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Santo Domingo se encuentra ante el reto de
consolidar una transformación que le permita
afrontar nuevos desafíos a nivel metropolitano, como
parte del esfuerzo de abordar ese gran reto, se
realizó el Seminario Taller Metropolitano sobre la
Urbanización

Sostenible

de

Santo

Domingo

(Metropolitan Brainshop), con el fin de explorar de
manera

interactiva

y

global

los

desafíos

y

oportunidades para el desarrollo urbano sostenible
en Santo Domingo, con un enfoque en la región
metropolitana.

Durante el taller se realizaron proyectos prácticos
realizados por todos los participantes, discusiones
conceptuales sobre el futuro estratégico del Gran
Santo

Domingo

en

un

contexto

global,

se

seleccionaron proyectos estratégicos y se llevaron a
cabo discusiones sobre los aspectos clave en
economía, gobernanza, planificación, social, medio
ambiente e Infraestructura. En este proceso se
conformaron doce equipos interdisciplinarios que, a
través del análisis de políticas, lograron identificar lo
que ya se hace y qué se podría hacer mejor.

Este taller fue en si mismo un proceso de síntesis
integrador, dirigido a lograr un consenso para
priorizar

acciones

y

herramientas

de

gestión

territorial. Integró conocimientos compartidos entre
participantes

relacionados

con

la

metrópolis,

además construyó nuevos conocimientos y buscó
que

las

partes

interesadas

se

compartieran una visión integrada.

comunicaran

y

De izquierda a derecha: Arq. Omar Rancier, Arq. Raúl De Moya Español,
Arq. Miguel Fiallo Calderón, Arq. Pedro Ortíz y Dr. Fabio Herrera

Audiencia e invitados participantes en las ponencias
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Introducción
Arq. Pedro Ortiz

Las metrópolis presentan fenómenos diferentes a las ciudades. Requieren
respuestas diferentes. Estas deben integrar aspectos económicos, sociales e
institucionales, además de territoriales. El Taller de Inteligencia Metropolitana
desarrolla para ese fin un debate colectivo entre sus participantes. Estos
representan a todas las instituciones con competencias decisionales con
impacto metropolitano.
En países en donde la metrópolis supera el 50% del PIB nacional, como es
nuestro caso, los gobiernos nacionales no quieren dotar a las metrópolis de
capacidad política de coordinación y gobierno. Por eso es más necesario que
nunca coordinar las inversiones de todos los niveles administrativos y generar
un proyecto de futuro común, instigador de sinergias de eficacia y
multiplicador de impactos. Solo así se alcanza el desarrollo del bienestar, tal y
como

lo

hacen

consecuentemente,

los

países

integró

lideres
todos

en

los

esos

temas.

aspectos

El

sociales,

TIC

de

SD,

económicos,

institucionales y territoriales, estableciendo una visión de futuro.
No basta con generar esa visión. Hay que implementarla. Si se queda en
papel, no deja de ser un ejercicio teórico. Tiene que ser una inteligencia
práctica, transformadora de la realidad y potenciadora de un salto cualitativo
socioeconómico para toda la RD. Eso les corresponde a las instituciones
responsables de los proyectos. Esa responsabilidad supera los resultados del
Taller. Debe ser el resultado de la consciencia política de los responsables de
esas instituciones, presionados por la exigencia de aquellos que participan en
la consciencia social metropolitana.
Los proyectos planteados en el TIC son todos ellos evidentes. Son la hoja de
ruta hacia el desarrollo. Tarde o temprano se van a realizar. El índice de la
Inteligencia Colectiva de una Metrópolis se puede medir en el tiempo que
dicha metrópolis toma en realizarlos. De los 4 años que tarda Medellín, a los
20 años de Bogotá, esa es la diferencia entre los cocientes de Inteligencia
Colectiva (CIQ) de esas metrópolis. Han pasado tres años de la realización del
TIC de SD. Podríamos preguntarnos que instituciones, y que responsables
administrativos, son los que los están desarrollando. Ese sería el CIQ de Santo
Domingo.
El resultado de la puesta en practica de estos proyectos tiene un efecto
multiplicador debido a las sinergias de su coordinación. Estos son los
resultados de los diversos equipos sectoriales del Taller:
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Estructura natural de Axialidad: Santo Domingo no es circular. La metrópolis

tiene una estructura longitudinal Oeste-Este, paralela a la costa. Las metrópolis
inteligentes entienden sus condicionantes geográficas y se adaptan a las
mismas (Londres, Paris, Nueva York, etc.)
El sistema viario que descongestionaría la metrópolis de Santo Domingo,

frente a los actuales proyectos circunvalares, sería la reserva de suelo para un
sistema de autovías secuenciales y paralelas a la costa, conectadas entre sí por
transversales perpendiculares. Tal sistema reticular multiplica las alternativas
de recorridos y de accesibilidad al territorio.
Medio Ambiente: El fracaso en las grandes metrópolis de las políticas de

cinturones verdes ha dado paso a una reticulación en red. Valgan de ejemplos
Madrid

1996,

y

Londres

2012.

La

calidad

medioambiental

penetra

intersticialmente en la trama metropolitana hasta sus centros urbanos. El flujo
de la biodiversidad utiliza para su continuidad los cursos fluviales regenerados.
Economía: SD necesita posicionarse internacionalmente. Con más de un 50%

del PIB de la RD, si Santo Domingo no funciona, la República Dominicana no
funciona. Es un tema de importancia nacional que le corresponde al
Presidente. SD requiere posicionarse en el conjunto de metrópolis mundiales
con especificidad propia.
Social: Las necesidades de vivienda no pueden ser resueltas con una

demanda insuficiente. Esta tiene que ser estructurada: 1) Demanda
Real=Reglamentación, 2) Demanda Potencial=Condiciones Financieras, 3)
Demanda Insuficiente=Suelo y 4) Demanda Insolvente=Vivienda Social.
Institucional: El peso económico de SD en la economía nacional no permite

una solución Federada. La actual Confederación de municipios, como está
demostrado, no puede gestionar. Santo Domingo no puede ser sino un
sistema Unitario Delegado.
En síntesis estos fueron los resultados del Taller de Inteligencia Colectiva de
SD. El consenso producido por los representantes de las instituciones que
definen la metrópolis
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Discurso
Organizadores
LIC. ISIDORO SANTANA
MINISTRO DE ECONOMÍA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
(Gestión 2016 - 2019)

El Licenciado Isidoro Santana
pronunció las palabras de apertura
de este Taller Metropolitano, el cual
tiene
por
objetivo
pensar
particularmente en el desarrollo
futuro del Gran Santo Domingo, y
al mismo tiempo, pensar en el
desarrollo futuro de todas nuestras
ciudades.
Expresó la oportunidad que tuvo
de
representar
al
Gobierno
Dominicano en la Conferencia
Hábitat
III,
organizada
por
Naciones Unidas, en la cual versó
un objetivo específico de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: el objetivo 11, que
plantea “Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”.
Lograr
este
objetivo
implica
garantizar acceso para todos a una
vivienda adecuada, a los servicios
básicos y sistemas de transporte, el
mejoramiento de los barrios
marginales, el mejoramiento de la
seguridad vial; es decir, reconocer
la relevancia del desarrollo urbano
y territorial como una herramienta
para mejorar el bienestar de la
población, dedicando atención
especial a las necesidades de todas
las personas, incluyendo a aquellas
personas en situación vulnerable, a
las personas más expuestas, tales
como
niños,
personas
con
discapacidad
y
personas
de
avanzada edad.

En esa Conferencia se reafirmó el
compromiso del estado dominicano
con el desarrollo urbano sostenible. El
Licenciado explico las líneas directrices
que
dentro
de
esta
agenda
comprometen a los gobiernos a actuar
conforme las siguientes líneas:
1)
Descentralización
del
poder
nacional.
2) Financiamiento para desarrollo
urbano
3) Articulación y conectividad de todos
los niveles de gobierno.
Los elementos claves en la Nueva
Agenda Urbana son los siguientes:
- Vivienda Adecuada
- Planeación Urbana y Territorial
- Gobernanza Urbana
- Agua y Saneamiento
- Gestión de Suelo
- Medio ambiente, cambio climático
y resiliencia.
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RESULTADOS
DEL TALLER
Trabajo equipos

Durante el segundo día se agruparon los
equipos de trabajo para el desarrollo de los
tres días de taller extenso, el cual fue
acompañado de correcciones por parte del
especialista Arq. Pedro B. Ortiz y de los
lideres e intervinientes.
En estos días también se contó con las
charlas de los especialistas invitados
internacionales como la del Sr. Hugo
Gómez de Guatemala, Sr. Omar Arkel de
Curitiba, Sra. Yolanda Bichara del Salvador,
Sra. Rose May Guigard de Haití, Sr. Robin
Rajack de Estados Unidos y el Sr. Sergio
Blanco de Madrid, se mostraron claros
ejemplos de gestión y planificación del
crecimiento urbano sostenible, los factores
determinantes del futuro crecimiento
económico y el desarrollo no solo de la
región del caribe sino de América Latina.

Los equipos se conformaron bajo las
temáticas específicas de Vivienda,
Trasporte,
Medio
Ambiente,
Equipamientos Sociales y Actividades
Productivas. Cada uno considerando los
componentes
de
planificación,
gobernanza,
economía
urbana
e
infraestructura
respectivamente,
de
acuerdo la metodología del Especialista.
Del Taller Metropolitano de Santo
Domingo se obtuvieron como resultado
once
propuestas
de
proyectos
estratégicos que durante el seguimiento
del taller lograron relacionarse y tomar
en cuenta los factores para lograr una
idea de conjunto metropolitano, dando
como resultado una visión integral del
uso y planificación del territorio del Gran
Santo Domingo.
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Metodología
Proceso talleres

Durante tres días se realizaron trabajos de
taller extenso que vino acompañado del
seguimiento por parte del especialista Arq.
Pedro B. Ortiz y de los líderes intervinientes.
En estos días también se realizaron las
charlas

de

los

especialistas

invitados

internacionales como la del Sr. Hugo Gómez
Día 1
Componentes

Día 2
Día 3-4-5
Día 6
Sectores Desarrollo del proyecto Presentacion pública

de Guatemala, Sr. Omar Arkel de Curitiba, Sra.
Yolanda Bichara del Salvador, Sra. Rose May
Guigard de Haití, Sr. Robin Rajack de Estados
Unidos y el Sr. Sergio Blanco de Madrid; los
cuales con sus aportes nos mostraron claros
ejemplos de la gestión y planificación del
crecimiento urbano sostenible, los factores
determinantes

del

futuro

crecimiento

económico y el desarrollo no solo de la región
del Caribe sino de América Latina.
Los

equipos

se

conformaron

bajo

las

temáticas específicas de Vivienda, Transporte,
Medio Ambiente, Equipamientos Sociales y
Actividades
considerando

Productivas.
los

Cada

componentes

uno
de

planificación, gobernanza, economía urbana
e infraestructura respectivamente.
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SISTEMASVERDES
SANTODOMINGO

1

Equipo Técnico
Arístides Victoria – Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)
Mariana Pérez – Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Mónika Sánchez – Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)
Samuel González - Servicio Geológico Nacional (SGN)
Profesora, Arq. Naila Rodríguez – UNPHU
Estudiantes, Emely Martínez – UNPHU

Estudios planimétricos

Descripción

La red de sistemas verdes metropolitanos consiste en la consolidación e integración de
espacios de diferentes escalas, que facilite la incorporación de los servicios
ambientales y recreativos requeridos por la mancha urbana del área metropolitana de
Santo Domingo. El emplazamiento de la ciudad de Santo Domingo, entre dos
importantes cuencas hidrográficas y frente al litoral costero marino, además de
características geomorfológicas de importancia significativa, acoge especies de flora y
fauna endémica y zonas expuestas a amenaza y vulnerabilidad a inundaciones.
La ciudad de Santo Domingo, que ha crecido de manera acelerada a partir de la
segunda mitad del siglo XX, se ha extendido hasta superar los 1,300 km2albergando
unos 3 millones de personas, que representan una tercera parte de la población
nacional. La proyección de población del área metropolitana hacia el año 2040 se
estima sobre los 4 millones de personas. La importancia de este centro urbano a nivel
nacional y de la región del Caribe, conlleva a repensar los procesos de urbanización y
llevar a cabo propuestas más sostenibles, en las que la red de espacios verdes se
convierte en una necesidad para el equilibrio entre el medio construido y el sistema
natural que lo acoge.
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Gráfico: Áreas protegidas del Gran Santo Domingo

Tabla: Clasificación del Sistema Verde
Metropolitano de Santo Domingo

Gráfico: Mesa del Sistema
Verde Metropolitano

Ante esta realidad se propone repensar el sistema verde a escala metropolitana, redefinir la
delimitación del Cinturón Verde y otros espacios, para excluir áreas cuyo valor ambiental es
mínimo y proponer nuevos espacios que protejan las zonas productoras de agua, las llanuras de
inundación, la flora y fauna características de la Llanura costera del Caribe, para la conformación
de una Red de sistemas verdes metropolitanos, que tenga la capacidad de incrementar el suelo
protegido y albergar actividades productivas compatibles que faciliten su uso y apropiación
ciudadana así como su sostenibilidad financiera.
Por otro lado, los gobiernos locales de los territorios incluidos en el sistema, estarían
representados a través de sus alcaldes o por delegación, si así lo deciden, a la Mancomunidad
del Gran Santo Domingo.
TALLER METROPOLITANO SANTO DOMINGO 2017 | UNPHU

EQUIPAMIENTOS
SOCIALES
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Equipo de Trabajo:
Arq. Rhadamés Díaz - Ministerio de Energía y Minas
Lic. Marcelino Moya - COPADEBA
Lic. Marianela Pinales - Ciudad Alternativa
Profesor, Arq. Rudy Arias - UNPHU
Estudiante, Julia Ogando - UNPHU
Estudiante, Carolina Domínguez - UNPHU

Estudios planimétricos

Descripción

La Propuesta que se presenta asume el concepto de la DESCENTRALIZACIÓN. Este concepto
trata de lograr que los servicios que son de alta relevancia y que se proveen desde una
instalación única y en un único lugar, se puedan dividir y extender a otros lugares que estén
fuera o periféricos al Distrito Nacional. Esta acción pretende descongestionar toda la Metrópolis
al asumir esta concepción en los emplazamientos para el equipamiento social.
Cuando se habla de una variable a nivel macro, como se ha señalado, es en función de mirar la
Metrópolis como parte del país, con su principal disfuncionalidad que es el congestionamiento.
Se puede decir que al ser la Metrópolis la principal gestora de bienes, servicios, producción, toda
la actividad que se genera atrae población e inversión, lo cual, sin un ordenamiento por parte de
las autoridades ha provocado un crecimiento desordenado y caótico de la Metrópolis. Sus vías,
su equipamiento social, sus centros de servicios no aguantan más congestión por lo que se
propone en una etapa inicial, la descentralización, que consistirá en reubicar industrias
importantes enclavadas en el Distrito Nacional, con tres propósitos fundamentales:
a)
b)
c)

Descongestionar la Metrópolis
Crear movilidad urbana y productiva en las provincias
Establecer un emplazamiento efectivo del equipamiento social
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Gráfico: Equipamiento Social Existente, Santo Domingo

Tabla: Sugerencias Objetivas

En esta Propuesta se pondera y se pretende dar respuesta a la realidad actual de la problemática
que consiste en el congestionamiento, en todos sus niveles. Esta gran congestión se produce por
la concentración de puntos nodales de la ciudad, principalmente por instituciones públicas que
proveen servicios y que atraen una alta movilidad peatonal y vehicular.
Este modelo de descentralización del Distrito Nacional a la luz de una propuesta de desarrollo
urbano con miras al año 2060 se ha hecho con la intención de dinamizar las economías de los
municipios intervinientes y a contribuir con el descongestionamiento de la Capital de la
República Dominicana, ya que es insostenible seguir transitando en ella con la dificultad que
supone sortear, en las vías, la impresionante cantidad de más de un millón de vehículos de
motor.
Premisas Conceptuales. Para proyectar el tema del Equipamiento Social a escala de la
Metrópolis de Santo Domingo para el año 2060, se hará un análisis a lo largo de tres ejes:
1. Una variable a nivel macro.
2. Una variable específica.
3. Una variable a nivel micro
Se espera que estas iniciativa se conviertan en políticas de estado, que se puedan implementar
conjuntamente con las otras propuestas que complementan la acción multidisciplinaria para
acometer lo que pronto se ha de convertir en el Gran Santo Domingo del siglo XXI.
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RED DE SISTEMAS FERROVIARIOS
CON ALIMENTADORES INTERMODALES

3

Miembros del equipo
Arq. Mabel Mendez- Dirección de Catastro
Ing. Nítida Sánchez- Ministerio de Educación
Ing. Víctor Méndez - Autoridad Metropolitana de Transporte AMET
Profesora, Teresa Moreno - Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM.
Estudiante, Fernando Lloret - Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM.

Gráfico: Red Ferroviarios

DESCRIPCIÓN

La movilidad urbana del gran Santo Domingo al que corresponde el Distrito Nacional y la
provincia de Santo Domingo carece de la debida articulación entre las diversas zonas y
municipios que la conforman y de las modalidades y calidad en el servicio necesarios en la oferta
de acuerdo a la demanda requerida en dicha metrópolis. Esta situación ha incrementado del
transporte individual, en dicha zona alcanzando, de acuerdo a las 8 modalidades incluidas para
el 2016 a nivel nacional, el 40%, concentrándose el 25.74 % en el Distrito Nacional y el 16.2 % en
el resto de la provincia[1]. No obstante el uso del transporte público alcanza el 67% lo que
evidencia la falta de alternativas de movilidad.
Como consecuencia se presenta una sobrecarga y conflictos en las vías, largos tiempos de
espera por los entaponamientosprovocando la baja calidad del sistema operante y perdidas
económicas, entre otros aspectos. En tal sentido, la propuesta de red de sistemas ferroviarios con
alimentadores intermodales para el territorio metropolitano, se genera como solución imperante
a dicha realidad sirviendo de eje integrador en la construcción de la ciudad y permitiendo un
mejor desempeño en la misma y en la calidad de vida de sus moradores.
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Distribuidor
Intermunicipal

Distribuidor periférico
rutas troncales

Rutas de troncales
Modalidad tren

Rutas de
cercanías
Modalidad
tren

Estaciones
Multimodales

Distribuidores
Internos

Gráfico: Propuesta de la red del sistema intermodal de transporte

Las modalidades del sistema propuesto se harían mediante las líneas de metro existentes y su
extensión, nuevas líneas, trenes de cercanía y sistema de tranvía con una alta capacidad de
pasajeros. Se utilizarían además buses colectores o alimentadores de menor capacidad y que
variarían de acuerdo a la ruta y la zona. Las rutas diversas contarán con estaciones de paradas
cada 500 metros aproximadamente y para el caso de las de cercanías entre 2.5 a 5 kms. Las
propuestas de los recorridos del sistema en las distintas direcciones y de acuerdo a las diversas
modalidades se detalla en cuadro siguiente.
El diseño del sistema cuenta con un distribuidor intermunicipal ubicado en la periferia que
desde esta alimenta la red de metro y tranvía propuestos. Seguido por un distribuidor periférico
interno y rutas troncales hacia lo interno de la zona urbana y que alimentará las rutas propuestas
o ya existentes del metro, y desde donde parten las rutas de cercanías para unir los sectores más
alejados de la periferia tales como (Pedro Brand, Boca Chica y Haina y San Cristóbal y San Pedro,
La Victoria). De manera más local, se diseñan rutas colectoras o alimentadoras que alimentaran
las troncales y el resto del sistema.
La gobernabilidad del sistema estará a cargo de un órgano conformado por los
distintos gobiernos locales del Gran Santo Domingo. En conjunto con el gobierno central y a
través de las unidades competentes del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
(INTRANT) e inversionistas del sector privado.
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REDDESERVICIO
RESIDUOSSÓLIDOS
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Miembros del equipo
Lic. Andrés Bello - Fedomu
Ing. Carmen Núñez - OTTT
Arq. Manuel Marte - LMD
Ing. Alexandra Oviedo - ASDO
Profesor, Arq. Rubén Hernández - UNPHU
Estudiante, Donatello Bruno - UNPHU
Estudiante, Wendy Morel - UNPHU

Gráfico: Gobernanza compartida

Estudios planimétricos

Descripción

La propuesta de un Sistema de Gestión y Aprovechamiento de Residuos Sólidos se materializa a
partir de las principales proyecciones de crecimiento de la metrópolis, pensando en un sistema
que sea sostenible, participativo y que interprete la metrópolis del Gran Santo Domingo en su
tendencia reticular.
La presente propuesta contempla una descripción del proyecto que define la problemática
existente, los objetivos y la importancia de la presente propuesta de cara a la planificación y la
resolución definitiva de la situación de insalubridad producida por la ineficiente gestión de los
residuos sólidos, así también una descripción de los elementos estratégicos que la componen;
también se define algunas proyecciones financieras y de gobernanza realizadas partiendo de la
premisa de sostenibilidad de la solución planteada desde el punto de vista predominante de las
discusiones realizadas por el equipo.
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Estudios planimétricos realizados por el equipo

Tabla: Inversiones (datos aproximados)

Problemática

El manejo ineficiente de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo se evidencia en la
identificación de puntos nodales para la dinámica metropolitana que son reales centros de
contaminación y acumulación de residuos sólidos en contacto con servicios como educación,
salud, alimentación, transporte, acuíferos e industrias, de acumulación de residuos sólidos en las
principales vías y barrios, además de la existencia de 8 basureros a cielo abierto sin ningún
tratamiento del destino final de los residuos que configuran una peligrosa situación para la
salubridad de las personas, las condiciones del subsuelo, el aire, el agua y que promueven los
vectores de enfermedades que ya han documentado verdaderas crisis sanitarias como lo son el
Dengue, el Zika, Chikungunya, Leptospirosis, entre otras.
La propuesta consiste la implementación de un sistema eficiente de gestión que sea sostenible y
capaz catalizar las externalidades del proceso, toma en cuenta los usos de suelo y la vocación de
estos para la agricultura, las áreas de expansión de la ciudad y la vialidad existente, así como su
proyección en el tiempo.
30
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REDES SERVICIOS AGUA
POTABLEYSANEAMIENTO
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Miembros del equipo
Ing. Migdonio Lorenzo. Asistente Técnico - CAASD.
Ing. Laura Guerrero. Encargada Departamento de Cooperación Internacional - INAPA.
Ing. José Sena. Director de Ornato y Limpieza - Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal.
Arq. Yandery Reyes Morel. Encargada Seguimiento de Proyectos - Ayuntamiento Santo Domingo Norte.
Docentes Universidad Autónoma de Santo Domingo: Arq. Héctor Castillo y Arq. Zulay Morales.
Estudiantes Universidad Autónoma de Santo Domingo:
Luis A. Concepción, Franchesca M. Lluberes, Génesis L. Cruz Vásquez.

Estudio de las redes de suministro de agua portable del Gran Santo Domingo

Descripción
La ciudad de Santo Domingo y sus zonas aledañas han venido descargando las aguas residuales
domiciliarias, industriales y pluviales en los cuerpos de agua que la circundan: los ríos Haina,
Isabela y Ozama, el acuífero, y el Mar Caribe. La topografía natural del área ha facilitado la
descarga por gravedad a los cuerpos receptores y por la permeabilidad del suelo se ha permitido
la utilización de pozos sépticos y filtrantes

La utilización de los ríos, del acuífero y del litoral de Santo Domingo como cuerpo receptor final,
han causado una gran contaminación y han postergado las inversiones en infraestructuras
sanitarias.
Se proyecta que la población en el gran Santo Domingo tiene una tasa de crecimiento de 1.1 %
anual, de acuerdo al comportamiento en el crecimiento poblacional de los censos 2002 al 2010,
se estima que la población al 2040 aumentara a 4, 896,536 millones de habitantes, por el que
replantearse los servicios de agua potable es una misión vital.
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Estudios planimétricos realizados por el equipo

Estudios planimétricos realizados por el equipo

Problemática

Para cubrir las pérdidas de abastecimiento de las aguas del Gran Santo Domingo se
propone la instalación de macro y micro medidores en toda la ciudad para garantizar la
reducción de las pérdidas de agua en los hogares y el cobro de los servicios que en la
actualidad esta 60%.
Se propone:
- Ampliación de acueducto oriental barrera de salinidad para la zona oeste de la metrópolis.
- Construcción de obra de captación en el rio Haina para la zona este y boca chica de la
metrópolis.
- La creación de nuevas líneas de abastecimiento.
- Nuevas líneas de Red de agua potable que irán del acueducto Haina Manoguayabo y
recorrerá todo Santo Domingo Oeste y reforzara la alimentación del distrito nacional.
- Nuevas líneas que alimentaran al municipio de Santo Domingo Norte del acueducto
oriental barrera de salinidad y que reforzara la alimentación de agua potable del municipio
Santo Domingo Norte
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Ing. Varinia Caamaño - Unión de Juntas de Vecinos
Lic. Fausto Díaz - ACOPROVI
Ricardo González Camacho - Ciudad Alternativa
Ing. Rafael Vásquez - INVI
Profesora, Ma. Arq. Mauricia Domínguez - UNPHU
Estudiante, Francheska Álvarez, Estudiante de Arquitectura - UNPHU

Estudios planimétricos realizados por el equipo

Descripción

La metrópolis de Santo Domingo se ha desarrollado casi sin ninguna planificación, esta situación
hace que los habitantes de los barrios pobres no cuenten con servicios básicos de calidad y que
la vivienda sea autoconstruida en terrenos del Estado o en conflicto con el sector privado.
Ante esta realidad se propone que los terrenos ocupados sean dotados de títulos de propiedad a
través del saneamiento y facilitados a los ocupantes con más de veinte años; a un costo justo que
tome en cuenta la construcción de la equidad social, exceptuado los territorios que puedan
generar vulnerabilidad o inseguridad para la vida y los ecosistemas como las cañadas y riberas de
los ríos. Los cuales deben ser reubicados en sus propias comunidades o su entorno. El objetivo
meta de esta propuesta es intervenir las riberas de los ríos para eliminar las viviendas en zonas
vulnerables y crear áreas ambientales protegidas. Las familias desplazadas serán reubicadas en
proyectos de re-densificación en zonas aledañas. En primera etapa pueden producirse 320,000
soluciones habitacionales, en un periodo de 4 años, a razón de 80,000 unidades por año.
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Estudios planimétricos realizados por el equipo

Gráficos Porcentajes Acuerdos

Problemática

En el Gran Santo Domingo existe un buen potencial de desarrollo urbanístico para la
construcción de viviendas en zonas con baja densidad, con viviendas de uno y dos niveles, que
permiten la re-densificación. Facilitarían la reubicación de la población en zonas vulnerables y
absorbería parte del crecimiento poblacional.
Se propone la formación de un fideicomiso público privado, para promover los
proyectos habitacionales con estructuras combinadas, en adición al aporte de la tierra el estado
continuará aportando el bono itbis para subsidiar la adquisición de la vivienda Social y de Bajo
Costo el cual representa el 8% del precio de venta de la vivienda. Proponemos la creación del
subsidio a la vivienda en renta o leasing, donde el estado promueva la inversión privada para el
alquiler y otorgue un subsidio a la renta de entre un 30-40% a los hogares con mayor necesidad y
por un periodo preestablecido.
El sector social, público y privada trabajaran de la mano en la búsqueda de soluciones urbanas
que fortalezcan la metrópolis y mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. Acordando
entre ellos que los costos de esta calidad de vida es responsabilidad de la sociedad en su
conjunto no solo del estado.
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Estudios planimétricos realizados por el equipo

Descripción

Dentro de la propuesta para el proyecto se han identificado la ribera de los Ríos Ozama, Isabela y
Haina; cargas microbiológicas que inciden en la eficiencia de los sistemas de suministro de agua
potable para el gran Santo Domingo, así como también contaminación industrial que está
poniendo en riesgo la salud de los habitantes y está causando impacto en las márgenes de los
ríos.
La investigación se enfoca en un análisis que pondera los siguientes parámetros:
Análisis de la propuesta del Arquitecto Raúl de Moya
“Estrategias para la Reestructuración de la Ciudad de Santo Domingo: Proyectos Capitales”.
Focalización en la Gobernanza:
Relocalización, redistribución de las densidades
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Estudios planimétricos realizados por el equipo

Gráficos detalles propuesta

Problemática

Partiendo de un análisis comparativo de los proyectos de Arq. Raúl de Moya “Estrategias para la
Reestructuración de la Ciudad de Santo Domingo” y el proyecto presentado por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; “Resumen ejecutivo del proyecto restauración y manejo
integral de las cuencas de los ríos Ozama y Haina”, ambos coinciden y arrojaron como resultado
la transformación urbana integral de la ribera de los ríos mediante un rescate y saneamiento de
los mismos. Este resultado es debido a los grandes factores contaminantes provenientes tanto
de las industrias y domésticas, así como, de la contaminación del cauce del rio con materias
orgánicas, metales, hidrocarburos, microorganismos patógenos entre otros.
En la realización de la determinación de la problemática, se pudo determinar los siguientes
puntos:
• Los ríos Isabel y Ozama: tiene su franja ocupada por viviendas informales y por industrias.
• El rio Haina: este posee una ocupación en su ribera por industrias en 95%.
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Estudios planimétricos realizados por el equipo

Se han identificado algunos de los problemas que afectan la movilidad en la metrópolis de
Santo Domingo
Necesidad de pasar por el centro del Distrito Nacional para conectar a los municipios del este
con los del oeste
Necesidad de pasar por el centro del Distrito Nacional para dirigirse a las provincias fuera del
Gran Santo Domingo
Gran porcentaje de vehículos pesados circulando en el centro de la metrópolis
Accesibilidad a puertos y aeropuertos teniendo que pasar por el centro de la metrópolis
Centros de acopio ubicados principalmente en el Distrito Nacional, centro de la metrópolis
Alta concentración de viviendas en el centro de la metrópolis pretendiendo mejor acceso a
bienes y servicios
Alto porcentaje de empleos, centros de salud especializados, oficinas gubernamentales,
centros de estudios superior, centros de acopio, entre otros, en el centro de la metrópolis, lo
que obliga a los ciudadanos a trasladarse a esta área.
Planificación y Propuesta
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·

Estudios planimétricos zonas verdes en el Gran Santo Domingo

Sección transversal vías existentes en el Gran Santo Domingo

Plano propuesta vías metro

Propuesta

Se propone la recepción de productos desde el norte y el sur de país a través de las vías
acostumbradas, Aut. Duarte y 6 de Noviembre, pero con nuevas conexiones, que dirijan a los
vehículos de carga hacia la Circunvalación de Santo Domingo y hacia la nueva vía propuesta, con
la intención de que en esta área se instalen centros de acopio y una distribución más adecuada
al centro de la metrópolis a través de líneas de distribución verticales en vehículos más
pequeños. A la vez, se propone el aprovechamiento de la parte norte, próxima a la
Circunvalación y nueva vía propuesta, para la instalación de centros de acopio y parqueadero de
vehículos, la parte este de Santo Domingo Norte para el aprovechamiento agropecuario, y la
instalación de empresas/industrias de transformación de productos que puedan provenir de
estas zonas, apoyando a crear una cadena de valor y ágil acceso a vías de comunicación con el
centro de la metrópolis, otras provincias del país, puertos y aeropuerto, que además generaría
empleos para los residentes del norte y este de la metrópolis principalmente, evitando que estos
tengan que trasladarse al centro cada día.
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Estudios sobre Distribución de Edificaciones por Municipio

Descripción

Según reportes del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), el déficit neto de nuevas viviendas es
de 414,387, siendo descontadas las viviendas que actualmente se están construyendo ya que
absorberán parte del déficit. En el 2030 el déficit se llegaría a 1,302,93 viviendas y para el 2,050 a
2,338,388, esto tomando en cuenta la tendencia de crecimiento poblacional de la Metrópoli.
El déficit de la vivienda social actual corresponde al 60% del déficit total es de 248,812. El déficit
de vivienda de bajo bajo costo representa el 20% del déficit total y actualmente es de 82,937
unidades; para 2030 de 260,586 unidades y para 2050 de 467,678 unidades.
El déficit de vivienda de clase media (20%), actualmente es de 82,93, y se proyecta para 2030 en
260,586 unidades y para el 2050 de 467,678 unidades.
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Diagrama Propuesta Final

Diagrama Vivienda y Localización Estudiados

Se plantean tres tipos de tejidos residenciales:
1. Periféricos ex-novo en donde existan grandes infraestructuras de transporte, tanto existentes
como las propuestas por el equipo de infraestructura vial de este taller. Se tratarán entonces de
proyectos de Desarrollo Orientado al transporte o DOT por sus siglas en inglés. Para que dicho
desarrollo sea posible, no deben de contemplarse menos de 30,000 personas residiendo en los
mismos, esto significa que en la actualidad estaríamos hablando de unas 8,800 familias, y
proyectado a 2050, y tomando en cuenta la reducción de la unidad familiar, de unas 10,000
familias.
2. Re-densificación en contextos urbanos consolidados, también ligados a vías de comunicación
importantes y al trazado actual y propuesto por el equipo de Infraestructura ferroviaria, esto
aprovechando los servicios, fuentes de empleo y estructura urbana articulada.
3. Mejoramiento urbano integral en asentamientos informales establecidos en las márgenes de
los ríos Ozama e Isabela, propuesto por el equipo de Revitalización de las Riberas de los Ríos
Metropolitanos. En este caso, no sería estrictamente necesaria la búsqueda de suelo en las
afueras de la ciudad, sino más bien, replantear las viviendas ubicadas en la parte vulnerable, e
integrarlas a una trama articulada y dotada con nuevos servicios y equipamientos. Todo eso en el
entorno inmediato.
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