


TRAMO INTERVENIDO  



ANALISIS DE LA AV. ECOLOGICA 

 Para el análisis de la av. ecológica se estudiaron los dos  litorales 
que componen  la  misma: 

 

• El litoral norte, que se proyecta desde la aut. De San Isidro  hasta la 
av. Charles de gaulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El litoral sur, del cual solo se esta normando el tramo comprendido 
desde la aut. Las Américas hasta  el inicio del litoral norte en la aut. 
De san Isidro, ya que el resto de dicho litoral es área reservada.  

 

 

  



 CONCLUSIONES PARA LA AV. ECOLOGICA 

 

 Como normativa  principal, se establece la preservación de todo el  
Farallón, prohibiendo toda la actividad económica, cualquier modo de 
ocupación o cualquier otro destino que no sea meramente forestal.  Por lo 
que se propone generar un equipo de vigilancia que este fijo en el área y así 
evitar las invasiones que allí se producen, que debilitan el medio ambiente y 
extinguen  los recursos naturales. 

 Así como también se debe crear una comisión junto a otras instituciones que 
se dedique  a proponer proyectos para salvaguardar este espacio  que es  
de gran importancia, ya que forma  parte del llamado “Pulmón Verde del 
Gran Santo Domingo”. 

 

 Se establece el litoral sur de la Av. Ecológica como área reservada del 
municipio,  a excepción del tramo que va desde la Aut. Las Américas hasta el 
inicio de la Ecológica, el cual se encuentra dentro de la parcela  127-B-1-
REF.A-2-28-9-REF.-A y 127-B-2-A del Distrito Catastral No.6 del D.C  y que 
mediante decreto  1214-04, se da la potestad para excluir de la 
declaración de Utilidad Pública a  determinadas porciones de terreno, 
siempre y cuando sea establecido un Plan de Manejo de dichos terrenos. 

 

 

 



NORMATIVAS GENERALES 

 

1- Se establece una franja de 10mts a ambos lados de toda la Av. Ecológica como área de 
reserva. Permitiéndose en la misma parqueos soterrados, con la condición de que se 
mantenga dicha franja como áreas verdes y jardinería.  

2-Se permitirá un uso de suelo residencial Multifamiliar a ambos lados en toda la 
ecológica. 

3-No se permitirán usos de suelo de alto riesgo y/o contaminantes,  ya sea por partículas 
volátiles, contaminación visual, ruido,  entre otros,  tales como: industrias, talleres de 
ningún tipo (mecánica, ebanistería, desabolladora y pintura),  entre otros.  

 

4-No se  permitirán usos de suelo para ningún tipo instalación para el  expendio  de 
combustible. 

 

5-No se permitirán los  usos de Suelo que atenten  contra la moral y las buenas 
costumbres. 

 

6-No se permitirán usos de  Suelo Comercial  a excepción de los ya existentes. 

7-No se permitirán negocios informales en toda la Av. Ecológica,  frente a ningún lote. 

  8-Se establece una altura maxima de 3.00 mts  por  nivel en edificaciones de uso  
habitacional.  

  9-Se establece una altura maxima de 4.00  mts por nivel en edificaciones  para uso 
comercial  hasta 3 niveles.   

 



 

8-No se permitirá la instalación de antenas de telecomunicaciones.    

 

9-No se permitirán parqueos en retroceso que  incidan directamente  a la Av. Ecológica, ni 
dentro del retiro frontal establecido. 

 

10-Sera  cancelado el  Uso de Suelo  a toda edificación  que haya alterado y cambiado el 
uso aprobado sin  previa  autorización de esta  Dirección. Ya que toda  modificación y/o 
remodelación debe tener  la autorización de la Dirección General  de Planeamiento 
Urbano.  

 

11-En toda la vía será obligatoria la arborización por parte de los constructores, con 
plantas que resistan la condición de suelo de arrecife, como son; Palma Cana, Almacigo, 
Roble, Caoba, Etc. (Recomendaciones obtenidas por la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente) 

 

12-Se deben considerar diseños de acuerdo al entorno urbano de la vía. 

 

13-Se requiere mantener la armonía con el paisaje natural en toda la av. Ecológica, por 
tanto no se permitirá ningún tipo de construcción que arrabalize o que atente contra la 
panorámica del paisaje natural, ya sea utilizando materiales naturales o sintéticos. 

 



NORMATIVAS ESPECÍFICAS  
 
LITORAL NORTE 

1- Se permitirá una altura máxima de 20 niveles en el litoral norte de la 
Av. Ecológica. 

 
  
2- Se establece una densidad Alta-Baja de 800 a 1000 Hab/Hectáreas. 
  
 
LITORAL SUR (en el tramo que va desde la aut. Las Américas hasta el inicio 

de la ecológica, que se encuentra dentro de la parcela 127-b-1-ref.a-2-
28-9-ref y 127-b-2-a.) 

 
1- Se permitirá una altura máxima de 4 niveles.  
  
2-Se establece una densidad Media-Baja de 400 a 600          

Hab/Hectáreas.   



NORMAS DE EXCEPCION 

 

1- En los proyectos que se encuentren en solares que tengan 
frente para  la Av. Ecológica y la Aut. De San Isidro se 
permitirán niveles soterrados hacia la Ecológica debajo de 
la franja de los diez metros si la conformación del terreno 
así lo requiera. Pero manteniendo dicha franja como área 
verde y jardinería en su superficie.  

 

2- En los solares que tengan frente a la Ecológica, pero que 
no colinden directamente  con la vía, deberán dejar los 
linderos establecidos para dicha construcción.  

 









CONCLUSIONES PARA LA AV. ECOLOGICA 

  

 Se establece el litoral sur de la Av. Ecológica como área reservada del 
municipio,  a excepción del tramo que va desde la Aut. Las Américas hasta el 
inicio de la Ecológica, el cual se encuentra dentro de la parcela  127-B-1-
REF.A-2-28-9-REF.-A y 127-B-2-A del Distrito Catastral No.6 del D.C  y que 
mediante decreto  1214-04, se da la potestad para excluir de la 
declaración de Utilidad Pública a  determinadas porciones de terreno, 
siempre y cuando sea establecido un Plan de Manejo de dichos terrenos.  

 

LITORAL SUR (en el tramo que va desde la aut. Las Américas hasta el inicio de 
la ecológica, que se encuentra dentro de la parcela 127-B-1-ref.a-2-28-9-
ref.  y 127-b-2-a.) 

 

1- Se permitirá una altura máxima de 4 niveles.  

  

2-Se establece una densidad Media-Baja de 400 a 600          Hab/Hectáreas.  

 


	La Av. Ecológica  constituye una vía de gran importancia para el Municipio Santo Domingo Este, por su  posición estratégica, sus características topográficas y otros  componentes que la hacen ser una vía con gran potencial habitacional, turístico y a nivel ecológico un patrimonio de los mas importantes del Caribe, Por lo que debe ser preservada.  La misma constituye el mirador del farallon sur, el cual forma parte de los farallones que son; barreras naturales geotectónicas que separan tres terrazas o plataformas marinas en forma de banco, originadas por la dinámica natural del levantamiento escalonado del lecho marino y su posterior asentamiento, temperización, erosión y consolidación. Se desarrollan en la parte sur del municipio Santo Domingo Este y parte del municipio de Boca Chica.� 
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