, a darles sombra, a limpiar el aire por lo que es importante que los árboles tengan 
un rol decisivo en esto. Se debe tener criterios para la modificación, positiva en el caso de 
restitución del ecosistema y negativa con los proyectos que son invasivos del mismo.     

b- refrescar el edificio exteriormente es un objetivo importante para lograr la mejor 
temperatura del aire interno y en el caso de contar con un sistema complementario de aire 
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acondicionado reducir su consumo energético. El paisajismo, con especies bajas y altas y 
la sombra vegetal son aliados de un buen desempeño de éste. Se puede bajar hasta 4° C 
detrás de pantallas o pérgolas protectoras densas. El techo puede estar protegido por árboles 
grandes, cuando se trata de edificios bajos, o contar con un doble techo, habitable o no, para 
edificios altos. Estas estrategias equivalen a aislar el edificio del calor ambiente con elementos 
controlados por el arquitecto. Se debe considerar al paisajismo como acondicionador climático 
natural del entorno inmediato de los edificios. Para estos efectos se debe escoger especies de 
hoja perenne. 

c-  la biodiversidad es una característica de gran riqueza de la flora tropical autóctona por 
lo que se debe considerar para el enfoque del diseño del paisajismo tropical. Este aspecto 
se debe incorporar en el diseño del paisajismo, más que buscar un paisajismo con grandes 
superficies con una sóla especie. Lograr un conjunto armónico de plantas que se entreayuden 
y auto-defiendan, constituye un aporte importante para el ambiente y los ecosistemas, además 
de aportar una estética singular que lo distingue. Lograr una biodiversidad como apoyo al 
ecosistema, con varias especies que conviven, es un objetivo a privilegiar y la inspiración para 
lograrlo está en el mismo entorno. Aquí también se debe destacar el uso de especies de hoja 
perenne preferentemente. 

d- la reforestación masiva será un programa intensivo que se debe impulsar en cada desarrollo 
con una fecha de cumplimiento como compromiso, para lo cual se promoverá el surgimiento de 
viveros especializados en la zona, que puedan reproducir las especies nativas que se plantarán. 
Los espacios libres de los conjuntos construidos deben reforestarse densamente en al menos un 
75 % de la superficie no construida. 

e- la huella ecológica de los sistemas diseñados se debe reducir por lo que hay que fomentar 
la producción de alimentos en áreas cercanas promoviendo los huertos, las granjas orgánicas, 
la permacultura y como destinos de los productos reciclados del propio sistema diseñado 
ya sean tipo compost, o efluentes y abonos orgánicos de las plantas de tratamiento. Cerrar 
este ciclo es beneficioso porque reduce la distancia en el transporte entrando y saliendo del 
sistema diseñado. “La permacultura es un enfoque particular para el diseño del sitio que 
integra paisajismo, jardines, edificios, personas, flora, fauna en sistemas permanentes. Es un 
concepto de diseño que replica el enlace y diversidad de animales y plantas de un ecosistema 
natural. Se enfoca en sistemas sostenibles, aquellos sin basura ni contaminación. Para hacer 
que los sistemas sean sostenibles usa la ecología, biología, y agricultura y las complementa 
con la ingeniería y la arquitectura. Cuando los sistemas que constituyen la permacultura 
están bien establecidos requieren un mínimo de energía, materiales y mano de obra para su 
mantenimiento. También minimizan la contaminación reciclando los desechos en el sistema. 
El principal concepto de permacultura es convertir los desechos en recursos y los problemas 
en oportunidades. Utiliza el ciclo natural de las plantas y especies animales para calentar y 
enfriar edificios usando pérgolas y ondulaciones en el terreno, restituye el agua al subsuelo, 
airea el suelo vegetal, controla la erosión, restituye la fertilidad del suelo, incorpora a pequeña 
escala la producción de alimentos, incorpora tecnología apropiada y reciclaje y promueve la re-
forestación”. (Site Selection, Planning and Design). 

2.3.12 - Código para Huracanes y Código Sísmico 

Siendo República Dominicana un área afectada por vientos fuertes, tormentas y huracanes, 
todo sistema diseñado debe seguir estrictamente los códigos vigentes, lo que aportará variables 
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importantes para el diseño de los edificios. Especialmente esta región que es una de las más 
afectadas por el paso de los huracanes. El código sísmico debe ser aplicado con rigor, pues 
por lo impredecible y magnitud de los eventos recientes resulta obligatoria su aplicación. La 
concepción de los tipos estructurales y su relación con el tipo de suelo para las fundaciones y 
modelar el comportamiento de los edificios en un evento, es importante. 

La aplicación de tecnologías constructivas usadas de manera apropiada es una ventaja desde 
varios puntos de vista. Lo apropiado tiene relación con los materiales usados, con la forma 
cómo se ensamblan, con el respeto de códigos y estándares internacionales cada vez más 
exigentes, con la participación de mano de obra local que se capacita o en su defecto que se 
escoge la tecnología acorde con sus habilidades. Lo apropiado incluye las leyes físicas para 
la firmeza y solidez de las estructuras, la sintonía con la naturaleza y la sostenibilidad de los 
ecosistemas. El diseño respeta y es sensible al clima es más que una respuesta de cómo lo 
construido responde al entorno una vez construido, sino también cómo se sintoniza con su 
entorno para ofrecer bienestar a los usuarios y a los visitantes.

En síntesis, se trata de escoger tecnologías que tengan idoneidad con el objetivo de esta 
Normativa. En “Arquitectura Popular Dominicana” de Víctor Manuel Duran y Emilio José Brea, 
se acota “existe la tradición de construir los techos de los espacios intermedios, como son las 
galerías, terrazas, balcones, zaguanes etc. separados del techo del cuerpo principal de la casa, 
evitando crear una estructura monolítica que permita enfrentar la fuerza de los vientos, sobre 
todo en aquellas regiones del país expuestas a los huracanes. Esta separación de las cubiertas 
evita el levantamiento de todo el techo de la edificación cuando es golpeada por fuertes ráfagas 
de vientos”.   

2.3.13 - Conservación, Contaminación, Desperdicios, Desechos 

Estas consideraciones deben estar presentes en cada decisión que se adopte cuando se 
planifican los sistemas a diseñarse como una práctica de responsabilidad profesional del 
equipo. Se debe aportar respuestas a tan variados temas como: 

a- contaminación sónica, 

b- contaminación por iluminación artificial, 

c- emanaciones de gases efecto invernadero, 

d- prácticas de conservación de energía para los sistemas diseñados y también para la 
fabricación de materiales, 

e- aplicar métodos certificados para la reducción, clasificación y la disposición de basura y 
desperdicios en general, 

f- introducir conceptos para diseñar  una biointegración con el ecosistema, 

g- aplicar políticas de mitigación de transporte de visitantes mediante métodos certificados, 

h- diseñar sistemas pensando en la gestión de su impacto en la naturaleza, 

i- mantenimiento en general de los sistemas diseñados teniendo como condición el uso de 
productos de limpieza y mantenimiento biodegradables, 

j- fomentar la producción de energías limpias para las áreas de mayor consumo como son las 
lavanderías, cocinas, refrigeración, calentamiento del agua etc. 
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El objetivo de esta Normativa es dotar a las instituciones de la República y a los desarrolladores 
de proyectos turísticos en la Provincia de Pedernales de un instrumento de evaluación y de 
orientación para concebir los proyectos de arquitectura sostenible que se construirán. 

Considerando las características ambientales y de dotación de agua de la región, MITUR ha 
establecido que la capacidad de carga de la región es de 4.000 habitaciones turísticas. Para planificar 
la distribución de éstas se definieron Unidades Ambientales y de acuerdo a sus características, 
interés recreativo y atractivo paisajístico y panorámico, se ha definido su uso del suelo.  

CAPITULO 1  REQUISITOS

La presente Normativa Edificatoria para la Arquitectura del Plan de Ordenamiento Territorial 
Turístico - POTT - Pedernales 2015 y que en adelante se denominará NaPP es el conjunto de 
normas arquitectónicas y paisajísticas para orientar el desarrollo turístico de alto estándar en 
la provincia. Esta Normativa es de acatamiento obligatorio tanto para la Administración como 
para los administrados, sean personas físicas o jurídicas o de cualquier otra figura legal, públicas 
o privadas. En ella se establecen todas las disposiciones pertenecientes a la regulación de los 
proyectos arquitectónicos para los desarrollos turísticos en la Provincia de Pedernales en la 
República Dominicana, referentes a altura, cobertura - expresada en porcentaje de ocupación 
del suelo -, linderos - expresados en distancias de las edificaciones a los límites del lote - usos 
del suelo, densidades, zonificación, paisaje, ornato y calidad ambiental y para una arquitectura 
tropical sostenible.

El concepto de sostenibilidad es una condición ineludible de todo proyecto de desarrollo turístico 
y de la arquitectura que se someta a consideración para su aprobación por esta normativa.

Objetivo de la NaPP: el objetivo primordial de esta Normativa es lograr desarrollos turísticos 
con responsabilidad ambiental considerando los conceptos de sostenibilidad aplicada a la 
arquitectura tropical y al diseño de los planes maestros e infraestructura vial así como al 
suministro y tratamiento de aguas, aportes en la generación de electricidad y conservación de 
la flora y fauna y del ambiente en general. Para el cumplimiento de estos fines, se adoptarán los 
siguientes pasos:

a- Constituir un esquema normativo arquitectónico para cada Unidad Ambiental que permita 
orientar a los arquitectos y desarrolladores hacia proyectos y edificaciones acordes con el 
objetivo general de esta NaPP .

b- Fomentar el desarrollo económico y social de la Provincia de Pedernales reforzando sus 
atractivos mediante el desarrollo del turismo responsable con obras de arquitectura sostenible 
adaptadas a las especificidades del trópico local.

c- Promover acciones para mejorar las condiciones ambientales de la Provincia reduciendo el 
impacto ambiental de los proyectos, con el objetivo de lograr una calidad de vida superior.

d- MITUR podrá intervenir en la promoción de la aplicación de esta NaPP por los medios 
que estime pertinentes, siempre que los resultados conduzcan a una arquitectura tropical 
sostenible sin desviarse de los objetivos de esta normativa.  Esta promoción implica acciones 
de divulgación y comunicación, mercadeo, facilitación ante otras instancias, atracción de 
posibles desarrolladores, participación en eventos, así como mediación activa. Eventualmente 
MITUR podrá incentivar inversiones en áreas que a su juicio ameritan una promoción especial 
para lograr el desarrollo equilibrado de la Provincia mediante proyectos turísticos. Todas estas 
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acciones deben respetar y estar orientadas a concluir en los objetivos de la NaPP.    

Administración de la NaPP: la administración de la NaPP recae en el personal técnico y 
administrativo del Departamento de Planeación y Proyectos del MITUR, quienes tendrán a 
su cargo la administración y actualización de la norma, la coordinación con otras entidades 
públicas y privadas,  además de la evaluación de los proyectos sometidos a su consideración. 
MITUR entregará a cada interesado, en la etapa de aprobación de un proyecto, una información 
completa de los aspectos relevantes que se evaluarán además de la obligatoriedad de ajustarse 
a la NaPP. 

Evaluación acorde a NaPP: la evaluación de los proyectos recaerá en el personal técnico y 
profesional de MITUR. Cada proyecto presentado, independiente de su tamaño, será evaluado 
de acuerdo con los conceptos de diseño que se detallan en esta NaPP.

Puntuaciones de calificación serán establecidas por MITUR para ponderar los parámetros de 
acuerdo a las características de cada Unidad Ambiental. Esto permitirá evaluar y valorar mejor 
los aspectos relevantes que se quiere privilegiar en cada zona con esta NaPP. Cabe solicitar 
enmiendas, correcciones y adecuaciones a los parámetros que la NaPP especifica. Así como el 
objetivo es la aprobación de los proyectos, MITUR se reserva el derecho de su reprobación.

Para tales efectos MITUR redactará una minuta de procedimientos y hojas de calificación, para 
evaluar y comunicar objetivamente a los interesados sus observaciones.  Cuando lo considere 
pertinente para la evaluación o para dar seguimiento durante la etapa de la construcción y 
durante la gestión de la operación de los proyectos, MITUR podrá conformar comisiones con 
otras instancias y solicitar la asesoría a otros entes, públicos o privados, para que la asistan en 
estos aspectos.

MITUR dispondrá de un plazo no mayor de 21 días calendario para evaluar los proyectos 
sometidos a su consideración. Vencido este plazo se considerarán aprobados tal como los 
presentó el interesado. La prevención por faltante de un requisito para dar trámite a la solicitud 
de licencia - Obligatoriedad de no Objeción -- suspenderá los términos y plazos de resolución de 
la misma. Para proyectos calificados como complejos, ya sea por su tamaño o por ser atípicos se 
analizarán como casos especiales.

Obligatoriedad de no Objeción: MITUR emitirá la no objeción de uso del suelo del proyecto 
cuyos planos aprobados y sellados se constituirán en un documento contractual y explícito 
de acatamiento obligatorio con el fin de asegurarse que los aspectos evaluados durante el 
trámite del proyecto se respeten en la construcción,  en la operación y gestión del mismo. La 
obligatoriedad de la obtención de la no objeción aplica a los entes gestores tanto privados como 
públicos. La obligatoriedad de la no objeción emitida por MITUR aplica a las gestiones que se 
hagan para proyectos en terrenos de dominio privado y público.

Vigencia de la Licencia: MITUR, a solicitud del propietario, podrá emitir una pre-licencia cuando 
ésta sea de conveniencia para el proyecto. Se entiende por pre-licencia a una autorización, 
a nivel de anteproyecto, que otorga MITUR para garantizar que el proyecto sometido a su 
consideración, aunque esté en estudio, pero no totalmente elaborados los planos, cumple con 
las directrices de la NaPP. Esta pre-licencia es una venia para seguir adelante que se le otorga 
al propietario. La pre-licencia no es la licencia final, ni autoriza la construcción del proyecto. La 
pre-licencia tiene una vigencia de 6 meses calendario, así como la licencia - Obligatoriedad de 
no objeción - tiene una vigencia de un año y puede ser renovada por otro año al vencimiento.
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Categoría de la no Objeción: MITUR emitirá licencias categorizadas de 1 a 5, dependiendo 
del grado de sostenibilidad de cada proyecto, definida de acuerdo a su compromiso con esta 
Normativa. Para calificar la categoría, MITUR elaborará una hoja de calificación en la que 
evaluará el nivel de compromiso, siendo 5 el grado superior. La evaluación será ejecutada 
por un equipo de profesionales idóneos, que MITUR designará. La no satisfacción en el nivel 
obtenido por un proyecto podrá ser apelada, por el propietario, a nivel técnico, apoyada en 
estudios que la respalden para ser analizada por el equipo original, con la posibilidad esta vez 
de incorporar a otros especialistas. La sentencia será inapelable una vez emitida la categoría por 
segunda vez. Cada establecimiento deberá indicar en su presentación, publicidad y mercadeo el 
nivel alcanzado en esta evaluación.

Verificación de la no Objeción: MITUR estará en la obligación de verificar periódicamente 
el cumplimiento de la categoría alcanzada por el proyecto, con la finalidad de subir la 
categoría, en el tanto se comprueben mejorías y bajarla cuando se compruebe detrimento. Se 
realizará  visitas de inspección durante la construcción del proyecto y durante la operación del 
establecimiento. MITUR elaborará un formulario de evaluación para sus visitas de inspección en 
sitio, que entregará junto al otorgamiento de la licencia.  

Recepción de la obra: MITUR se reserva el derecho de recibir las obras una vez finalizadas, 
y de otorgar un certificado de ocupación. La verificación se hará con los planos actualizados 
y se verificará que lo construido coincide con los planos aprobados por la licencia. Este será 
el objetivo de este trámite. Una vez verificada su concordancia, se emitirá un certificado de 
ocupación. MITUR podrá exigir reparaciones o modificaciones para poner lo construido acorde 
con lo aprobado si encuentra anomalías.

Planos actualizados del proyecto: el propietario entregará a MITUR los planos actualizados 
que reflejen los cambios y adiciones realizados a la obra durante su construcción. Para iniciar 
el proceso de Recepción de la Obra, será requisito entregar a MITUR un juego de planos 
actualizados. 

CAPITULO  2.  DISPOSICIONES GENERALES PARA EDIFICIOS  Y PAISAJISMO

Condiciones para aprobación de los proyectos.

Es inevitable que todo proyecto de construcción produzca un impacto negativo en el ecosistema 
tropical, por lo que éste se debe compensar considerando, por un lado, el aporte en el 
desarrollo social y económico de la zona y también con el aporte de medidas e instancias de 
mitigación para restablecer, en un corto plazo, lo que se afectó del ecosistema. La arquitectura 
de los edificios resulta una variable ineludible para lograr la sostenibilidad de los desarrollos 
turísticos en la región. Instancias del MITUR y otras Instituciones, velarán para que esto se 
cumpla definiendo normas y objetivos arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, territoriales y 
ambientales, plazos y las inspecciones pertinentes.   

Los proyectos sometidos a aprobación a MITUR deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Estacionamientos: deben estar diseñados para que su pavimento esté en sombra y al abrigo 
de los rayos del sol. El pavimento debe ser reductor de la radiación y además servir como 
captador de agua de la lluvia. El espacio para estacionar cada automóvil debe tener un tope 
frontal de modo que la trompa del automóvil sobrepase en un área verde. Cada 2 espacios de 
estacionamiento se debe plantar un árbol.  
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Instalaciones para servicios: todas las redes de acometida eléctrica, telefónica, cable, tv, fibra 
óptica, y cualquier otra, deberá ser instalada con canalización subterránea en toda su extensión 
dentro del lote en desarrollo. Los transformadores y otros equipos deberán quedar disimulados 
y ocultos tras pantallas vegetales, así como cualquier otro monumento de la instalación.

Instalaciones hidráulicas: todas las instalaciones y equipos que consuman agua deberán ser 
del tipo ahorradores. Los inodoros y urinarios no deben superar los 4.5 litros por descarga. Se 
valorará la instalación de aparatos de menor consumo. Los lavamanos y duchas deben disponer 
de aireadores en sus grifos. Las tinas, las tinas para hidromasajes y cualquier aparato que 
demande un cambio de agua frecuente, queda prohibido.  

Aguas Residuales: se deberá prever un sistema de tratamiento y purificación de las aguas 
residuales, si no existe una red pública certificada para el tratamiento de las aguas residuales 
regional  adonde verter las aguas del proyecto. Los proyectos deben aportar soluciones de 
tratamiento amigables con el ecosistema, con una eficiencia de purificación de acuerdo a la 
autoridad competente. No se permitirá bajo ninguna circunstancia dar libre curso a las aguas 
residuales.  

Recirculación: se debe considerar en los proyectos la recirculación de las aguas residuales para 
un segundo uso, lo mismo que las aguas negras residuales deben ser tratadas adecuadamente 
para que puedan recircular dentro de las instalaciones, y utilizarse para riego, lavado u otro uso 
amigable con el ambiente.

Esquema para los estacionamientos
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Basura: protocolos para reducir considerablemente la producción de basura se deben presentar 
para la obtención de la no objeción. Los proyectos deben contar con depósitos para desechos 
sólidos clasificados y herméticos para ser transportados cerrados, al lugar de reciclaje, fuera 
de la instalación turística. Producción local de abono orgánico - compost - será aceptada como 
abono para la jardinería.

Ecosistema: una vez identificado el ecosistema en el que asienta el proyecto se debe incluir 
un plan de manejo indicando las acciones de mitigación, de control, de restauración y de 
recuperación y además implementar un plan de reforzamiento y reforestación para intensificar 
su presencia y beneficios en el área.

Captación de agua: la captación de agua será un aspecto de importancia ineludible y se 
deben concentrar todos los esfuerzos propios de cada proyecto y zona para lograr el máximo 
aprovechamiento del agua de lluvia. Su almacenamiento es también una prioridad a efecto que 
permanezca sana y con aditivos inocuos. 

Agua caliente: los proyectos deben aportar instalaciones de calentamiento de agua para uso de 
las habitaciones, cocina, lavandería y vestidores mediante sistemas con energías renovables. El 
diseño debe aportar sistemas con precalentamiento solar.

Secado de ropa: se debe diseñar un sistema que aproveche el calor solar para el secado de la 
ropa del establecimiento, con el fin de reducir el consumo eléctrico.

Piscinas: el agua de las piscinas se debe recircular y tener un tratamiento por ionización o 
superior, para reducir el consumo de químicos. Será considerado como positivo cualquier 
aporte para mejorar el ahorro y/o en el tratamiento del agua. 

Climatización artificial: los ventiladores, extractores o inyectores de aire fresco y equipos para 
aire acondicionado, deben contar con - certificación verde - y deben ser ahorradores de energía 
y contar con compromiso de reciclaje emitido por el fabricante. Los refrigerantes utilizados 
deben respetar las normas internacionales vigentes de protección del ambiente. 

Equipos y materiales: los equipos y aparatos mecánicos que se instalen en el proyecto - cocina, 
lavandería, ascensores, bombas, compresores, etc -, deben tener - certificación verde - y deben  ser 
ahorradores de energía  -electricidad, gas, etc-- y contar con compromiso de reciclaje. Todas las 
emanaciones que expelan deben ser controladas y certificadas en cuanto a temperatura, toxicidad y 
partículas en suspensión. Lo mismo aplica para los materiales de construcción, especialmente para 
los materiales de acabados. A solicitud de MITUR, deberán aportar certificaciones de aprobación de 
emisión de carbono y/o de componentes volátiles orgánicos - VOC.

Generación de electricidad: los  proyectos que generen su propia electricidad serán mejor 
calificados por el esfuerzo que esto representa y por los beneficios que aportan tanto al país 
como al planeta. 

Emisión de carbono: MITUR se reserva el derecho de solicitar una evaluación de emisión de 
carbono a los proyectos sometidos a su consideración para la obtención de la no objeción.

Ruidos molestos: los establecimientos bajo esta Normativa deberán cuidar los ruidos molestos 
para personas y animales, por lo que deberán ser confinados o no superar los 40 decibeles. Se 
debe incluir las especificaciones técnicas de todos los equipos que forman parte del proyecto, 
como respaldo de esta Normativa.
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Iluminación artificial interna: se debe sacar el máximo de provecho de la luz natural para 
iluminar los edificios adentro y afuera. Para la luz artificial se debe diseñar un sistema eficiente 
con luminarias de bajo consumo tipo LED para todos los edificios, por ser las de menor 
consumo a la fecha. Para reducir el consumo de electricidad el diseño debe prever iluminación 
general baja, con iluminación puntual para destacar aspectos de la arquitectura o para 
actividades específicas, como lectura o juegos por ejemplo. Se debe incluir memorias de cálculo 
con fotometrías de los recintos importantes del proyecto.

Iluminación artificial externa: las luminarias deben ser de tipo LED y estar dirigidas hacia donde 
sean más efectivas. Se debe buscar un equilibrio entre iluminación y perturbación de la fauna. 
Se debe presentar documentos para indicar la amplitud e intensidad en lúmenes de las zonas 
iluminadas.

Control consumo eléctrico y agua potable: los proyectos deben disponer de medición 
sectorizada de electricidad y de agua potable, con el fin de poder llevar un control por zonas de 
su consumo.

Diseño de sitio: el proyecto, luego de identificado el ecosistema, procurará respetarlo 
conservando sus elementos y características biológicas, como por ejemplo, evitando cortar los 
árboles maduros cuyo tronco rebase los 0.10 ms de diámetro, modificar los cursos de agua, 
deforestar especies arbustivas, modificar considerablemente la topografía del lugar evitando 
al máximo la construcción de terrazas y la construcción de caminos y estacionamientos, no 
sobrepasar la cobertura permitida para cada Unidad Ambiental.

Diseño de Sitio y disposición de los edificios de acuerdo a la orientación del viento dominante.
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Disposición de los edificios: los edificios se deben ubicar considerando el soleamiento, el 
régimen y dirección de la lluvia y la dirección predominante del viento. Se calificarán mejor 
aquellos proyectos en los cuales se entremezcle edificios y vegetación continua.  La sombra 
vegetal se debe destacar como acondicionador del microclima del proyecto.

Diseño de Sitio y disposición de los edificios de acuerdo a la orientación del viento dominante.

Techos
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Techos: los techos deben estar previstos de aleros de modo que den sombra a las paredes y 
ventanas, y estar construidos con materiales durables, que reflejen la radiación y ser aislantes 
del calor y del ruido de la lluvia. Su gradiente debe ser superior a 25 %. Su diseño debe  prever 
dispositivos para  la captación del agua de lluvia.

Conducción del agua de lluvia: el agua que no se ha de recoger  por los techos y superficies 
impermeables para su aprovechamiento,  se debe encausar en el proyecto para que no 
erosione ni afecte al ecosistema, hacia cursos naturales de agua con suficiente capacidad de 
caudal, o hacia la red pública.  

Paredes: las paredes de todos los edificios del proyecto deben estar protegidas de los rayos 
directos del sol para evitar que se calienten y contar con cedazo mosquitero. Para efectos de 
una buena ventilación natural las paredes deben tener  ventanas y/o aberturas proporcionadas 
y ubicadas adecuadamente, para dejar entrar suficiente aire y deben ser operables 
manualmente, en más de un 80% del área a la altura del cuerpo. Estas  aberturas deben estar 
protegidas de la lluvia.

Paredes porosas y protegidas

Ventilación
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Ventilación: se procurará que gran cantidad de recintos se ventilen naturalmente, para lo cual 
el paisajismo debe contribuir refrescando el aire y la arquitectura introduciéndolo, de modo tal 
que las corrientes de aire barran todos los aposentos aportando bienestar. Se debe lograr una 
renovación total del aire cada 8 minutos. Se puede buscar apoyo en aparatos mecánicos, antes 
de instalar sistemas de enfriamiento con aire acondicionado. 

Altura de aposentos: la altura mínima será de 3.00 ms medida desde el nivel del piso terminado 
hasta el nivel del cielo terminado. En los casos de cielos inclinados la altura se medirá desde el 
piso terminado, hasta la distancia media entre el punto más bajo y el punto más alto del cielo 
terminado.    

Altura de los aposentos

Distanciamiento del suelo natural
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Distanciamiento del suelo natural: los edificios se deben concebir con una primera planta libre, 
para efecto de no obstruir ni las brisas, ni la vista, ni el paso del agua llovida especialmente en 
terrenos con gradientes. Las áreas habitables cerradas de los edificios se deben ubicar a partir 
del segundo piso.

Habitaciones: tendrán como mínimo 30 m2, más las áreas de servicio como vestidores, pasillos 
y baños. Se deben ventilar naturalmente, para reducir el uso de un sistema  complementario  
de aire acondicionado. Deben ser de dimensiones amplias y generosas y con vistas directas 
al exterior y disponer salida hacia un balcón, deck o terraza privados. La iluminación debe ser 
natural y dar sensación de frescura, o sea de unos 300 lúmenes.

Baños: los baños de las habitaciones de los hoteles tendrán mínimo 12 m2 y contarán con 
inodoro separado, ducha, y doble lavamanos. Tendrán ventilación natural mediante ventanas o 
tragaluces con un área para un intercambio de aire, 8 veces por hora. Esta circulación debe ser 
por medios naturales. La iluminación debe ser natural y dar sensación de frescura, es decir de 
unos 300 lúmenes.

Salones de reunión: por la densidad de personas y por el tipo de actividad y reunión tendrán un 
sistema de ventilación natural para actividades abiertas, y un sistema de enfriamiento con aire 
acondicionado para actividades cerradas en las que se requiera un ambiente hermético.

Espacios abiertos: el paisajismo debe considerar estrategias para crear espacios sombreados 
dónde los huéspedes puedan estar al exterior y - al fresco- , para lo cual se debe proveer 
de glorietas, pérgolas, terrazas y plataformas, miradores, decks de meditación, etc. Áreas 
de descanso con hamacas y asientos aireados se deben ofrecer en los senderos y zonas 
arborizadas.     

Espacios abiertosEspacios para mitigar



NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015 NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015

MITUR - Ministerio de Turismo República Dominicana

47

Sombra y fresco: la sombra vegetal  reduce  la temperatura en unos  4° C, por lo que tanto 
los edificios como el paisajismo deben procurarla como un objetivo importante. El paisajismo 
debe proveer dispositivos del tipo rociadores, programados con temporizadores, para aportar  
fresco en las áreas vegetadas por dónde circulan los huéspedes y humedad para facilitar el 
crecimiento de las plantas.

Espacios para mitigar: caga edificio debe considerar una envolvente espacial para mitigar la 
radiación solar y aislar el edificio del calor de su entorno. Para estos efectos el espacio liberto 
de la planta baja, el ático abierto, el techo con sus aleros y las fachadas desmaterializadas son 
aportes de la arquitectura tropical sostenible a considerar.

Paisajismo: el paisajismo debe realizarse con especies nativas en su mayoría, por ser menos 
consumidoras de agua, debe tener un diseño que favorezca la sombra en paredes y techo, en  
estacionamientos y calles. Se debe procurar la frescura del entorno de los edificios. Se reducirá 
al mínimo el área con césped a no más de 5 % del área libre de terreno, y no más de 10 %, si se 
dispone de agua para riego de la planta de tratamiento de aguas negras residuales. 

a- Zonificación: Los desarrollos turísticos necesitan de amplias zonas de esparcimiento y  
circulación, para lo cual, se sella la tierra con diversos materiales. Para controlar la excesiva 
impermeabilización del terreno, se dividirá el lote en dos zonas: impermeables y permeables.

Del área no construida del lote se permitirá un máximo del 25 % de suelo impermeable para 
calles, aceras, terrazas, piscinas, canchas de tenis, estacionamientos y otros. Si estas áreas son 
cubiertas con materiales semi porosos, como lo es el grama block, éste se considerará sólo 
como el 50 % de cobertura impermeable.

Las áreas permeables con suelos porosos y que dejan drenar el agua, deben constituir el 75 % 
del área no construida, y pueden cubrirse con materiales diversos además de la vegetación: 
piedras varias, rocas volcánicas, gravilla, arena, mulch (mezcla de picadillo de corteza de árbol), 
molido de cáscara de coco, cualquier material que permita la libre escorrentía del agua.
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Espacios y calle sombreados



NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015 NORMATIVA  EDIFICATORIA  PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO – POTT – PEDERNALES 2015

MITUR - Ministerio de Turismo República Dominicana

49

b- Cerramientos: con el fin de lograr corredores biológicos en la zona que contribuyan a la 
conservación de la fauna local, se exigirá que los cerramientos en los límites de las propiedades 
sean vegetales que permitan una continuidad biológica. 

c- Plantación: antes de iniciar la obra se debe hacer un levantamiento topográfico y un inven-
tario de la vegetación existente, que formará parte del expediente del proyecto, con el fin de 
conservar y proteger el ecosistema. Se debe conservar los árboles sanos que tengan un diáme-
tro de más de 10 cm en el fuste de su tronco medio. Sólo se podrá eliminar los árboles en mal 
estado, y los árboles de tamaño inferior al señalado. En caso de ser ineludible el derribo de un 
árbol maduro, se debe solicitar permiso a la autoridad competente para hacerlo, y a cambio, 
plantar 10 árboles no inferiores a 3 metros de altura. La selección de especies a sembrar debe 
mantener una relación de diversidad mínima con 75% de árboles diversos, incluyendo un 10 % 
de árboles frutales y no más del 25 % de palmas y palmeras. El 75 % de las especies plantadas 
deben ser resistentes a la sequía. 

d- Todos los elementos vegetales a sembrar deben estar debidamente analizados mediante 
protocolos certificados para que no se introduzcan plagas o insectos en la región que podrían 
afectar al conjunto.

e- En el diseño paisajístico se debe tener el cuidado de agrupar las plantas según su necesidad 
de riego, para evitar el desperdicio de agua. Por ejemplo: las guáyigas, cactus, tunas, aloe vera, 
nopales, buganvileas y ágaves son plantas que soportan períodos prolongados de sequía, por 
lo que deben ir juntas.  En otro grupo pueden ir filodendros, acantos, variegatas, y otras que 
requieren de suelos más húmedos, para dar algunos ejemplos. 

f- El mantenimiento de las áreas de jardín y recreación, exige el uso de numerosos elementos e 
insumos que se deben conservar en una bodega exclusiva para este fin. Los insecticidas, abonos 
y plaguicidas deben ser orgánicos y aplicados en momentos de baja ocupación.

g- Todo el material orgánico que resulte de las áreas de esparcimiento debe picarse y mante-
nerse in situ para transformarlo en tierra orgánica.

h- El riego debe hacerse después de las 5 PM para evitar la evaporación. Se debe fomentar el 
riego con aguas residuales de la planta de tratamiento. 

Para efecto de apoyo en el diseño del paisaje y en la selección de las especies y tipos de árboles 
y plantas se adjunta, a esta Normativa, el anexo “Flora de Pedernales” en la que se encontrará 
una lista detallada y razonada de las especies adaptadas y nativas de la región. 
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CAPITULO 3   LA NORMATIVA EDIFICATORIA PARA LA ARQUITECTURA DEL POTT  
  PEDERNALES 2015,  APLICADA A LAS UNIDADES AMBIENTALES

MITUR ha definido 7 Unidades Ambientales (UA) - de acuerdo al Código genérico - dentro 
del área de Cabo Rojo para efectos de la aplicación de esta NAPP. Ellas son: 1- UA1/LITORAL 
SALADO, 2-UA2/ CABO ROJO, 3-UA3/ LACUEVA-ENTRADA PARQUE NACIONAL JARAGUA, 4-UA4/ 
FARALLÓN, 5-UA5/ LA MINA, 6-UA6/ PARQUE NACIONAL JARAGUA.

La NaPP se aplica a cada zona de acuerdo a sus especificidades, considerando sus características 
ambientales, su capacidad de carga en número de habitaciones por hectárea, su estado actual 
de conservación, su tamaño y su potencial de atracción turística. 

Todos los edificios a proyectarse en estas áreas deben estar concebidos, diseñados y 
construidos para cumplir con los parámetros de sostenibilidad de arquitectura tropical 
presentados en los antecedentes de esta Normativa.   

3.1  DEFINICIONES

La NaPP se aplicará para regular las nuevas edificaciones, las remodelaciones de las 
edificaciones existentes, ampliaciones, reestructuraciones y se aplicarán los siguientes 
parámetros acorde con su definición:

a-alineamiento: el alineamiento es la determinación de la línea de construcción en predios 
privados o públicos, con respecto a una vía pública o servidumbre pública, curso de agua 
como ríos y quebradas, con oleoductos, o redes de conducción de agua potable o servida, con 
servidumbres de líneas de transmisión eléctricas y telefónicas, con las vías nacionales, vías 
férreas y aeropuertos, con playas o lugares declarados protegidos por ley, con área susceptibles 
de deslizamiento. El alineamiento es una distancia de no construcción, que se expresa en 
metros, entre las edificaciones en un predio y los accidentes indicados. 

b-linderos:  los linderos son distancias paralelas a los límites de la propiedad que se fijan 
para alejar y retirar las edificaciones de sus calles de acceso y de los vecinos. Su propósito es 
proporcionar una mayor aireación y circulación del aire y dar cabida a un área para paisajismo. 
Las áreas definidas por los linderos podrán ser invadidas por salientes como aleros, balcones en 
voladizos o por elementos constructivos que no se apoyen en el suelo. Las áreas comprendidas 
en los linderos siguen siendo propiedad privada. MITUR podrá exigir retiros diferentes a los 
exigidos por otras instituciones, si considera que son necesarios para lograr los objetivos de esta 
Normativa con la salvedad de los linderos que retiran las edificaciones para establecer zonas de 
protección y seguridad.

El lindero frontal es  una línea paralela a la vía que da acceso al lote, y constituye lo que se llama 
antejardín.

El lindero posterior y  colindancias laterales son las líneas paralelas a los límites del lote y tienen 
como objetivo distanciarse de los vecinos.

c-porcentaje de ocupación del suelo: es el área de construcción de la primera planta de la 
edificación. Se establece en un porcentaje que relaciona el tamaño de construcción permitida 
en primera planta, con respecto del área del lote.  
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d-densidad: se establece en habitaciones por hectárea  (habs/ha). Para su cálculo se toma el 
número de habitaciones de la instalación turística entre al área completa del lote, definida por 
sus límites de propiedad.

e-naturaleza de los usos del suelo: con el propósito de regular las diferentes actividades que se 
desarrollen y de contribuir a la consolidación de ciertos usos y actividades, así como protegerlas 
de otras que resulten molestas o incompatibles o inconvenientes, se definen los siguientes 
tipos de usos del suelo: usos conformes o permitidos corresponden a todas aquellas actividades 
y obras de edificación acordes con directrices de la NaPP. Usos no permitidos son aquellas 
actividades u obras de edificación que no pueden ser llevadas a cabo en un lote por no cumplir 
con los requisitos y directrices de la NaPP. Usos condicionados son todas aquellas actividades 
o edificaciones que pueden darse en una zona, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
especiales y cuando estos se especifiquen en la NaPP o en otras leyes o reglamentos conexos. 
Usos existentes no conforme son todas aquellas actividades y obras de edificación existentes 
a la fecha de entrada en vigencia de esta Normativa, pero que no son compatibles con sus 
directrices y lineamientos. Para estos casos no se permitirá el crecimiento de dichas actividades 
y las intervenciones en construcciones existentes se permitirán si son para mantenimiento de 
lo existente, si son para preservación de un edificio con valor histórico, cultural o patrimonial y 
cuando se trate de cumplir con normas de higiene y seguridad. 

f-altura máxima: es la altura de construcción permitida en el área determinada. La altura de la 
edificación se mide desde la acera de acceso frente al edificio hasta el alero del techo.   

g-paisajismo: es el diseño que ordena la intervención que busca crear en el entorno del edificio 
una vegetación importante para acondicionar su exterior. Se debe diseñar el paisajismo con 
especies nativas y que requieran nulo o poco riego.

h- humedales: según la convención Ramsar (1971) se considera humedales a aquellas 
superficies  cubiertas de agua estancada, permanente o temporal, dulce, salobre o salada, 
natural o artificial que incluyen marismas, pantanos, manglares, turberas y extensiones de 
aguas marinas cuya profundidad, en la marca baja no sobrepase los 6 metros de profundidad. 

Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son fuente de 
diversidad biológica. Sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, 
peces y especies invertebradas. Además, son lugares importantes de almacenamiento de 
material genético vegetal. 

Las interacciones de los componentes físicos, biológicos y químicos de un humedal, como los 
suelos, el agua, las plantas y los animales, hacen posible que el humedal desempeñe múltiples 
funciones vitales: almacenamiento de agua, protección contra tormentas y mitigación de 
inundaciones, estabilización del litoral y control de la erosión, recarga y descarga de acuíferos, 
purificación de las aguas mediante la retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes y 
estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente la temperatura. En la zona 
que nos interesa, encontramos los humedales del Parque Nacional Jaragua, la Laguna de Oviedo 
y los humedales costeros como en la Unidad Ambiental UA/1. 

3.2. UNIDADES AMBIENTALES

Las Unidades Ambientales han sido definidas por MITUR para efecto del Plan de Ordenamiento 
Territorial y Turístico de Pedernales y constituyen áreas  con características ambientales 
uniformes.
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- 3.2.1- UA/1 Litoral Salado (837.82 Ha): es una franja costera que bordea la playa y 
que tiene un alto valor ambiental y un atractivo para visitantes. Es un área que cuenta con 
humedales que requieren una protección especial  por su función protectora de la costa y como 
sumidero de CO2. Este litoral tiene una importancia como conservación de especies de flora y 
fauna que es importante conservar y fortalecer. Para su visitación y aprovechamiento turístico 
se debe tener en cuenta que las cotas de inundación son de 0.25 y 1.5 m. 

Usos permitidos: solo se permitirá estaciones de observación, pequeñas con accesos elevados 
sobre el agua, angostos, para un acceso restringido y que los visitantes no entren en contacto 
ni con el agua, ni con el suelo. Se limita este tipo de construcciones a plataformas y puentes 
colgantes y cables-línea.  Se trata de construcciones en madera, livianas, ecológicamente sin 
impacto, que no derriben especies arbustivas y que los materiales y productos de los mismos 
cuenten con certificaciones de inocuidad ambiental. Se permiten sólo actividades como 
visitas temporales de observación de la aviflora y vegetación, que no produzca ningún tipo de 
desechos. Se permite puentes colgantes de conexión, para ingresar a la playa.

Usos no permitidos: actividades que representen cualquier tipo de depredación del ecosistema 
humedal, servicios sanitarios, basureros, así como no se permite pernoctar ni comer. 

Densidad: La capacidad de carga del humedal es extremadamente frágil y reducida, por lo que 
se deberá limitar la visita a 50 personas por día por hectárea.

 Porcentaje máximo de uso del suelo: de construcción de plataformas y estaciones de 
observación no superior al 2.5 % al área del lote del humedal.

Altura máxima: plataformas a 1.2  m sobre el nivel del agua más altura de las barandas, 
exceptuando las pilastras de los puentes. 

Paisajismo: reforestación en general con especies nativas de la zona incluyendo especies 
hospederas y restitución de las especies por su ciclo vital biológico. No se permite introducir 
plantas exógenas. 

- 3.2.2- UA/ 2 Cabo Rojo (186.88 Ha): Esta es una unidad ambiental  que cuenta con un 
promontorio de piedra caliza en el procurrente, con un hotel existente posible de reciclar y un 
plantel de la mina. Es una zona apta para el desarrollo hotelero e instalaciones comerciales. Se 
recomienda que MITUR desarrolle esta área como un polo de atracción detonante para el POTT 
Pedernales, recuperando la construcción hotelera existente e implementando los servicios 
básicos  para la acogida y atención de un turismo nacional.

Usos permitidos: hoteles y servicios complementarios. 

Usos no permitidos: campo de golf, beisbol, polo, futbol, estacionamientos sin cobertura 
vegetal, plataformas de concreto o asfalto de fuerte radiación.

Densidad: 6.5 habitaciones por hectárea. 

Porcentaje máximo de Ocupación del Suelo: no superior al 20 % del área del lote siendo 
controlado y compacto. 

Altura máxima: 14 m. 
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Paisajismo: se debe fomentar un plan agresivo e intenso de reforestación, a la vez de proteger 
la flora existente. 

- 3.2.3 UA/ 3: La Cueva (912.90 Ha) – Entrada Parque Nacional Jaragua  

Esta unidad ambiental se subdivide en 3 secciones, a saber: UA/3.1 La Cueva, UA/3.2 El Partío, 
UA/ 3.3 Frente de Mar.

UA/ 3.1 La Cueva: Con destacada belleza escénica, arenas blancas y muelles artesanales tiene   
fuerte vocación para la visitación turística y constituye un buen potencial para la acogida de los 
visitantes al Parque Nacional Jaragua y para el equipamiento requerido por estos visitantes. En 
la actualidad, cuenta con cierto equipamiento en funcionamiento y unas viviendas cercanas al 
mar. La pesca es la ocupación de la población rural y es por aquí por dónde sale al mar.

Usos permitidos: pesca deportiva y deportes acuáticos silenciosos, limpios y amigables. En 
tierra firme instalaciones propias del acceso y acogida al parque, instalaciones para guías, 
espacios de inducción, servicios sanitarios, duchas y vestidores. Instalaciones para restaurantes 
abiertos y de estructuras ligeras, áreas de sombra.

Usos no permitidos: campos de golf, beisbol, polo, futbol, estacionamientos sin cobertura 
vegetal, plataformas de concreto o asfalto de fuerte radiación.

Densidad: NA

Porcentaje máximo de Ocupación del Suelo: no superior al 20%

Altura máxima: 10 m

Paisajismo: no alterar el existente y reforestar abundantemente con especies nativas de la zona.  

- UA/3.2 el Partío es una zona apta para la construcción de hoteles con buen frente a la costa 
y con excelente playa de arena blanca. MITUR construirá la infraestructura vial y de servicios 
urbanos necesarios, modificando el trazado existente del actual camino y retirándolo del borde 
del mar hacia tierra adentro.   

Usos permitidos: instalaciones hoteleras de bajo impacto y pocas molestias - ruidos, humos 
y olores confinados, - iluminación controlada, limitación de vehículos motorizados a carga y 
descarga y transporte de visitantes, restaurantes, bares, mercado de pescados, servicios de 
restaurantes, pesca deportiva artesanal. Canchas de tenis.

Usos no permitidos: canchas de golf, beisbol, polo, futbol, suelos de concreto para otros 
deportes, estacionamientos masivos, deportes y actividades acuáticas con motor o ruido.

Densidad: baja densidad 4 habitaciones por hectárea. 

Porcentaje máximo de Ocupación del suelo: no superior al 10 %, controlado y compacto, del 
área del lote 
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Altura máxima: 10 m. 

Paisajismo: denso con barrera frontal hacia la costa para preservar la vida marina y alta 
cobertura vegetal del 75 % del área no construida del lote.

 

- UA/ 3.3 Frente de mar: es una zona bien servida por caminos y apta para la construcción de 
servicios portuarios, y servicios para toda la zona.  

Usos permitidos: centros comerciales, viviendas, gasolineras, oficinas, estaciones para buses 
interurbanos, terminales para autobús pequeños y taxis, mercado, centro médico, escuela, 
agencias de viajes, bancos y cajeros automáticos, pesca mayor, pesca deportiva, deportes 
acuáticos, motos de agua, esquí acuático, skysurf, comercio, esparcimiento nocturno. En 
general es un área apta para equipamiento urbano para dar atención a las otras unidades 
ambientales de la zona en estudio. Béisbol y tenis.

Usos no permitidos: NA

Densidad: NA

Porcentaje de Ocupación del suelo: no superior al 40%, controlado y compacto, del área del 
lote.

Altura máxima: 10 m

Paisajismo: denso con barreras y corredores biológicos, con cobertura vegetal del 30% del área 
libre, con calles arborizadas y sombreadas. 

- 3.2.4- UA/ 4: El Farallón (1,294.47 Ha)

Con fuerte vocación turística, su principal atractivo es su formación rocosa del suelo y paredes 
y las vistas panorámicas, con gran potencial de visitación por su excepcional belleza escénica 
y atractivo paisajístico y para observación de su fauna, dónde destaca la iguana gigante. Las 
instalaciones permitidas se construirán donde MITUR lo indique y tendrán como fin facilitar una 
visitación de tipo excursión.

Usos permitidos: senderismo, visitas individuales y con guía, instalaciones con sombra para 
refrescarse y descanso, áreas de reposo tipo hamaqueros, vestidores y servicios sanitarios con 
tratamiento de aguas residuales certificado. Centros de interpretación y aulas de naturaleza.

Usos no permitidos: canchas de golf, polo, beisbol, futbol, tenis, suelos de concreto o asfalto 
para otros deportes, estacionamientos masivos, instalaciones hoteleras y para pernoctar y en 
general cualquier instalación o construcción que destruya la formaciones geológicas existentes.

Densidad: NA.  

Porcentaje máximo de uso del Suelo: NA

Altura máxima: 4m 
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Paisajismo: preservar lo existente y promover su regeneración en general aportando unos 
parches de vegetación densa, para efecto de acondicionador climático de los hamaqueros.

3.2.5- UA/5: La Mina (430.19 Ha)

Esta es un área que se caracteriza por una depredación acentuada del suelo, propia de la 
actividad minera que se desarrolló allí hace años y que ahora está en decadencia. Los suelos se 
aprecian desnudos y carentes de vegetación con depósitos de materiales abandonados y con 
excavaciones  profundas a cielo abierto. 

Está cerca de la costa y a merced de los vientos del mar. Se debe explorar su potencial para 
constituirse en una granja eólica y de celdas fotovoltaicas para proveer de energía eléctrica 
alternativa para los desarrollos de la zona. Se recomienda una evaluación de su potencial 
y un cálculo preliminar de su capacidad de generación. Esta zona puede ser edificada más 
densamente y con un programa más diverso, aprovechando que ya está impactada. Su 
recuperación y destino para un centro urbano será positivo. Debe despejarse la incógnita que 
no existe contaminación en el suelo que pueda afectar la salud de las personas.

Usos permitidos: construir un campo de ecogolf en los terrenos que explota la mina, hoteles e 
instalaciones afines. Canchas de béisbol, tenis y otros deportes.

Usos no Permitidos: grandes extensiones de césped y plantaciones que requieran riego.  

Densidad: 6.5 habs/ha

Porcentaje máximo de uso del suelo: 20% 

Altura: 10 m

Paisajismo: reforestación general abundante y densa con restitución de la capa vegetal y 
contención de la erosión. 

3.2.6- UA/6.7- UA/7  Parque Nacional Jaragua (150,000 Ha)

Los parques tienen un buen índice de ingreso por lo que es necesario suplir el equipamiento 
para facilitar su visita. En general se promoverá la construcción con materiales que aporten 
una enseñanza, se trata de construcciones en madera, livianas, de reducido impacto ecológico, 
que no derriben especies arbustivas y que los materiales y productos de los mismos cuenten 
con certificaciones de inocuidad ambiental. Todo lo que se construya estará sometido a una 
permanente evaluación con el fin de poder certificar el grado de su impacto ambiental y 
solicitar las correcciones si ameritan. 

Usos permitidos: Los senderos serán restringidos a recorridos de iniciación e interpretación 
y serán aprobados por el ente rector del parque cuando sea solicitada su construcción por 
una organización privada.  Sólo se permitirá centros de interpretación, aulas de naturaleza, 
estaciones de observación, plataformas, puentes colgantes, cables-línea para observación 
y construcciones que sean complemento de éstas, así como  alojamientos de empleados y 
guardas, cocina y sus servicios conexos. Se permite construir instalaciones tipo camping para 
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pernoctar con servicios limitados. Se complementan estas instalaciones con ecolodges con 
servicios de alta calidad, para un turista más exigente.

Usos no permitidos: toda actividad, explotación o construcción que ponga en riesgo la 
estabilidad del ecosistema.

Densidad: NA

Porcentaje máximo de uso del suelo: NA

Altura: 4 m

Paisajismo: en toda construcción o instalación se debe reponer la flora que se ha afectado con 
las mismas especies arbustivas destruidas. La tierra vegetal removida se debe conservar en el 
lugar y se debe usar en las tareas de restitución de la flora.
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