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Desarrollo sostenible
para la comunidad

CBS Developments ha contado con luis vidal + arquitectos para proyectar 

el primer desarrollo en República Dominicana donde la comunidad tendrá 

un papel protagonista en el diseño de los espacios exteriores.

Ubicado frente a la Autopista de Las Américas, en Santo Domingo Este, y 

denominado Arrecifes del Sol, se trata de un desarrollo sostenible donde 

lo natural y lo urbano se conectan por medio de bulevares verdes que 

actúan como parques lineales para la comunidad.

Arrecifes del Sol consta de tres usos principales: Área Natural al norte, 

Residencial en el corazón y Comercial e Institucional al sur, actuando 

este último como fachada de acceso al nuevo desarrollo. La relación 

y separación entre estos usos es un factor que se ha estudiado 

detenidamente para maximizar la privacidad, seguridad, calidad y mejora 

de la experiencia del usuario, sin perder la atracción para residentes y 

visitantes, y ser un ejemplo de referencia para el sector.

El uso residencial albergará más de 6,000 unidades habitacionales y 

8,000 plazas de estacionamiento, y será el eje comunicador de los dos 

focos de actividad existentes en los extremos.

Con más de 120,000 m2, y un total de tres cuevas, el área natural 

localizada al norte se conservará y revitalizará manteniendo la importante 

densidad forestal que engloba el conjunto. 

Arrecifes del Sol pone además en valor esta área natural, convirtiéndola 

en un lugar de encuentro y disfrute autosuficiente, que complementa a 

una vivienda económica planificada como un nuevo modelo que permite 

una menor ocupación del suelo a favor de obtener más espacio libre para 

el usuario, y áreas de estacionamiento de mayor calidad.

El diseño de estos estacionamientos se ha cuidado minuciosamente, 

en aras de reducir la superficie de asfalto y aumentar el área de suelo 

permeable. El uso de color será también determinante a efectos de 

orientación para los usuarios.

Con casi 80,000 m2 de equipamiento comercial y servicios, se pretende 

convertir la zona comercial de Arrecifes del Sol en una atracción, donde 

las fachadas serán tecnológicas, representativas y muy publicitarias. Los 

techos contarán con zonas ajardinadas, algunas de ellas transitables para 

usos de ocio y gastronómicos a modo de miradores sobre el Mar Caribe. 

Contarán, además, con pérgolas fotovoltaicas para la generación de 

energía propia del edificio.

Arrecifes del Sol se integra en su entorno circundante de manera natural 

y armónica, mediante la revitalización y conservación del Área Natural, la 

creación de un nuevo concepto de vivienda económica y el desarrollo de 

un frente comercial y de equipamientos hacia el Mar Caribe.
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