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EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES, EN SANTO DOMINGO SE HAN REALIZADO MÁS DE
DIEZ INTERVENCIONES DE URBANISMO TÁCTICO. LA ACTIVACIÓN REALIZADA

ACTIVACIÓN URBANA:
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE
GENERAL LUPERÓN

POR LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNPHU EN LA
CALLE GENERAL LUPERÓN DE LA CIUDAD COLONIAL, IGUAL QUE LAS DEMÁS
INICIATIVAS, HACEN DE LA CIUDAD UN LABORATORIO VIVO EN EL QUE
EXPERIMENTAR Y ENCONTRAR SOLUCIONES COLECTIVAS A CORTO PLAZO,
DE RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN Y BAJO PRESUPUESTO, QUE PERMITAN MEDIR
LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE SOLUCIÓN A LARGO PLAZO. EN UN 100 % DE
LAS INTERVENCIONES, LA ACADEMIA HA SIDO UN ACTOR IMPORTANTE EN LA
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS QUE CONSOLIDAN

POR: ARQ. MIZOOCKY MOTA, coordinadora general de la Escuela de
Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU
DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS SUMINISTRADAS POR LOS ESTUDIANTES

LA VISIÓN COLECTIVA DEL DERECHO A LA CIUDAD Y LA APROPIACIÓN URBANA.

S

egún el Reporte del Estado de la Prosperidad del Área Metropolitana de
Santo Domingo (BCIE y ONU-Hábitat, 2019)1, en las ciudades se concentran una serie de interacciones socioculturales, oportunidades económicas,

sistemas ambientales y patrimonio construido con múltiples desafíos que están
estrechamente conectados. La implementación de la Nueva Agenda Urbana
(Hábitat 3) bajo la estructuración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible juega
un rol articulador junto con las políticas nacionales de planificación multinivel

<urbanismo táctico> <apropiación urbana> <espacio público> < cohesión social>
<vitalidad urbana> <calle General Luperón> <Ciudad Colonial> <Escuela de
Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU>

y multiescala capaces de generar cohesión social y territorial en beneficio de la
urbanización sostenible, resiliente y económicamente próspera, tal y como se
anuncia en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana.
Específicamente, en el apartado sobre el espacio público de la dimensión de
diseño y planeación urbana, se verifica un desempeño deficiente en el contexto general metropolitano con un 42.94 % considerado débil por la escala del indicador
del CPI (Calculation Prosperity Index)2, y moderadamente sólido para el Distrito
Nacional con un 61,74 %. El Distrito Nacional contiene una de las áreas urbanas
mejor servidas de espacio público, la Ciudad Colonial de Santo Domingo, uno
de los territorios urbanos con mayor potencial. Sin embargo, en la medida en
que mejore la vitalidad en el espacio público, incluyendo las calles, ampliará la
prosperidad urbana, la cohesión social y la identidad cívica. De acuerdo con el
Banco Mundial (2015), el espacio público aumenta la capacidad de las ciudades
de generar mayor dinamismo económico, reduce el gasto público en salud, atrae
capital humano innovador y mejores oportunidades para el clima de negocios.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional,
POT Capital 2030, la conformación vial de la Ciudad Colonial se compone mayormente de vías locales que se conectan con vías principales y arterias menores
hacia el resto del territorio municipal y metropolitano. Estas vías de tránsito
moderado están rodeadas de áreas residenciales, comerciales y entornos patrimoniales que ostentan la primacía continental y suponen una aproximación hacia
la recuperación de espacios vitales para la interacción social entre residentes y
visitantes. En este escenario se realizó el piloto de activación urbana utilizando la
metodología de urbanismo táctico, que consiste en realizar una ejecución efímera
de rápida implementación, bajo presupuesto y alta incidencia en los flujos peatonales y dinamización de la economía local, y, aún más importante, se verificó a
través de mediciones comparativas el éxito que tendría una intervención a largo
plazo.
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Las calles y las aceras son los elementos más democráticos de la interacción
pública y social de una ciudad, donde se concentra la mayor vitalidad urbana, el

Luperón; la idea central consistió en ofrecer una agenda dedicada al arte, el bienestar humano y la sostenibilidad urbana.

espacio público más difuso y continuo. Sin embargo, su función no es solo la de

La calle como sistema urbano público retoma significado para servir de pla-

conectar las distintas zonas o permitir el tránsito de personas y mercancías; las

taforma cívica en la que promover la vida pública en su expresión más humana y

calles y aceras representan la encarnación misma de la vida, con sus dinámicas

abierta, donde todos puedan sentirse parte de una colectividad y donde multipli-

humanas que se transfieren desde el espacio privado hacia el espacio público.

car espacios de permanencia e interacciones sociales más profundas.

El piloto de activación urbana temporal de la calle General Luperón formó
parte de las actividades realizadas por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña durante la Design Week

Una de las virtudes más importantes del espacio público de calidad es la capaci-

RD. Su objetivo era generar una nueva zona de encuentro de uso exclusivo pea-

dad de generar encuentros, profundizar en las experiencias vivenciales y estimu-

tonal, enriqueciendo las áreas de descanso, creando polivalencia urbana, mayor

lar la interacción colectiva aumentando nuestras capacidades cognitivas, condi-

permanencia en el espacio público, desplazamientos multidireccionales, nuevos

cionadas por dos enfoques distintos: nuestras predisposiciones individuales y el

imaginarios urbanos y experiencias vivenciales en el espacio público vecinal. El

bagaje cultural que nos une. El diseño físico del espacio público y las actividades

proceso de diseño partió del análisis urbano y tuvo al peatón como eje principal

que se producen pueden proporcionar mayores niveles de permanencia y disfrute

de la propuesta. La disposición flexible y modular del mobiliario urbano permitió

colectivo.

que el usuario rediseñase el espacio según la actividad a desarrollar, haciendo así

Según las mediciones de impacto y la comparación pre y post interven-

posible la apropiación ciudadana y reconfigurando los recorridos planteados y

ción, se evidencian a lo largo de ocho horas de activación urbana las siguientes

las zonas dispuestas en el diseño original. El espacio público adquirió la con-

conclusiones:

notación de laboratorio vivo y facilitador de diversas maneras de componer y

•

Además de la habilitación del espacio peatonal, se realizó una propuesta de
activación cultural para dinamizar el nuevo espacio público de la calle General

Aumento del 70 % de presencia de mujeres en el espacio público
temporal.

recomponer el espacio.

•

Aumento de los visitantes locales en un 16 % y de turistas extranjeros
en un 23 %, interactuando en la calle peatonalizada.
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CANTIDAD DE PERSONAS ANTES Y DURANTE INTERVENCIÓN
AM

56
ANTES

INCREMENTO DE ASISTENCIA

PM

114
DURANTE

95
ANTES

222
DURANTE

AUMENTO DE MÁS DEL
50 % DE VISITANTES

AUMENTO DEL 70 % DE
PRESENCIA DE MUJERES

AUMENTO DE 16 % DE
VISITANTES LOCALES

AUMENTO DE 23 % DE
TURISTAS EXTRANJEROS

2%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

30%
NIÑOS

JÓVENES (15 - 25 AÑOS)

ACTIVACIÓN URBANA EN LA CALLE LUPERÓN DE LA CIUDAD COLONIAL. El proceso de diseño partió del análisis urbano (mediciones a través de encuestas, entrevistas, conteo y características
de personas asociadas a las actividades recurrentes). Las mediciones de alcance y la comparación pre y post intervención evidenciaron interesantes conclusiones, como son el aumento de visitantes en más de
un 50%, tanto locales como extranjeros, y de manera significativa sobresalió la participación de mujeres y jóvenes. Al extenderse hacia la calle, el espacio peatonal de la plaza aumentó en un 20%. El tiempo de
permanencia en la plaza aumentó de 20 minutos a 2 horas y 40 minutos, y las actividades se diversificaron en un 40%.
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ESPACIO PEATONAL VS VEHICULAR ANTES Y
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:
ANTES

66%

DESPUÉS

34%

55%

45%

AUMENTO DE LA PERMANENCIA PROMEDIO DE 20 MINUTOS A 2 H 40 MIN.

AGENDA DEDICADA AL ARTE, EL BIENESTAR HUMANO Y LA SOSTENIBILIDAD URBANA. Durante la jornada se realizaron las siguientes actividades: taller de pintura para niños dirigido por
Heidi González, exhibición de arte con piezas a escala urbana de artistas icónicos prestadas por la galería La Llave del Arte, intercambio de libros usados coordinado por la plataforma SDQ Lee, performance
Peatones Ópticos por Estudio Ele Siete, sesiones de meditación a cargo de Shaolin Saint-Hilaire, charla sobre sostenibilidad urbana por Una Vaina Verde, charla sobre emprendimiento y economía naranja
dirigida por Marca Mujer y presentación musical del conjunto de guitarras de la UNPHU.
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•

El conteo de personas realizado verificó un aumentó de más del 50 %,
pasando de un flujo promedio en la zona de 152 personas a 337
personas.

•

El rango etario mayor fueron los jóvenes de entre 15 y 25 años con un
69 %, seguido por el aumento de la presencia de niños en un 30 %. Se
destaca la participación de un 2 % de personas con discapacidad.

•

Se gana un 20 % de nueva área peatonal que anteriormente se utilizaba
para flujo vehicular y estacionamiento, la plaza María Trinidad Sánchez contigua a la calle adquiere un nuevo territorio peatonal más seguro para niños y adultos mayores a la sombra natural de dos grandes
árboles, proyectada hacia la calle durante casi todo el día.

•

A partir de las experiencias generadas con la agenda cultural se aumentó la permanencia promedio en el espacio público de 20 minutos a 2
horas y 40 minutos, generando una vitalidad urbana continua, necesaria para trasmitir confianza e interés en el espacio por parte de los
usuarios.

•

Las nuevas actividades introducidas en este contexto urbano aumentaron un 40 % la oferta habitual de la calle y su plaza contigua.

•

A través del diseño del mural de piso y la disposición del mobiliario
modular flexible se logra crear un ritmo en la calle con un desplazamiento sensorial horizontal a través de puntos atractores a lo largo del
recorrido, disminuyendo la velocidad peatonal a 3 km/h.

Implementar proyectos efímeros en la ciudad a través de metodologías aplicadas nos acerca a encontrar el valor inherente que existe en tener la oportunidad
de poner a prueba el proyecto y sus repercusiones sociales y experimentar posibles
soluciones en la mejora del espacio público, pero también nos orientan hacia
fines más transcendentales, como la constante observación y sistematización
del fenómeno de habitar, el estudio de la vida pública, las interacciones sociales
ser humano-ciudad, la incidencia de la participación ciudadana en los procesos
de hacer ciudad, LA PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS
DEL DISEÑO Y SUS REPERCUSIONES EN LOS PROCESOS SENSORIALES
DEL SER HUMANO.

NOTAS
1

El Reporte del Estado de la Prosperidad del Área Metropolitana de Santo Domingo
consiste en una lectura multidimensional de los fenómenos de desarrollo urbano y territorial del área metropolitana a partir de la aplicación del índice de prosperidad para
la ciudad (CPI). El diagnóstico se desarrolla a partir de seis dimensiones de análisis: 1)
diseño y planeación urbana, 2) ecología urbana y medio ambiente, 3) economía urbana
y finanzas municipales, 4) desarrollo de infraestructura, 5) gobernanza y legislación
urbana y 6) equidad y cohesión social. Ver en <http://70.35.196.242/paises-andinos/
Reporte-Santo-Domingo.pdf>.

2

El CPI es una medida de prosperidad humana que toma en consideración la importancia fundamental de las ciudades en el desarrollo. Rangos de valoración del CPI: 0-40
muy débil, 40-50 débil, 50-60 moderadamente débil, 60-70 moderadamente sólidos,
70-80 sólidos, 80-90 muy sólidos.
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VISTA AÉREA DE LA CALLE GENERAL LUPERÓN Y ENTORNO INMEDIATO Y PLANO DE ZONIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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