
ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD:

 

3.1.2. Etapas 54de la Metodología de Sistemas Suaves (SSM)
 
1. Partir de una situación no estructurada con fronteras inciertas.
2. Analizar la situación para comenzar a estructurarla sin comprometerse en soluciones.
3. Seleccionar el sistema relevante y elaborar su "definición raíz", básica.
4. Construir modelos conceptuales del sistema relevante que satisfaga la "definición raíz", modelos 
de lo que debería ser, en términos sistémicos.
5. Comparar 4 con 2 como elementos para debatir posibles cambios con los actores.
6. Definir a través de un debate los cambios acordados p
7. Implantar la acción acordada para mejorar la situación.
 

Nota: Checkland considera que las fases 1, 2, 5 y 6 se llevan a cabo en el mundo real y otras 
3 y 4. en el mundo del pensamiento sistémico.

 
3.1.2.1.   EXPRESIÓN 
Etapa 1: Situación no estructurada del problema. 
entendimiento y una visión amplia del problema. 
 Herramientas finales: 

� Cuadro de  involucrados.
� Percepciones de la situación.
� Estructuras de las organizaciones
� Qué procesos se llevan a cabo.
� FODA 

Procedimiento para esta fase: 
• Trabajo de gabinete y observación directa: Obtener y examinar tanta como sea posible 

de la información disponible.
• Aprender tanto como sea posible sobre quién y qué es im

recopilación de información
• Entender tanto como sea posible el lenguaje específico del territorio.

 
Etapa 2: Situación estructurada del problema. 
entendimiento de la situación para mejor
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 Las etapas no representan un proceso único que puede seguirse de inicio a fin en orden secuencial y después del cual las 
decisiones o respuestas serán las correctas u obvias. El proceso puede repetirse muchas veces antes de lograr un acuerdo 
razona 
 
55 Debe entenderse la cultura de la organización y las políticas internas
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Metodología de Sistemas Suaves (SSM) 

tir de una situación no estructurada con fronteras inciertas. 
2. Analizar la situación para comenzar a estructurarla sin comprometerse en soluciones.
3. Seleccionar el sistema relevante y elaborar su "definición raíz", básica. 

ales del sistema relevante que satisfaga la "definición raíz", modelos 
de lo que debería ser, en términos sistémicos. 
5. Comparar 4 con 2 como elementos para debatir posibles cambios con los actores.
6. Definir a través de un debate los cambios acordados por los actores como deseables y factibles.
7. Implantar la acción acordada para mejorar la situación. 

Nota: Checkland considera que las fases 1, 2, 5 y 6 se llevan a cabo en el mundo real y otras 
3 y 4. en el mundo del pensamiento sistémico. 

1: Situación no estructurada del problema. El propósito de esta etapa es ganar un 
entendimiento y una visión amplia del problema.  

Cuadro de  involucrados. 
Percepciones de la situación. Encuesta CAP. 

as organizaciones55. 
Qué procesos se llevan a cabo. 

Trabajo de gabinete y observación directa: Obtener y examinar tanta como sea posible 
de la información disponible. 
Aprender tanto como sea posible sobre quién y qué es importante en el territo
recopilación de información 
Entender tanto como sea posible el lenguaje específico del territorio.

2: Situación estructurada del problema. Estructurar y expresar la información y el 
entendimiento de la situación para mejorar y facilitar la elección de sistemas relevantes. 

oceso único que puede seguirse de inicio a fin en orden secuencial y después del cual las 
decisiones o respuestas serán las correctas u obvias. El proceso puede repetirse muchas veces antes de lograr un acuerdo 

e la organización y las políticas internas 
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2. Analizar la situación para comenzar a estructurarla sin comprometerse en soluciones. 

ales del sistema relevante que satisfaga la "definición raíz", modelos 

5. Comparar 4 con 2 como elementos para debatir posibles cambios con los actores. 
or los actores como deseables y factibles. 

 
Nota: Checkland considera que las fases 1, 2, 5 y 6 se llevan a cabo en el mundo real y otras 

El propósito de esta etapa es ganar un 

Trabajo de gabinete y observación directa: Obtener y examinar tanta como sea posible 

portante en el territorio: 

Entender tanto como sea posible el lenguaje específico del territorio. 

ructurar y expresar la información y el 
ar y facilitar la elección de sistemas relevantes.  

oceso único que puede seguirse de inicio a fin en orden secuencial y después del cual las 
decisiones o respuestas serán las correctas u obvias. El proceso puede repetirse muchas veces antes de lograr un acuerdo 
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� Análisis de la intervención.
escalas y roles. Construcción de 
indicadores56 

� Análisis cultural y social.
escalas y roles. Construcción de 
indicadores 

� Análisis político57. Defini
roles. Construcción de indicadores

� Imágenes ricas58. 
 

 
3.1.2.2.   DISEÑO 
Etapa 3: Nombrando los sistemas relevantes
humana determinados.  Para cada sistema relevante se formula una defini
un modelo conceptual. 
El nombre de los sistemas relevantes es: “definiciones raíz”. Expresan el núcleo ó esencia de la 
percepción a ser modelada. Expresa el propósito núcleo del sistema de actividad. El propósito 
siempre se expresa como un proceso de transformación en el cual alguna entidad, la “entrada”, se 
cambia, o transforma, en una forma nueva de la misma entidad, la “salida

 
Etapa 3b: Análisis CATWOE. Este es necesario para formular y estructurar la situación en el mundo 
real en una forma significativa.  
C: El cliente de la actividad del sistema, el beneficiario o víctima del mismo. El subsistema afectado 
por la actividad del sistema descrito.
A: Los agentes que realizan, o causan que se lleven a cabo las actividades del sistem
T: La (s) actividad (es) de transformación del sistema. 
W: El punto de vista (generalmente no cuestionado) a través del cual se percibe al sistema descrito 
como relevante, y que da significado a la definición raíz.
O: El dueño del sistema, el que tiene control, interés y/o patrocinio sobre el mismo. Un suprasistema 
que puede decidir sobre el sistema relevante.
E: Suprasistema y/o ambientes relevantes al sistema determinado y sus interacciones. Las 
imposiciones y restricciones del ambiente son d
 
Etapa 4: Construir los modelos conceptuales
estructuración de las actividades mínimas necesarias para llevar a cabo el proceso de 
transformación, teniendo com
referencia la definición de los 
elementos CATWOE.  
recomendación, la estructuración 
se basa en dependencias lógicas 
de 7+/- 2 actividades60 El modelo no 
tiene intención el ser una 
descripción de parte del mundo 
real sino más bien un holón (sistema) 
pertinente para debatir las 
percepciones del mundo real. 
Los modelos son fuente de interrogaciones acerca del mundo real; las respuestas dan inicio a un 
debate. 
Etapas 4: Construir los modelos conceptuales. 

                                                           
56 factores que influyen en la perspectiva de un individuo. 
57 Se basa en el estudio de la estructura de poder y los comportamientos implícitos.
Se puede llevar a acabo: 
Pensando acerca de qué hace poderosos a los 
Pensar acerca de los símbolos de poder: conocimiento, títulos o posiciones, acceso o acercamiento a otros individuos, etc.
58

 Es una representación gráfica del entendimiento de la situación problemáti

las personas las reconozcan como representativas de la situación en la que están inmerso
59

 Un modelo conceptual es un modelo de actividad humana que muestra las actividades operativas necesarias para llevar 
a cabo el proceso descrito en la definición raíz.
60

 El cerebro humano tiene la capacidad de lidiar con alrededor de este número (7+/
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Análisis de la intervención. Definición de 
escalas y roles. Construcción de 

Análisis cultural y social. Definición de 
escalas y roles. Construcción de 

Definición de escalas y 
roles. Construcción de indicadores 

3: Nombrando los sistemas relevantes. Los sistemas pertinentes son sistemas de actividad 
Para cada sistema relevante se formula una definición raíz y se construye 

El nombre de los sistemas relevantes es: “definiciones raíz”. Expresan el núcleo ó esencia de la 
percepción a ser modelada. Expresa el propósito núcleo del sistema de actividad. El propósito 

como un proceso de transformación en el cual alguna entidad, la “entrada”, se 
cambia, o transforma, en una forma nueva de la misma entidad, la “salida 

. Este es necesario para formular y estructurar la situación en el mundo 

C: El cliente de la actividad del sistema, el beneficiario o víctima del mismo. El subsistema afectado 
por la actividad del sistema descrito. 
A: Los agentes que realizan, o causan que se lleven a cabo las actividades del sistem
T: La (s) actividad (es) de transformación del sistema.  
W: El punto de vista (generalmente no cuestionado) a través del cual se percibe al sistema descrito 
como relevante, y que da significado a la definición raíz. 

que tiene control, interés y/o patrocinio sobre el mismo. Un suprasistema 
que puede decidir sobre el sistema relevante. 
E: Suprasistema y/o ambientes relevantes al sistema determinado y sus interacciones. Las 
imposiciones y restricciones del ambiente son diferentes a las considerados por el dueño. 

4: Construir los modelos conceptuales59. El modelado de sistemas consiste en el ensamble y 
estructuración de las actividades mínimas necesarias para llevar a cabo el proceso de 
transformación, teniendo como 
referencia la definición de los 

Por 
recomendación, la estructuración 
se basa en dependencias lógicas 

El modelo no 
tiene intención el ser una 
descripción de parte del mundo 
real sino más bien un holón (sistema) 

rtinente para debatir las 

Los modelos son fuente de interrogaciones acerca del mundo real; las respuestas dan inicio a un 

Etapas 4: Construir los modelos conceptuales.  

factores que influyen en la perspectiva de un individuo.  
Se basa en el estudio de la estructura de poder y los comportamientos implícitos. 

Pensando acerca de qué hace poderosos a los individuos dentro de la organización (fuentes de poder).
Pensar acerca de los símbolos de poder: conocimiento, títulos o posiciones, acceso o acercamiento a otros individuos, etc.

Es una representación gráfica del entendimiento de la situación problemática. Lo importante de las imágenes ricas es que 

las personas las reconozcan como representativas de la situación en la que están inmersos 

Un modelo conceptual es un modelo de actividad humana que muestra las actividades operativas necesarias para llevar 
cabo el proceso descrito en la definición raíz. 

El cerebro humano tiene la capacidad de lidiar con alrededor de este número (7+/- 2) de conceptos simultáneamente.
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. Los sistemas pertinentes son sistemas de actividad 
ción raíz y se construye 

El nombre de los sistemas relevantes es: “definiciones raíz”. Expresan el núcleo ó esencia de la 
percepción a ser modelada. Expresa el propósito núcleo del sistema de actividad. El propósito 

como un proceso de transformación en el cual alguna entidad, la “entrada”, se 

. Este es necesario para formular y estructurar la situación en el mundo 

C: El cliente de la actividad del sistema, el beneficiario o víctima del mismo. El subsistema afectado 

A: Los agentes que realizan, o causan que se lleven a cabo las actividades del sistema descrito. 

W: El punto de vista (generalmente no cuestionado) a través del cual se percibe al sistema descrito 

que tiene control, interés y/o patrocinio sobre el mismo. Un suprasistema 

E: Suprasistema y/o ambientes relevantes al sistema determinado y sus interacciones. Las 
iferentes a las considerados por el dueño.  

El modelado de sistemas consiste en el ensamble y 
estructuración de las actividades mínimas necesarias para llevar a cabo el proceso de 

Los modelos son fuente de interrogaciones acerca del mundo real; las respuestas dan inicio a un 

individuos dentro de la organización (fuentes de poder). 
Pensar acerca de los símbolos de poder: conocimiento, títulos o posiciones, acceso o acercamiento a otros individuos, etc. 

ca. Lo importante de las imágenes ricas es que 

Un modelo conceptual es un modelo de actividad humana que muestra las actividades operativas necesarias para llevar 

2) de conceptos simultáneamente. 
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Para verificar el modelo conceptual debemos cuestionar el modelo elaborado, considerándolo 
como un sistema (S). Para que sea un sistema debe reunir los siguientes criterios.   
 

� S debe tener una misión. 
� S debe tener una medida de desempeño. 
� S debe incluir un proceso de toma de decisiones. 
� S tiene componentes que interactúan tal que los efectos y las acciones se transmiten al 

sistema. 
� S debe ser parte de un sistema más amplio con el que interactúa.   
� S debe estar limitado del sistema más amplio con base en el área donde su proceso de 

toma de decisiones tiene el suficiente poder para forzar una acción.    
 

En la concepción formal del sistema habrá que definir cómo monitorearlo, esto implica: 
1. Definir medidas de desempeño: 

� Eficacia (¿el sistema funciona?) 
� Eficiencia (¿cuál es la relación entre los resultados y los recursos consumidos?) 
� Efectividad (¿se alcanzaron las metas?) 

2. Monitorear las actividades en el sistema de acuerdo con las medidas definidas. Tomar 
acciones de control. Con los resultados de las medidas de desempeño determinar acciones 
a ejecutar para el control del sistema 

 
3.1.2.3.   COMPARACIÓN 
Etapa 5: Comparación de modelos con la realidad percibida. Modelo conceptual vs Situación 
estructurada 
 
Checkland sugiere tres maneras para hacer la comparación: 
Discusión informal 
Cuestionamiento formal (etapa por etapa del modelo conceptual). Esta es la forma más 
comúnmente utilizada.   
Escritura acerca del escenario basada en la operación de los modelos 
Se puede utilizar una tabla de comparación tomando como referencia el modelo conceptual. Se 
trata de responder a tres preguntas: 
¿la actividad ocurre en la vida real?  
¿cómo ocurre? 
¿cuál es el resultado de la actividad, valorada y juzgada?, ¿con qué criterio?    
 
3.1.2.4.   HABILITACIÓN-ACTUACIÓN 
Etapa 6: Cambios deseables o factibles61.  
En esta se definen los cambios deseables o factibles de acuerdo con los resultados de la 
comparación de la etapa anterior. 
Para determinar los cambios considere la evaluación de las actividades de la tabla comparativa. 
En la evaluación de los cambios considere criterios de costo-beneficio y factibilidad política.  
El examen de los cambios puede hacerse considerando: 1) la razón del cambio, 2) su naturaleza, 3) 
los medios para lograrlo y 4) sus efectos potenciales a largo plazo.   
Etapa 7: Acciones recomendadas.  
En esta etapa se debe buscar a la gente que tenga la autoridad para aprobar y llevar a cabo las 
acciones de cambio. Esta etapa es el inicio del proceso de cambio. 
Las acciones recomendadas pueden ser en tres planos organizacionales: 
Actitudinales  
Estructurales 
De procedimiento     
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 de acuerdo con los resultados de la comparación de la etapa anterior 
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3.1.3.  Ejecución de las etapas: homeostasis dinámica, imbricación aleatoria, ciclos no 
secuenciales,  iteración y exploración en reversa.
 
La capacidad de sobrevivir es el distintivo de los sistemas viables
adaptándose a los cambios en el ambiente
 

Recursión. “… cualquier sistema viable está contenido en otro sistema viable…”
contiene subsistemas capaces de mantener una existencia autónoma; cada subsistema viable 
tiene la misma estructura fundam

 
Los principios de los sistemas viables son aplicables a todo nivel del sistema; cada 
tiene la misma estructura que el sistema al que pertenecen.
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 la viabilidad es una función del balance entre autonomía e integración y entre estabilidad y adaptación
63

 La cibernética estudia el flujo de información que rodea a un sistema y el modo en que lo utiliza para controlarse a sí 
mismo (autorregularse). 
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Ejecución de las etapas: homeostasis dinámica, imbricación aleatoria, ciclos no 
secuenciales,  iteración y exploración en reversa. 

La capacidad de sobrevivir es el distintivo de los sistemas viables62; sobreviven evolucionando y 
aptándose a los cambios en el ambiente63 

Recursión. “… cualquier sistema viable está contenido en otro sistema viable…”
contiene subsistemas capaces de mantener una existencia autónoma; cada subsistema viable 

a fundamental del suprasistema” 

Los principios de los sistemas viables son aplicables a todo nivel del sistema; cada 
tiene la misma estructura que el sistema al que pertenecen. 

una función del balance entre autonomía e integración y entre estabilidad y adaptación

La cibernética estudia el flujo de información que rodea a un sistema y el modo en que lo utiliza para controlarse a sí 
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Ejecución de las etapas: homeostasis dinámica, imbricación aleatoria, ciclos no 

; sobreviven evolucionando y 

Recursión. “… cualquier sistema viable está contenido en otro sistema viable…”;…”todo sistema 
contiene subsistemas capaces de mantener una existencia autónoma; cada subsistema viable 

Los principios de los sistemas viables son aplicables a todo nivel del sistema; cada subsistema 

una función del balance entre autonomía e integración y entre estabilidad y adaptación 

La cibernética estudia el flujo de información que rodea a un sistema y el modo en que lo utiliza para controlarse a sí 
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3.2. EJES TRANSVERSALES EN LOS CICLOS DE LOS ELEMENTOS: 
 
3.1.2. Principios metodológicos: 
 
1. El paradigma de desarrollo humano,  asignando al-a poblador/a-ciudadano/a como centro y 
motor de los cambios y de la vida en el barrio y convirtiéndolo en agente activo e incrementando 
las capacidades del sistema social. 
 
2. La heterarquía como articulador del sistema: los múltiples actores del proceso trabajando en 
distintas posiciones según la idoneidad. 
 
3. La innovación, se propicia un proceso generador de herramientas para abordar la relación del 
individuo con las tecnologías y las consecuencias de las mismas en las estructuras físicas. 
 
4. La evolución64, desde la perspectiva de la complejidad y de las redes de interacción compleja, 
se propone un proceso evolutivo, abierto a mutaciones espontáneas, a la constante reconstrucción 
y remodelación, que sea capaz de catalizar las múltiples experiencias simultáneamente. 
 
5. La sustentabilidad, como aprovechamiento racional de los recursos existentes en cada ámbito. 
 
6. El compromiso internacional compartido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el 
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, aunque trabajando de forma integral los 
diecisiete ya que el desarrollo  solo puede ser alcanzado trabajando de una manera integral. 
 
7. La aplicación en el terreno de los principios de la Declaración de París: armonización, alineación, 
apropiación, mutua responsabilidad y gestión orientada a resultados. 
 
 
3.2.1. Enfoques de construcción colectiva derivados de la SSM. 
 
Enfoque integral65 Estos procesos de acción, reflexión, creación (o transformación) implican la 

apropiación de aquello que se conoce. Por esto, conocer la realidad es 
apropiársela. Todo acto de representación de lo real supone metabolizar lo 
aprendido, interiorizarlo; teñir la realidad de las propias singularidades, para luego 
dirigirse nuevamente a ella, configurando en la praxis, y junto con los otros, el 
mundo que nos rodea. Este mundo así construido es el mundo que nos es dado 
como espacio en común. Partiendo del análisis del territorio y sus recursos 
(humanos, institucionales, económicos, culturales, ambientales y sociales), de sus 
fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Para alcanzar los objetivos de 
desarrollo humano, se debe llevar adelante una intervención compleja que no 
puede segmentarse de forma rígida siguiendo las competencias institucionales-
sectoriales atribuidas normalmente. Se debe realizar una estrategia de desarrollo 
local que valorice todos los recursos de un territorio. 

 

Enfoque de proceso 

 

Planifica su intervención de forma amplia, con permanente retroalimentaciones, 
adaptando la ejecución a las dificultades y desafíos, así como a las fortalezas y 
oportunidades encontradas. El conocimiento y aprendizaje permanentes son 
fundamentales para llevar una intervención acorde a las iniciativas en marcha y 
condiciones territoriales y nacionales. 

 Las iniciativas se articulan en torno a un territorio definido considerando su 
complejidad política, social, cultural, económica, histórica y ambiental. Este 
enfoque da centralidad al territorio, y considera todos sus desafíos y 

                                                           
64

 Equifinalidad. Este principio implica que un sistema puede buscar un estado final a partir de condiciones iniciales 
diferentes y por una variedad de rutas 
65

 “La intervención en red es un intento organizador de las prácticas. Una acción reflexiva para verse a sí misma, 
explicitando un campo de intereses y pensando prácticas que articulen códigos comunes. Marcando fronteras alrededor 
de sí y fijando objetivos para el conjunto, se fundan a sí mismos y se diferencian de otros, definiendo una 
identidad”.(Aruguete, op. cit.) 
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Enfoque territorial 

 

potencialidades como una estrategia más amplia de desarrollo local articulado 

con las políticas y estrategias nacionales. 

Enfoque de 
capacidades y 
recursos endógenos 

Se parte de reconocer y reforzar los procesos territoriales ya en marcha que 
apuntan a los mismos objetivos de la intervención, se cultivan y fortalecen las 
potencialidades del territorio y las capacidades de sus actores. Se sigue la lógica 
de «no partir de cero». 

Enfoque de estrategias 

 

Estrategias dotadas de programas y de proyectos, articulando las diferentes 
iniciativas en un mismo territorio y a nivel nacional, evitando el riesgo de dispersión 
o duplicación de actividades y contribuyendo a aumentar el impacto de las 

iniciativas de la cooperación. 

 
Enfoque participativo 
 

Proceso dialógico66 de transformación de la realidad, es el lugar de  construcción 
del conocimiento, en un permanente trabajo multisectorial y multiescalar en redes 
pluridisciplinares que hace posible la creación de escenarios de paridad donde 
los desequilibrios de fuerzas tiendan a modificarse, utilizando análisis de los 
procesos en los sistemas de interacción a pequeña escala  para proporcionar el 
puente micro-macro más fructífero, superando la investigación lineal 
fragmentaria. 
En este enfoque es relevante que se promueva y facilite la articulación y 
concertación público-privada sobre las estrategias y acciones para el desarrollo 
territorial, así como la participación en los espacios y mecanismos de articulación, 
concertación y toma de decisiones de los actores públicos de los diferentes 
niveles político administrativos, del sector privado, de la sociedad civil y de las 
universidades. 

Promoción del 
desarrollo sustentable 
 

Eje esencial para garantizar la utilización sostenible y racional de los recursos 
naturales y lograr reducir la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, al 
mismo tiempo asegurando que generaciones futuras tengan los recursos 
necesarios para expandir sus capacidades. 

Enfoque flexible 
 

La metodología y su aplicación se caracterizan por la flexibilidad y adaptabilidad: 
En su implementación: Durante la cual, si bien se deben tomar en cuenta los 
principios y enfoques básicos que garantizan la coherencia y el valor añadido de 
la metodología, así como considerar pasos y estrategias de intervención 
comunes, es en el territorio donde se adaptan estos enfoques, mecanismos y 
herramientas de acuerdo a la realidad y prioridades nacionales y territoriales. 
En su planificación: Pues permite la incorporación de oportunidades que surgen, 
enmarcadas dentro de los objetivos definidos y los recursos disponibles en los 
planes de acción territoriales, nacional e internacional. 

Enfoque de derechos 
humanos 
 

La intervención promueve la realización de los derechos humanos de la forma 
establecida por la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros 
instrumentos internacionales, y también al desarrollo de las capacidades de los 
titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones y/o para que los titulares 
de derechos reclamen sus derechos. 

Enfoque de equidad de 
género67 

 

El enfoque sobre equidad de género favorece el desarrollo pleno de mujeres y 
hombres, propone la transversalización de género como una estrategia para 
combatir formas específicas de desigualdad social; implica un análisis más 
completo e integral de las relaciones sociales, ofrece elementos teóricos y 
metodológicos para analizar las diferencias y características de personas y grupos 
sociales, y formula propuestas que tienden a aminorar y erradicar tales 
desigualdades y no a incrementar la brecha de desigualdad existente entre 

                                                           
66 Freire Paolo freire: la teoría de la acción dialógica 
67

 Alejandra Kollontai, por ejemplo, afi rmaba como había «que reorganizar la vida cotidiana, sobre nuevas bases 
colectivas, en que el trabajo doméstico y la maternidad sean socializados y asumidos por la colectividad» (Miguel, 2001:41), 
ideas pioneras sobre las que se desarrollarían conceptos posteriores de reconversión social como el de ética del cuidado 
introducido por las propias mujeres (Franck, 1989:299) , en concreto por Carol Gilligan en 1982 en su libro In a Diff erent Voice: 
Psychological Th eory and Women’s Development (HernándezPezzi, 1998:258). Texto extraido de Arquitectura y Género, 
maria novas 
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mujeres y hombres. 

Enfoque de innovación 
y tecnología aplicada 

Conformación de los territorios inteligentes, que son aquellos capaces de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita y el 

desarrollo personal de todos-as los-as ciudadanos-as 

Enfoque de integración Integración y coordinación, adición de mecanismos que aseguran la articulación 
funcional de tareas y roles. La integración es el logro de unificación a partir de 
normas y valores compartidos. El sistema amplio, la coordinación, más que la 
integración, es el principio para la articulación ordenada y sistemática. 

3.2.2.  Método de intervención 
    
Creación de estructuras 
operativas 
pluriactorales y 
multiniveles dentro de la 
Plataforma Eco+68 

A nivel territorial (escala barrio): Mesa de concertación como estructura 
operativa que toman decisiones sobre la intervención local y se constituyen en 
espacios de concertación y articulación.69 
A nivel municipal (escala ciudad intermedia) Mesa de concertación como 
estructura operativa que toman decisiones sobre la intervención municipal y su 
alineación con las políticas municipales. 
A nivel nacional (escala país): Mesa de concertación como estructura operativa 
que  garantiza la articulación y coherencia de la acción territorial con las 
políticas y estrategias nacionales. 
A nivel global (redes en internet): Mesa de concertación como estructura 
operativa que toma decisiones sobre el planteamiento global y se constituyen 
en el espacio de concertación y articulación global.70 
 

Articulación 
permanente entre los 
niveles dentro de la 
Plataforma Eco+71. 
Redes. 
 

La articulación de capital social72entre el desarrollo local y la política de 
desarrollo nacional permite el fortalecimiento de la planificación estratégica 
nacional y la potenciación del desarrollo local, por enmarcarse dentro de la 
política nacional. 
 

Continuidad entre 
programación e 
implementación 

 

Para lograr que la intervención sea sostenible se facilitan mecanismos y 
estrategias que permitan alcanzar una continuidad entre las acciones y 
proyectos programados por los actores del desarrollo y su implementación. La 
meta es lograr una ejecución de lo que se programe, y evitar así ejercicios 
teóricos de planificación que carecen de implementación. Esta acción permite 
generar compromiso y credibilidad en los procesos de planificación 

                                                           
68

 “El concepto de heterarquía se refiere a la posibilidad de coexistencia de “jerarquías” distintas, tanto sucesivas como 
simultáneas, en el funcionamiento de un sistema determinado. En este caso las diferentes posiciones se reconocen no por la 
función adscripta sino por la idoneidad en el desempeño de la misma. No implica la negación de la jerarquía sino la 
coexistencia y el reconocimiento de una variedad de las mismas”. (Dabas y Perrone, 1999). 
69

 Ver organización en los barrios: Comités de patio. 
70

 1) Encuentros con metodología de talleres participativos, en los cuales se propició el debate y la reflexión y se aportaron 
herramientas y técnicas para que los actores protagonistas puedan re-significar su práctica cotidiana, revivir su historia, 
realizar el diagnóstico de la situación de su red y consensuar alternativas de acción a futuro. 
2) Instancias de asistencia técnica puntual, donde se trabajaron temas específicos de acuerdo a las necesidades definidas y 
planteadas por las organizaciones o grupos. En algunos casos, estas necesidades estaban identificadas y en otros se 
definieron a partir de los talleres realizados durante el proceso de fortalecimiento. 
3) Instancias de intercambio y reflexión regionales e inter-regionales, cuya finalidad fue la de compartir experiencias de 
trabajo, a la vez que estrechar o impulsar la creación de vínculos entre las redes de las distintas provincias y regiones del país 
71

 “El concepto de heterarquía se refiere a la posibilidad de coexistencia de “jerarquías” distintas, tanto sucesivas como 
simultáneas, en el funcionamiento de un sistema determinado. En este caso las diferentes posiciones se reconocen no por la 
función adscripta sino por la idoneidad en el desempeño de la misma. No implica la negación de la jerarquía sino la 
coexistencia y el reconocimiento de una variedad de las mismas”. (Dabas y Perrone, 1999). 
72

 capital social se define (Bourdieu, 2001) como “el conjunto de recursos actuales o potenciales vinculados a la posesión de 
una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo; o dicho de otro 
modo, a la pertenencia a un grupo, en tanto conjunto de agentes que poseen no sólo propiedades comunes (capaces de 
ser percibidas por el observador, por los demás o por ellos mismos), sino que están también unidos por vínculos permanentes 
y útiles”. 
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Movilización de nuevos 
actores internacionales 

La metodología integra en su accionar el intercambio de innovaciones, buenas 
prácticas, lecciones aprendidas y estrategias entre los actores interesados en 

conocer mejor las prácticas desarrolladas por los Programas Marco. 

Anclaje de la 
intervención en el nivel 
municipal 

 

Para que un proceso de desarrollo local sea sostenible debe estar enmarcado 
en las políticas nacionales; y para garantizarlo, la metodología propone basar la 
intervención en los niveles intermedios de la división político-administrativa. La 
representación del Gobierno en el nivel meso puede constituir el espacio más 

propicio para la articulación entre las dinámicas de desarrollo local y nacional. 

Fortalecimiento de las 
capacidades locales 

 

Por medio de las varias acciones del Programa Marco se busca el 
fortalecimiento de capacidades locales y territoriales. Esta potenciación se 
genera ya sea en la participación en los espacios de concertación, en el diseño 
e implementación de proyectos, la participación en los ciclos de programación 
o en las capacitaciones y cursos promovidos. Se busca fomentar las 
capacidades de los actores en la planificación, programación y gestión del 
desarrollo territorial integrado, participativo y abierto a las oportunidades 

internacionales. 

Intercambio presencial 
y virtual  

Este es un elemento clave para la comprensión del territorio por parte de todos 
los actores, la operatividad y la creación de confianza entre los actores. También 
ese conocimiento profundo, combinado con una visión estratégica, permite el 
rol de facilitador y catalizador del proceso territorial.  

La plataforma como 
sistema73 

Significa que en los territorios el Programa Marco da el protagonismo y el 
liderazgo a los actores o espacios territoriales y a la institución que lo alberga 
(gobiernos territoriales). Para ello, en la mayor parte de los casos, el equipo está 
integrado por los actores locales (gobierno, sociedad civil, academia, sector 
económico, etc.) en el espacio asignado por el gobierno territorial; y el o la 
oficial de territorio deberá tener un papel de facilitador (no de coordinador) y 
transferir capacidades a los funcionarios y a la institución local para que pueda 

asumir este rol. 

Estrategia de 
sustentabilidad 

 

Como todo programa de desarrollo tiene una duración limitada, por lo cual —
desde el comienzo— establece una estrategia para la sostenibilidad del 
proceso. En virtud de ello intenta establecer, desde su inicio, las condiciones 
para la institucionalización/apropiación de los Grupos de Trabajo Territoriales y 
del Ciclo de Programación Local dentro del gobierno territorial.Para ello, crea, 
transfiere y fortalece capacidades y promueve el protagonismo de la institución 
territorial y sus actores. Además, desde las primeras actividades, la coordinación 
será solo cofinanciador de proyectos (de impacto o estratégicos), intentando 
progresivamente reducir su porcentaje de participación financiera y sumar más 
actores a la Iniciativa.. 

Estrategia de 
transversalización del 
enfoque de género74 

Promueve el diseño e implementación de estrategias de transversalización de 
género, para facilitar las oportunidades  de incorporación de mujeres y 
asociaciones de mujeres y la promoción de su activa participación en el 

proceso. 

                                                           
73

 Tiene como propósito establecer mecanismo de intercambios de saberes, conocimientos, experiencias y acciones, 
desarrollar una visión común de territorio, mejorar  la sinergia de recursos humanosimpactar en la transformación, mejora y 
desarrollo del: 

• capital social, por medio de asociación de todos los sectores; 
• capital físico y económico en el espacio público (el barrio), en las organizaciones y familias que habitan el territorio; 
• capital humano, incorporando nuevos saberes y conocimientos técnicos y organizativos; 

• capital de conocimiento generando nuevos modelo en los distintos ámbiros. 

• . 
74

 La división del trabajo entre hombres y mujeres fue el origen de la distinta concepción y división de los espacios […] Se 
trata entonces de repensar el espacio (tanto el público como el privado) para que no esté generado por «roles» 
establecidos en función de los sexos, sino por opciones individuales. Mónica Cevedio (Arquitectura y género, 2004:94) 
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3.2.4.  Diferenciación entre la gestión prospectiva, correctiva y reactiva del  riesgo. 
 
Desde el punto de vista metodológico es esencial definir algunos términos clave, a partir de la 
terminología que ofrece el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, 2010) y otras 
fuentes. Así, se define el cambio climático como un cambio en el estado del clima que puede ser 
identificado (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por los cambios en la media y/o la 
variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado, por lo general 
décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o fuerzas 
externas, o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso 
de la tierra. (IPCC 2007).  

La variabilidad climática representa las variaciones en el estado medio y otras estadísticas (por 
ejemplo, desviaciones estándar, la ocurrencia de extremos, etc.) del clima en todas las escalas 
temporales y espaciales más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. La variabilidad 
puede deberse a procesos internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna) o 
bien a variaciones naturales o antropogénicos forzamientos externos (variabilidad externa). (IPCC 
2001). La variabilidad del clima es el resultado de la interacción entre las variables climáticas en el 
corto plazo y no representa necesariamente una tendencia.  

La amenaza climática se define como “un evento físico concreto que encierra la potencialidad de 
causar daño, como lluvias torrenciales, sequías, tormentas o cambios a largo plazo en las variables 
climáticas como la temperatura y la precipitación” (PNUD, 2010), en tanto que la vulnerabilidad se 
entiende como “el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente a los 
efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y sus extremos y es vista 
como una función del grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación” (IPCC, 
2007).  

Vulnerabilidad (V) = f (Exposición x Sensibilidad x Capacidad de adaptación). 

El riesgo es un concepto que involucra criterios o factores de índole muy diversa, desde aspectos 
sistematizables matemáticamente, como pueden ser períodos de recurrencia o geometrías de 
inundación, hasta criterios altamente cualitativos como pueden ser la actitud de un grupo de 
personas y su cosmovisión o las capacidades sociales e institucionales. Por esta complejidad es que 
aún no se ha logrado establecer indicadores reales de riesgo y, mucho menos, índices que puedan 
llevar a un certero análisis comparativo entre espacios, sectores o grupos. A fin de tomar decisiones 
y de aproximarse a la problemática del riesgo con criterios de prioridad, se establecen mecanismos 
o metodologías de análisis y combinación de factores que permiten ordenar, comparar e integrar 
información de diferente índole, o bien constituir una categorización por recurrencia e impacto 
histórico de desastres (riesgo manifiesto).  
 
Así, el riesgo climático es asumido como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas 
esperadas (por ejemplo, la muerte, lesiones, pérdida de medios de vida, reducción de la 
productividad económica, los daños ambientales) derivados de la interacción entre los peligros del 
clima y las condiciones de vulnerabilidad (adaptado de la ONU / EIRD 2009). 
 

Riesgo climático = Amenaza climática x Vulnerabilidad climática 

 
El análisis de riesgo permite identificar prioridades de intervención y estrategias para abordar 
problemas prevalecientes. Una forma de visualizar las condiciones de riesgo consiste en 
compararlas entre países o entre provincias al interior de un país, o realizar una identificación de 
condiciones y comportamientos sociales característicos que permiten ver condiciones actuales y 
tendencias, de tal forma que se puedan plantear estrategias para abordar los elementos 
constitutivos del riesgo ya sea a escala nacional o territorial. Más allá de una información numérica, 
el análisis de riesgo está orientado a comprender las condiciones, tendencias y relaciones que 
hacen que los riesgos relacionados con el clima a tener consecuencias potencialmente dañinas 
(IISD, 2010).  
 
El análisis de riesgo climático es el desarrollo de una metodología para determinar la naturaleza y 
el alcance del riesgo climático mediante el análisis de los peligros potenciales del clima y la 



ARQUITECTURA EN TEJIDOS DEGRADADOS DE ALTA VULNERABILIDAD: “de la paradoja al paradigma” 

AUTORA:     ANA MOYANO MOLINA 95 

 

evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que juntas podrían dañar a las personas 
expuestas, los bienes, servicios, medios de subsistencia y el medio ambiente de los que dependen 
(adaptado de la ONU/EIRD 2009).  
 
La gestión de riesgos se puede expresar en diferentes dimensiones que pueden y deben ser 
complementarias entre sí. En primer lugar, para poder intervenir el riesgo climático es necesario 
reconocerlo, dimensionarlo (medirlo) y representarlo mediante modelos, mapas, índices, etc. que 
tengan significado para la sociedad y para los que toman decisiones. Metodológicamente 
involucra la valoración de las amenazas factibles, de los diferentes aspectos de la vulnerabilidad de 
la sociedad ante dichas amenazas y de su estimación como una situación de posibles 
consecuencias de diversa índole en un tiempo de exposición definido como referente. Su 
valoración con fines de intervención tiene sentido cuando la población lo reconoce y lo 
comprende (BID, 2010).  
 
La principal acción de gestión de riesgos es la reducción del riesgo, que corresponde a la 
ejecución de medidas estructurales y no estructurales de prevención y mitigación. Es la acción de 
anticiparse con el fin de evitar o disminuir el impacto económico, social y ambiental de los 
fenómenos peligrosos potenciales e implica procesos de planificación, pero fundamentalmente de 
ejecución de medidas que modifiquen las condiciones de riesgo mediante la intervención 
correctiva y prospectiva de los factores de vulnerabilidad existente o potencial y el control de las 
amenazas cuando eso es factible. 
 
Las manifestaciones públicas más evidentes de la reducción de riesgos son la integración del riesgo 
en la definición de usos del suelo y la planificación urbana, la intervención de cuencas 
hidrográficas y protección ambiental, la aplicación de técnicas de protección y control de 
fenómenos peligrosos, el mejoramiento de vivienda y reubicación de asentamientos de áreas 
propensas, la actualización y control de la aplicación de normas y códigos de construcción y el 
refuerzo e intervención de la vulnerabilidad de bienes públicos y privados.  
 
La gobernabilidad y protección financiera para la gestión de riesgos es fundamental para la 
sostenibilidad del desarrollo y el crecimiento económico del país. Esta política pública implica, por 
una parte, la coordinación de distintos actores sociales que necesariamente tienen diversos 
enfoques disciplinarios, valores, intereses y estrategias. Su efectividad está relacionada con el nivel 
de interdisciplinariedad e integralidad de las acciones institucionales y de participación social. Por 
otra parte, dicha gobernabilidad depende de la adecuada asignación y utilización de recursos 
financieros para la gestión y de la implementación de estrategias apropiadas de retención y 
transferencia de pérdidas asociadas con los desastres. Los indicadores que representan la 
gobernabilidad y protección financiera, PF, son la organización interinstitucional, multisectorial y 
descentralizada, el funcionamiento de los fondos de reservas para el fortalecimiento institucional, la 
localización y movilización de recursos de presupuesto, la implementación de redes y fondos de 
seguridad social, la cobertura de seguros y estrategias de transferencia de pérdidas de activos 
públicos y de seguros y reaseguros de vivienda y del sector privado (BID, 2010). 
 

Una buena forma de entender la gestión de riesgo es tomada de (Lavell y Narváez 2008) con la 
diferenciación entre la gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo.  

• La gestión prospectiva atiende la preocupación por la creación del riesgo futuro. Al igual 
que la gestión correctiva, lidia con decisiones que afectan la relación de las comunidades con los 
ecosistemas, pero con la diferencia de que trabaja en evitar procesos y decisiones actuales que 
podrían potencialmente desencadenar condiciones de riesgo en el futuro. También intenta 
anticiparse a situaciones de cambio social o ambiental cuyas características se sospechan pero 
aún no se conocen con certeza.  
• La gestión correctiva se plantea como el conjunto de acciones tendentes a reducir el riesgo 
ya existente, ya sea que este resulte de prácticas y decisiones inadecuadas de uso y ocupación de 
territorio, y/o por cambios ambientales o sociales que tuvieron lugar con posterioridad al desarrollo 
original de una comunidad.  
• La gestión reactiva corresponde a las acciones que buscan responder ante la inminencia u 
ocurrencia de un evento crítico peligroso.  
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Las expresiones de política pública del manejo de desastres buscan la apropiada respuesta y 
recuperación post desastre, que depende del nivel de preparación de las instituciones operativas y 
la comunidad. Esta política pública de la gestión del riesgo tiene como objetivo responder eficaz y 
eficientemente cuando el riesgo ya se ha materializado y no ha sido posible impedir el impacto de 
los fenómenos peligrosos. Su efectividad implica una real organización, capacidad y planificación 
operativa de instituciones y de los diversos actores sociales que se verían involucrados en casos de 
desastre. Los indicadores que representan la capacidad para el manejo de desastres son la 
organización y coordinación de operaciones de emergencia, la planificación de la respuesta en 
caso de emergencia y sistemas de alerta, la dotación de equipos, herramientas e infraestructura, la 
simulación, actualización y prueba de la respuesta interinstitucional, la preparación y capacitación 
de la comunidad y la planificación para la rehabilitación y reconstrucción (BID, 2010).  

La gestión de riesgo climático “es un término que engloba la adaptación al cambio climático, 
gestión de riesgos y los sectores del desarrollo, con un enfoque de toma de decisiones que 
considera aspectos sensibles al clima para promover el desarrollo sostenible reduciendo la 
vulnerabilidad asociada con el riesgo climático” (IRI, 2007). 
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3.3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN LOS COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS DE ECO+.  
 
3.3.1. Atractores dimensionales. Dinámicas del sistema: lenguaje de patrones ámbito municipal, 
ámbito vecinal, ámbito relacional.  
 
En la teoría de la complejidad, un “atractor” es un conjunto al que el sistema evoluciona después 
de un tiempo suficientemente largo; un patrón reconocible tras la observación del sistema. 
Extrapolando el concepto, ciertas imágenes icónicas, escultóricas, acústicas, etc., algunos objetos 
artísticos y el museo moderno, como un privilegiado espacio de comunicación, responden a 
patrones arquitectónicos muy fuertes. Una reflexión semiótica sobre esta constatación ha permitido 
un bocetaje de constructivismo arquitectónico, tanto en el sentido estricto de arquitectura como 
en el sentido genérico y metafórico. 
 
…atreverse a imaginar la ciudad compartida es rozar la utopía de la equiparación en la diferencia, 
de la paridad en la diversidad o de la igualdad en la libertad, a partir de la experiencia y el cambio 
de papel de las mujeres. Todos esos retos son alcanzables en el siglo que empieza. Carlos 
Hernández Pezzi (La ciudad compartida, 1998:267) 
 
El modelo ideal de zonificación urbana establece una ordenación espacial basada en el canon 
(un paradigma de habitante, recordemos, muy minoritario) que claramente dificulta la vivencia de 
la ciudad de aquellas personas que asumen el trabajo derivado de las tareas de cuidado, o lo que 
es lo mismo: «su funcionamiento no favorece a las mujeres» (Darke, 1998:115-116). 
 
Lo primero a indicar es la de necesidad de una metodología clara, sencilla, aplicable y transferible 

a cada actor, adecuada a una realidad local, que carece de normativa urbanística y de una ley 
de ordenación territorial, y no cuenta con medios económicos y técnicos. Se proponen 

instrumentos sencillos y útiles de concepción global integrales. 

Para la intervención territorial se han definido tres escalas, 
- Ámbito municipal 

- Ámbito barrial 
- Vacio urbano como ámbito relacional 

 
Como eje transversal la comunidad virtual: 

A las tres dimensiones geométricas que determinaban la percepción del relieve del espacio real se 
añade ahora la tercera dimensión de la materia misma: después de la «masa» y la «energía», la 

dimensión de la «información» hace su entrada en la historia de la realidad, desdoblando de este 
hecho la presencia real de las cosas y de los lugares, gracias a la televigilancia y al control del 

entorno. 

Al volumen material y geométrico de un objeto le sigue, pues, el inmaterial y electrónico de la 
información: una información sonora, visual, pero también táctil, gracias al «guante de respuesta a 

presión», y olfativo, con la invención reciente de los captores químicos digitalizados. 

El diseño global de la metodología anteriormente descrito en el caítulo XX hace que no sea 

necesaria tener la globalidad de la información y de los ámbitos para poder trabajar, si no que se 
pueden trabajar en los componentes de las capas jerarquizadas sin un orden concreto atendiendo 

siempre a: 
• Ciertas características son propias de la “totalidad” de un sistema, provienen de las 

relaciones entre los componentes, pero cada nivel de organización carga con propiedades 
emergentes específicas. 

• El concepto de propiedad emergente implica una visión de la realidad existente en capas 
dentro de una jerarquía (no implica autoridad). 

• Numerosas interacciones entre las variables clave del problema. 
• Métodos cuantitativos de análisis frecuentemente aplicados y complementados con análisis 

cualitativo. 
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3.3.2.  Etapas de la Metodología. Algoritmos evolutivos. Tabla elaboración propi

1. Análisis y 
clasificación de 
tejidos urbanos 

2. Recintos 
espaciales y 
caracterización 

3. Definición de 
áreas de 
oportunidad 

4. Definición 
de flujos 

5. Tabla de proyectos y 
programas realizados y 

proyectados 

6. Proyectos, 
Programas y 
Estrategia 

Ámbito Municipal             

Unidad administrativa Junta de vecinos-as Municipio Municipio 
Municipio-

exterior 
Estatal-municipal 

PE, 
NORMATIVA 

Productos 
Plano de análisis RE-TU . Ficheros TU                                                                 

Plano  condiciones biofísicas 
Plano de flujos 

territoriales 
Fichero 

PCD            
Fichero 

Herramientas 
SIG INTERACTIVO(actualización de datos)                            

Aplicaciones móviles de Realidad Aumentada 
Red Virtual Base de datos 

Comunidad Virtual   
Emprendimiento y 

app Inventor 

      
Ámbito barrial       
Unidad administrativa Comités de patio Barrio Barrio barrio-municipio estatal- barrial PSI. PE 

Productos 
Plano de detalle RE- CP . Ficheros CP                                                                 

Plano  condiciones biofísicas 
Plano de flujos 

territoriales 
Fichero 

PCD            
Fichero 

Herramientas 
SIG INTERACTIVO(actualización de datos)                            

Aplicaciones móviles de Realidad Aumentada 
Red Virtual Base de datos Comunidad Virtual 

       
Ámbito Relacional 

      
Unidad  Vacio barrio barrio barrio municipio estatal- barrial 

 

Productos 
Plano de vacios                                                                              

Plano  condiciones biofísicas 
Plano de flujos 

 
Proyectos 

Herramientas 
SIG INTERACTIVO(actualización de datos)                            

Aplicaciones móviles de Realidad Aumentada 
Red Virtual Base de datos Comunidad Virtual 
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3.3.2.1.   EXPRESIÓN: COMPONENTES INTRÍNSECAS 
 
Etapa 1: Análisis de tejidos según escalas. 
 
Descripción del ámbito urbano como ejemplo de patrón metodológico. 

1.1.- Análisis y clasificación de tejidos urbanos, como pautas de asentamiento genéricas teniendo 

en cuenta el leguaje de patrones total (acontecimientos: lo que da razón a los  espacios 
(naturaleza, sociedad, cultura…), espacios: características comunes o invariantes), lenguaje de 

patrones, como conjunto de disposiciones que tienen sentido en una cultura dada). Se hace un 
trabajo de aproximaciones sucesivas, inicio una radiografía de media resolución con una visión 

integrada que permita una visión de conjunto, pero sin ánimo de resolver problemas singulares.  

Clasificación de tejidos 

Tejido urbano consolidado (de uso residencial, comercial, institucional, industrial, mixto)  

 
Tejidos urbanos degradado consolidable 

 
Tejidos urbanos degradado  no consolidable 

 
Tejidos urbanos degradado de alta vulnerabilidad consolidable 

 
Tejidos urbanos degradado de alta vulnerabilidad no consolidable 

 
Tejido rural 
 

Herramientas:  

Planos de uso de suelo 
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SISTEMA DE INDICADORES 

INDICADORES DE SOPORTE SOCIAL ESTIMADOS, se calculan según revisión documental, observación 

directa y encuesta CAP 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y DE BIENESTAR SOCIAL (IDB) 
- Estructura de la población (distribución por grupos de edad y sexo) 
- % de hogares pobreza moderada 

- % de hogares pobreza extrema 
- nivel de escolarización 

- Equipamientos sociales 
- colectivos vulnerables (mujeres, niño-as, envejecientes, inmigrantes) 

-actores implicados en el desarrollo local INDICADORES DE PARTICIPACIÓN INTERACCIÓN (IPI) 
- asociacionismo INDICADORES DE PARTICIPACIÓN INTERACCIÓN (IPI) 
- participación electoral INDICADORES DE PARTICIPACIÓN INTERACCIÓN (IPI) 
 

INDICADORES ECONÓMICOS (IE) 
- tasa de desempleo 

- tasa de escolaridad 
- tasa de analfabetismo 

. microempresas y empresas 
- mercado de trabajo 

- salario medio 
- ACCESO A INTERNET nº de conexiones INDICADORES DE INNOVACIÓN (II-TICS) 
- Acceso a TICs INDICADORES DE INNOVACIÓN (II-TICS) 
- Producción cultural INDICADORES DE INNOVACIÓN (II-TICS) 

 

INDICADORES DE SOPORTE FÍSICO ESTIMADOS se calculan según revisión cartografía existente, 

observación directa y levantamientos in situ, análisis mediante sistemas geográficos de información. 

INDICADORES AMBIENTALES (IA) 
- acceso a la vivienda-situación legal 
- calidad de las edificaciones (vivienda-equipamiento) 

- Infraestructura agua y saneamiento (aguas servidas, pluviales, y RSU) 
- Intensidad uso de suelo (tipología- densidad) 

- Vialidad y movilidad urbana 
- tipo de trama 

- espacios verdes 
-nivel de cobertura boscosa 

 
 INDICADORES VULNERABILIDAD (IVP) 
-zonas de riesgos (cañadas, ríos, pendientes pronunciadas) 
- contaminación ambiental 

- conexión otros tejidos 
-tipo de suelo. Sismo 

-epidemias 
-imagen del barrio en la ciudad- exclusión 

- tenencia de suelo 

Ejemplo de ficha. Barrio de Bella Vista. Haina. Elaboración propia. 
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Etapa 2: Caracterización de recintos espaciales.

1.2.- Delimitación de recintos espaciales y su caracterización
varios tejidos urbanos). La ciudad está compuesta por diferentes R
pueden detectarse características comunes; y que son, por tanto, susceptibles de recibir 

tratamientos similares Y nos permitirá describir las medidas de intervención que resulten apropiadas 
en cada caso. 

Los criterios de homogeneidad75 adoptados:

• Homogeneidad morfológica: cuando la geometría viaria es similar, se dan RE 
morfológicamente homogéneas. 

• Homogeneidad tipológica: cuando la geometría de la edificación es similar, se dan Recintos 
Espaciales tipológicamente homogéne

                                                           
75

 Salvo excepciones, la morfología, la tipología y el uso mantienen entre sí relaciones causales. Esto e

suele producir una determinada morfotipología, o viceversa.(La combinación de las características tipológicas y de las 
morfológicas se denomina morfotipología). Para delimitar los recintos de un espacio sometido a planeamiento (una ci
pero en general todo su municipio), primero hay que describir los tejidos urbanos presentes en aquél (cuando se trata de 
suelo consolidado) y las pautas fisiográficas de sus suelos no construidos, aunque, en la práctica, este trabajo se suele rea
simultáneamente: al reconocer los RE se reconocen los tejidos y pautas que los componen, cuando ese sea el caso
van describiendo a medida que aparecen tejidos o pautas nuevas. Por ello, conviene abordar una breve explicación sobre 
los tejidos; las pautas fisiográficas se identifican siguiendo la técnica de descripción de unidades medioambientales, asunto 

que se abordará en su momento. 
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. (Un recinto espacial es la suma de 

ecintos Espaciales (RE) en los que 
pueden detectarse características comunes; y que son, por tanto, susceptibles de recibir 

tratamientos similares Y nos permitirá describir las medidas de intervención que resulten apropiadas 

Homogeneidad morfológica: cuando la geometría viaria es similar, se dan RE 

Homogeneidad tipológica: cuando la geometría de la edificación es similar, se dan Recintos 

Salvo excepciones, la morfología, la tipología y el uso mantienen entre sí relaciones causales. Esto es: un determinado uso 

suele producir una determinada morfotipología, o viceversa.(La combinación de las características tipológicas y de las 
morfológicas se denomina morfotipología). Para delimitar los recintos de un espacio sometido a planeamiento (una ciudad, 
pero en general todo su municipio), primero hay que describir los tejidos urbanos presentes en aquél (cuando se trata de 
suelo consolidado) y las pautas fisiográficas de sus suelos no construidos, aunque, en la práctica, este trabajo se suele realizar 
simultáneamente: al reconocer los RE se reconocen los tejidos y pautas que los componen, cuando ese sea el caso75, y se 
van describiendo a medida que aparecen tejidos o pautas nuevas. Por ello, conviene abordar una breve explicación sobre 

pautas fisiográficas se identifican siguiendo la técnica de descripción de unidades medioambientales, asunto 
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• Homogeneidad de uso: cuando en un recinto puede identificarse un uso principal, que domina 
sobre los demás, nos encontramos frente a un RE de uso homogéneo.  
 
Definiremos también: 

 
Recintos Espaciales Estables: son aquellos en los que no se aprecian signos de desviación en la 

consolidación o renovación de los mismos. Una vez detectados, el se tendrá que decidir si lo que se 
está consolidando es lo conveniente. Así, es estable un recinto del centro o “casco histórico” de 

Haina, pero también lo es uno perteneciente a alguno de sus barrios marginales, en el que el 
proceso de colmatación paulatina no supone cambios en las condiciones de tugurización. En el 

primer caso, se deberá ratificar la tendencia. En el segundo, deberá rectificarla. De aquí, surge 
pues una subdivisión entre  

• RE estables adecuados (se distinguirán dos grados: con condiciones de urbanización suficientes, 
y con condiciones de urbanización deficientes). 

• RE estables inadecuados (en un solo grado: si el tejido es inadecuado, la urbanización es 
deficiente por definición, pues habrá que modificar el trazado viario). 
 

Recintos Espaciales Inestables: son aquellos cuyo grado de consolidación, aliado con sus 

tendencias observables, no permiten prever que de su proceso espontaneo de colmatación se 
vaya a derivar un futuro RE estable adecuado.. 

MECANISMOS  DE INTERVENCIÓN POR RECINTOS:  

• NORMATIVA: en el caso de Recintos Espaciales estables adecuados.  
• PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PSI): Recintos espaciales inestables. 
• PLAN DE EMERGENCIA 

3.3.2.2.   PROYECTO 

Etapa 3: Nombrando y definiendo los sistemas relevantes: definición de áreas de oportunidad. 
Definición de flujos. 
      
1.3.- Definición de perímetros: área urbana consolidada, aérea urbana consolidable (áreas de 
crecimiento interior y áreas de oportunidad), áreas no consolidables o protegidas. 

Área urbana consolidada: conjunto de recintos espaciales urbanos. 

Aérea urbana consolidable: áreas de crecimiento interior y áreas de extensión de crecimiento de la 

ciudad(Areas de oportunidad) 

Areas no consolidables o protegidas: terreno con vocación rural o protegido 

1.4.- Definición de flujos urbanos (de personas, de información, de mercancías, de abastecimientos 

de residuos), MEDIANTE UN ÚNICO CROQUIS: 

- Relación ciudad(conexión recintos espaciales) territorio, transporte y huella  

- Vialidad : establecimiento de nodos. 

- Plano de riesgos (inundaciones, terremotos, amenazas antrópicas, etc) 

 

Etapa 4: Construir los modelos conceptuales de los sistemas relevantes. Proyectos. 
La metodología nos dará tres planos: 

- PLANO I: condiciones biofísicas, características endógenas del territorio, con análisis de riesgos 
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- PLANO II: el segundo un análisis de recintos espaciales por agrupación de tejidos como pauta de 

asentamientos según lenguaje de patrones. Fichero de TU 

. PLANO III: el tercero un análisis de flujos territoriales. 

También contaremos con una lista de proyectos, programas y estrategias realizadas 10 años antes 
y 10 después en el municipio por escalas, ámbito estatal, municipal y barrial 

3.2.3.   COMPARACIÓN 
Etapa 5: Comparación de modelos con la realidad percibida. Modelo conceptual vs Situación 
estructurada. Tabla de proyectos y programas realizados y proyectados. 
3.3.2.4.   HABILITACIÓN-ACTUACIÓN 
Etapa 6: Cambios deseables o factibles. Establecimiento de prioridades. 
Etapa 7: Acciones recomendadas. Proyectos, programa y estrategia. 
 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES. COMPONENTES A DESARROLLAR. PROGRAMAS DE 
FINANCIACIÓN. IMPLEMENTACIÓN. (PASOS  4, 5, 6 Y 7 SISTEMA GENERAL) 

El establecimiento de prioridades  no siempre necesita disponer de toda la información, sino de 
sentido común, alguna experiencia de gestión y capacidad de entender el impacto global de la 

acción en el proceso cuando se desarrolle. Si las intervenciones cuentan con un estilo de resolver 
las cuestiones que sea compatible con el respeto al PE que el mismo Ayuntamiento está 

redactando, y ese estilo es socialmente aceptado, todos los colectivos, incluido el  empresarial van 
a apreciar este gesto de eficacia, que emite el mensaje de que el proceso es evolutivo, que no 

viene a paralizar nada, sino a estructurar (poner orden donde no lo hay), en beneficio de todos los 
grupos. Por eso, parece indisoluble la delimitación de ámbitos, el establecimiento de las 

condiciones particulares para su implementación, y la descripción de los modelos de 
gestión/negociación que, a partir de ahora, se dispone a llevar a cabo el conjunto.  

Los compromisos que se puedan ir alcanzando suplirán la carencia de legislación específica, y la 

defensa de estos compromisos dependerá tanto del grado de respaldo social que haya alcanzado 
el proceso, como de la voluntad política del Ayuntamiento para hacer respetar los acuerdos. A 

partir de ahora, consideraremos que ese contexto de respaldo está garantizado, lo que no sería 
poco76; pero la tarea técnica de ECOBARRIO debe ser la de brindar soluciones factibles a la 

autoridad local, siendo ésta, naturalmente, la competente para su implementación. La verificación 
de la factibilidad es una cuestión medular, que procederá del diálogo entre la parte técnica, la 

parte social y las autoridades responsables, hasta alcanzar propuestas políticamente defendibles 
por el Ayuntamiento. 

 

                                                           
76

 Pero hay una línea de trabajo específica, asistida por las instituciones base, y destinada precisamente a la participación 
social activa Las condiciones son, pues, óptimas en el momento del inicio de los trabajos. 
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3.4. EJES TRANSVERSALES 
 
3.4.1 Conceptualización del Enfoque de género en el proceso  
 
María Ángeles Durán, en su libro La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso, nos explica 
por qué la arquitectura y el urbanismo se escapan de una supuesta neutralidad objetiva: 
 
La arquitectura y el urbanismo están atravesados de la misma contradicción metodológica que las 
ciencias humanas y sociales. De un lado, la pretensión científica y técnica domina los duros 
procesos de aprendizaje, el entrenamiento para resolver con éxito las dificultades de la 
construcción o el diseño de los espacios. Pero la ordenación o jerarquía de estos espacios 
únicamente puede hacerse si se conoce el modo en que se va a vivir dentro. El arquitecto no 
puede limitarse a los materiales y las formas. Cuando proyecta, subordina su obra a un sentido, 
incluso cuando no es consciente de ello. En todas las construcciones hay un sentido implícito, una 
idea generatriz a la que debe servir el espacio. (Durán, 2008:20) 
 
Este sentido al que se refiere la autora ha sido durante años la mirada masculina. La división sexual 
del trabajo que ha relegado a las mujeres al espacio doméstico ha permitido a los varones ejercer 
la profesión y proyectar la inmensa mayoría de los espacios que hoy habitamos. Ciudades y 
viviendas han construido «su trazado se base en modelos de uso masculinos» (Darke, 1998:115), es 
decir, en base al canon androcentrista que ya apuntábamos al comienzo de este trabajo. Desde el 
Vitrubio del siglo XV de Leonardo da Vinci al Modulor del siglo XX de Le Corbusier se establece un 
orden simbólico al que adaptar la arquitectura, supuestamente basado en la escala «humana», 
pero que en realidad universaliza como neutro un modelo masculino «en el que el cuerpo de la 
mujer y el de las minorías están ausentes, reprimidos y olvidados» (G. Cortés, 2006:200). María 
Ángeles Durán denomina a esta idealización canónica «el síndrome del varavo», término que 
explica de la siguiente manera. Varavo: 
 
(acrónimo de varones activos, que por lo general aúnan a esta condición la de sanos y 
disponedores de familia) quienes más posibilidades tienen de crear discurso y de difundirlo, a pesar 
de que por su cuantía resulten un grupo minoritario. El desafío político de las ciudades ante el futuro 
es integrar a los restantes grupos sociales en la vida política real de la ciudad, que es mucho más 
profunda y continua de lo que concede el mero ejercicio periódico del derecho de voto (2008:80). 
 

……….ante el «mito» de que el «espacio privado» pertenece a la mujeres y el «espacio público» al 
hombre», es decir, el «espacio interior» y el «espacio exterior», el «espacio de la vivienda» y «el 
espacio de la ciudad», veo (al analizarlo desde un punto de vista dialéctico, que uno incide en el 
otro y viceversa, ya que no se puede hablar del espacio privado sin mencionar al público, ya que 
ambos se interrelacionan dialécticamente y conforman un «todo»), que a lamujer no le pertenece 
ninguno de los dos espacios. Ya que el espacio privado y el público han sido concebidos bajo una 
única mirada, la del hombre; con la que se transmite sólo sus propias vivencias 
[…] y sus conocimientos que son unilaterales (sólo masculinos), y en el que las mujeres habitamos y 
somos usuarias pasivas, sin cuestionarnos ni advertir la invisibilidad que encierra no sólo el diseño, 
sino la existencia real, material de esos espacios que nos envuelven y nos representan sin evaluar si 
son los necesarios y los únicos que podemos habitar. (Cevedio, 2004:60-61)………… 
 
1. Las experiencias de hombres y mujeres en la ciudad son diferentes y se centran en relaciones de 
desigualdad. 
2. El uso activo del espacio y del tiempo por parte de las mujeres a menudo produce cambios en la 
estructura social y espacial de la ciudad. 
3. Los cambios estructurales pueden alterar las relaciones de género dentro de la ciudad. (Sánchez 
de Madariaga et al., 2004:33) 
 
La inclusión de la perspectiva de género en el área de la planificación y del urbanismo es un tema 
relativamente estudiado aunque «son todavía pocos los estudios que aplican la categoría de 
género al análisis urbano» (Durán, 2008:52). El derecho a la ciudad para todas las personas, 
plasmado en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de la Organización de las Naciones 
Unidas recoge en su 
Artículo II: Principios del derecho a la ciudad, punto 5 el principio de Igualdad, no-discriminación: 
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...los derechos enunciados en esta carta serán garantizados a todas las personas que habiten en 
forma permanente o transitoria en las ciudades sin ninguna discriminación de edad, género, 
orientación sexual, idioma, religión, opinión, origen étnico racial, social, nivel de renta, 
nacionalidad, o situación migratoria. (ONU, 2004a:2) 
 
«El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los 
principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los 
habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, 
que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con 
el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vidaadecuado» (ONU, 
2004a:3). 
 
Jane Jacobs nos habla de la ciudad zonificada del Movimiento Moderno, «convertida en doctrina 
del urbanismo moderno con los CIAM a partir de la década de 1930» (Sánchez de Madariaga 
et al., 2004:57-58), ciudad que hoy hemos heredado. 
 
el modelo de zonificación se basa en papeles estereotipados según el género, esto es, unidades 
familiares con una persona –el varón– encargado de traer el sustento y con un horario laboral 
convencional, y un ama de casa –la mujer– que utiliza el entorno urbano de forma diferente, lleva a 
los niños al colegio, hace las compras y pasa la mayor parte del tiempo atendiendo al hogar y a 
otros miembros de la familia (Darke, 1998:123) 
 
 
3.3.4. Diseño participativo 
 
Para ello, lo esencial es aceptar la capacidad de análisis y decisión de las poblaciones, así como su 

capacidad de producir sus propias soluciones(co-diseñar, co-construir y co-gestionar), entendiendo 
la complejidad de la realidad social, económica y cultural del territorio que se  interviene. 

Así, los mecanismos básicos del diseño participativo son la suma de conocimientos, la aceptación 

de conocimiento del otro y la valoración del que usa y va a usar los sistemas a implementar, 
entendiendo que es un porceso abierto y continuo de definición y adaptación de la tecnologia a 

la realidad local, a su vez en continua evolución social, económica y cultural. 

En este tipo de intervenciones, el equipo trabaja en conjunto, la parte social y técnica son 

indivisibles, ya que todas las fases menos la del trabajo de gabinete posterior al levantamiento 
requieren que ambas partes interactuen simultáneamente. 

Así el papel de nuestro equipo técnico y social tien cuatro líneas principales; 

1.- Acompañar a las poblaciones en el proceso: 
 - Definición del sistema y sectorización según redes y recintos espaciales  homogéneos. 
 - Consultoría técnica en aspectos del proceso: definición de etapas, definición de 
 metodologías. 
 - Asesoria técnica continuada en el proceso de diseño participativo con distintos grados, 
 incluye la coordinación y animación del proceso.  
 - Asistencia técnica al proceso desde la disciplina del técnico. 
  
2.-  Realizar proyectos:  
 - Integración de los actores en las decisiones.  
 - Comunicación de las distintas etapas de la propuesta. 
 - Captación de la opinión e ideas. 
 - Resolución de conflictos. 
 
3.-  Formar y capacitar: 
 - Integración de actores en la formación y capacitación. 
 - Selección de temas, teorías y técnicas a comunicar.  
  
4.- Generar conocimiento específico para la participación:  
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 - Captación de opinión e ideas. 
 
En cuanto, a las técnicas a emplear de manera general para el diseño participativo: 
 
1. Dinámica de Grupo: 
 - Formación de grupos una vez realizada la sectorización. 
 - Talleres 
 - Lluvia de ideas 
 - Diálogos. 
 
2.- Observación de campo: 
 -Recorridos. 
 - Mapa de conocimiento de los habitantes. 
 - Levantamiento de viviendas y sus sistemas de disposición de excretas. 
 -Ubicación de problemas en el terreno. 
 
3.- Visualización: 
 - Planos 
 - Mapas 
 - Esquemas 
 - Maquetas 
 
4.- Comunicación: 
 - Entrevistas 
 - Encuestas 
 - documentos: carteles, brochures, exposiciones, vídeos, murales. 
 
Lo primero y fundamental de este proceso es establecer de forma consensuada con todos los 
actores del proceso los mecanismos de participación, interacción y coordinación entre ellos. 
Nuestra propuesta definirá unos unos procedimientos de coordinación entre todos los actores 
involucrados en la ejecución del programa, con base en los canales ya ensayados durante la 

etapa previa, retomando las conversaciones y reforzando los vínculos entre las partes y con la 
comunidad. 

 
3.3.5 Estudios de casos: antecedentes. PUI COLOMBIA-FAVELA BRASIL 

COLOMBIA Proyecto Urbano Integral Nororiente, Centroriente y Noroccidente de la ciudad de 

Medellín, Colombia 

Los Proyectos Urbanos Integrales PUI son un instrumento de 
intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social 
y lo institucional. Procuran el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes de la zona identificada, resolviendo temas 
de intervención urbana y social al incorporar todos los elementos 
del desarrollo de forma simultánea y planeada, mediante obras de 
infraestructura que cumplan con los más altos estándares de 
calidad y con el ingrediente de la participación comunitaria para 
garantizar su sostenibilidad.  

El PUI es un modelo de intervención inédito en procesos de 
transformación urbana que inició su implementación en la Zona 
Nororiental de la ciudad.  A partir de esta premisa se estableció la 
continuidad del PUI Comuna 13 y la ejecución de los PUI 
Centroriental y PUI Noroccidental, cubriendo de esta manera todas 
las zonas más vulnerables de la ciudad de Medellín, de acuerdo 
con los estudios de Índice de Desarrollo Humano. 
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ACTORES: 
Comunidad: Comuna  1: Popular,  Comuna 2: Santa Cruz, Comuna 13, Comuna 8 y  Comuna 9. 
Financiamiento: Alcaldía de Medellín. 
Acompañamiento social: Empresa de Desarrollo Urbano EDU. 
Asesoramiento técnico: Arq. Oscar Mauricio Santana Vélez, Arq. John Octavio Ortiz Lopera, Arq. 
Isabel Arcos Zuluaga, Arq. Diego Pino, Arq. Andres Benítez Giraldo,  Arq. Carmen Elisa Hurtado 
Figueroa, Arq. Carlos David Montoya Valencia y Arq. Mauricio Mendoza Martínez. 
DATOS DEL PROYECTO: 
Objetivo: 
Fortalecer las organizaciones comunitarias, a través de la capacitación de líderes, la realización de 
actividades informativas para la comunidad, de monitoreo y evaluación del proyecto. 
Promover adecuadas intervenciones del Estado, a partir de la conformación de un comité directivo 
municipal, la formación de mesas de trabajo con entidades públicas para lograr acuerdos con este 
sector, así como con el privado y académico y la gestión para la participación de las entidades 
nacionales y los agentes de cooperación internacional. 
Adecuar el espacio público, dándole nueva cualidad mediante el mejoramiento de calles y la 
construcción de parques y plazoletas. 
Fomentar la continuidad en la movilidad peatonal, a partir del plan de puentes peatonales y 
vehiculares. 
Adecuar nuevos equipamientos colectivos,  con la construcción de bibliotecas públicas, depósitos 
de buses, estaciones de policía, salas de navegación y centros de desarrollo empresarial; con 
especial énfasis en el mejoramiento de algunos centros educativos, restaurantes escolares, centros 
de salud, y escenarios deportivos. 
Promover programas habitacionales,  mediante la regularización, legalización, mejoramiento y 
construcción de edificios mixtos, vivienda de borde, vivienda en interior de manzana abierta y el 
plan terrazas. 
Mitigar el desgaste del ambiente, por reforestación, adecuación de áreas para la educación 
ambiental, renovación de fauna y flora; la construcción de sistemas de recolección y tratamiento 
de aguas residuales, obras de control a la erosión, el manejo de residuos sólidos, la recuperación de 
corrientes de agua; y la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo hidrológico, así 
como campañas de prevención, vigilancia y control sobre las cuencas de las quebradas. 
Para lograr estos objetivos y llevar a buen término el proyecto el PUI fue encomendado a la  
Empresa de Desarrollo Urbano EDU, ente municipal, administrativo y autónomo que hizo la gerencia 
del proyecto: diseño y planeación; organización y administración de recursos e información; 
ejecución de obras y contrataciones. 
El proyecto se adelanta bajo tres grandes líneas o ejes que atraviesan todo el proceso y que 
permiten abarcar todos los aspectos, y hacer una intervención más ordenada para el 
cumplimiento de todas las metas: Intervención física, coordinación interinstitucional y gestión social. 
Población  beneficiada: 632.981personas. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL: 
Uno de los componentes del proyecto es el Social: La comunidad participa activamente en todas 
las etapas del proceso, desde la identificación de problemáticas y oportunidades, hasta la 
formulación y aprobación de los proyectos por medio de la utilización de prácticas de diseño 
participativo, como los talleres de imaginarios, la creación de espacios de discusión, intercambio, 
divulgación y trabajo con las Juntas de Acción Comunal JAC y las Juntas Administradoras Locales 
JAL. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FÍSICO, AMBIENTAL Y ECOLÓGICO: 
El Programa Urbano Integral posee varios componentes que se explican a continuación. 
Físico: Incluye la construcción y mejoramiento de espacios públicos, vivienda, movilidad, 
adecuación y construcción de edificios públicos y recuperación de medio ambiente. Busca crear 
ambientes seguros frente a riesgos urbanos, sociales y ambientales, aplicados sobre los beneficios 
del desarrollo urbano en el logro del Desarrollo Humano. 
Institucional: Es la coordinación integral de las acciones de todas las dependencias del Municipio 
en una zona. También se promueven alianzas con el sector privado, ONG's, organismos nacionales 
e internacionales y con las organizaciones comunitarias. 
Fundamentado en el concepto de integralidad, implica el conocimiento del territorio, la relación 
con la comunidad, el manejo de los dineros, y la planeación y gestión del traspaso de las funciones 
a la hora de entregarlas a las entidades encargadas. 
A nivél metodológico, el desarrollo del PUI  se logra en 4 fases: 
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Planificación: Parte del análisis de la ciudad para definir el polígono de intervención, los 
componentes, las acciones municipales requeridas, el modelo de Gerencia, y el desarrollo de 
contratos inter- administrativos. 
Diagnóstico y Formulación: Define el Plan Maestro para la zona. El diagnóstico consiste en la 
identificación de las situaciones que afectan la vida comunitaria y sus causas principales, así como 
de las oportunidades y potencialidades de la zona. Posteriormente se identifican y articulan al 
proceso los convenios, acciones, programas y proyectos que tienen destinación presupuestal 
dentro del territorio, y se sistematiza la información para dar paso a la concertación y priorización 
con la comunidad. Esta etapa tiene una duración aproximada de tres meses y requiere de la 
coordinación interinstitucional. La formulación por su lado, define los objetivos específicos mediante 
el trabajo coordinado con las entidades municipales. En la formulación se identifican las acciones 
para cada componente, la localización de la intervención, el presupuesto, los parámetros para la 
participación comunitaria, y el cronograma general de ejecución. Esta etapa se elabora durante 
cerca de tres meses y requiere del trabajo de comisiones temáticas. 
Desarrollo del proyecto: Consolida el diseño urbanístico y arquitectónico y abre paso a su gestión, 
socialización y ejecución, a través de la reglamentación del Plan Maestro. 
Entrega PUI: Implica la entrega definitiva del PUI, los insumos correspondientes a los planes de 
desarrollo local o zonal, la entrega de proyectos a entes responsables y la puesta en marcha de 
estrategias para dar continuidad a las acciones desde la municipalidad. 
La aplicación de la metodología PUI, toma como piloto los resultados del PUI Nororiental, ubicado 
en un sector periférico de la ciudad (Comunas 1 y 2) con una superficie de 158 Hectáreas y 230 mil 
habitantes. Este asentamiento tuvo sus inicios como consecuencia del desplazamiento rural 
provocado por la violencia y la falta de oportunidades, beneficiando 11 barrios de la zona y los 
sectores cercanos a la obra física del Metrocable, presente desde el 2004. 
Este asentamiento tuvo su inicio en los años cincuenta como área de residencia de familias obreras 
e inmigrantes campesinos, empujados por la violencia y la escasez de oportunidades. Establecidos 
con procesos invasivos y sin instrumentos de planificación, se dio lugar a un territorio 
desestructurado conectiva y vialmente, sin espacio público y con baja cobertura de 
equipamientos y servicios que, dada la dramática condición económica y social, propició el la 
aplicación del modelo PUI. 
A partir de esta experiencia fue posible desarrollar una metodología adaptable a las 
especificidades de cada territorio y a las particularidades de los imaginarios sociales 
correspondientes a cada zona de intervención generándose los siguientes PUI. 
PUI comuna 13 San Javier, ubicada en la zona Centroccidental de Medellín, en un sector 
periférico,  dividido geopolíticamente por veinte barrios, que corresponden a una población 
aproximada de 135.000 habitantes, en una superficie de 275 hectáreas. El territorio en su mayoría 
creció de manera informal como consecuencia de un desplazamiento rural provocado por la 
violencia y la falta de oportunidades, configurando a la trama de ciudad planeada un borde de 
desarrollo ilegal. 
PUI Centrooriental incluye los barrios que se inscriben en las comunas 8 y 9 y la parte oriental de la 
comuna 10. La comuna 8 está constituida por 18 barrios y la Comuna 9 por 16 barrios. De la 
comuna 10, entra en el área de intervención, el barrio Boston, considerado como puerta de 
entrada al centro de la ciudad. 
La Comuna 8 comienza su proceso de poblamiento en los años 40 hasta alcanzar en la actualidad 
una densidad de 180 habitantes por hectárea.  Por otro lado, la comuna 9 es uno de los sectores 
más tradicionales de Medellín gracias a su cercanía del centro urbano y su organización en torno a 
la calle 49 Ayacucho, comprendida como corredor y núcleo regulador del desarrollo de la ciudad. 
En las intervenciones físicas se encuentran intervenciones de movilidad peatonal, espacios públicos, 
áreas deportivas e institutos educativos, saneamiento de quebradas y recuperación de espacios 
intersticiales o verdes dentro del territorio. 
OBSTÁCULOS ENCONTRADOS: 
En el proceso de diagnóstico de la zona se encontraron como factores de violencia y 
desvinculación con la ciudad, las condiciones recurrentes de una topografía que no facilita la 
integración social y territorial entre los sectores y barrios y que trajeron como consecuencia su 
desequilibrio físico y social. 
Por los problemas de accesibilidad de un lado a otro se genera la exclusión educativa, propiciando 
un alto porcentaje de analfabetismo en las zonas. 
INDICADOR DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN: 
Participación de la comunidad, identificación de nuevas áreas de oportunidades y problemáticas, 
sentido de pertenencia de la comunidad con el proyecto, presencia de la administración 
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municipal de manera coordinada, espacios públicos que permiten el encuentro y la convivencia 
de los habitantes de la nororiental, realizar una gestión con transparencia y coordinación. Y lo más 
importante, recuperar la confianza en las zonas y en la ciudad, y encontrar ciudadanas y 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su comunidad. 
CONTACTO: 
Arquitecta Isabel Cristina Correa Angel 
Gerencia Auxiliar de Proyectos Urbanos Integrales 
EDU Empresa de Desarrollo Urbano 
Tel. (57-4) 454-71-50 ext. 123 
Correo web: isabel.correa@edu.gov.co 
Oscar Santana Vélez 
Correo web: oscar.santana@edu.gov.co 
Pag. 
Web: http://www.edu.gov.co/index.php?option=com_epa&task=show_zone&id=1&Itemid=125 
 

 

 

Brasil 
Proyecto POUSO: Integración de asentamientos informales como nuevos barrios Favelas de Río de 

Janeiro,  Brasil 
La Secretaría Municipal de Urbanismo de la Municipalidad de Río de Janeiro, creó el Puesto de 
Orientación Urbanística y Social (POUSO), siendo una unidad descentralizada de la autoridad local, 
cuyo principal objetivo es integrar los asentamientos informales en la ciudad como nuevos barrios, 
teniendo en cuenta las necesidades y los deseos de sus habitantes, que participan en todo el 
proceso, promoviendo justicia social y territorial. 
ACTORES: 
Comunidad: 61 comunidades de Río de Janeiro. 
Financiamiento: Parte de los recursos financieros vienen del presupuesto de la Municipalidad. 
El BID contribuye como financiador de la construcción de las unidades del POUSO y del 
mantenimiento de la infraestructura ejecutada en el proceso de mejoría de las favelas. 
Acompañamiento social: Los funcionarios sociales (uno por POUSO) provienen de la Secretaría 
Municipal de Asistencia Social. Integran el equipo local mujeres residentes, contratadas por varias 
ONG (CIEDS) como agentes comunitarias, que actúan como un puente entre las autoridades y las 
comunidades. 
Asesoramiento técnico: Con relación a los recursos humanos, todos los urbanistas, arquitectos e 
ingenieros (15 profesionales), así como los empleados de nivel medio que trabajan en las unidades 
del POUSO, son funcionarios públicos de la Secretaría Municipal de Urbanismo. 
DATOS DEL PROYECTO: 
Objetivo: 

• El principal objetivo es reducir la informalidad en Río de Janeiro por medio de la 
transformación de comunidades de bajos ingresos en nuevos barrios, siempre y cuando esos 
asentamientos no se encuentren en áreas de riesgo o de protección ambiental. 

• Creación de legislación específica de uso y ocupación del suelo, construcciones y 
reglamentos ambientales. 

• Garantizar el respeto a esos reglamentos, por medio de la creación de oficinas de 
licenciamiento. 

• Legalización de áreas informales, poniendo nombre a sus calles. 
• Desarrollo de la educación ambiental por medio de actividades relacionadas con los 

problemas diarios. 
• Ofrecer orientación técnica incluyendo financiación de material de construcción. 
• Creación de legislación específica de uso y ocupación del suelo, construcciones y 

reglamentos ambientales. 
Población  beneficiada: 61 comunidades, beneficiando 250.000 habitantes en 58.000 domicilios. 
Descripción del proyecto social: 
Se encuentran asistentes sociales y agentes comunitarios, aproximadamente tres por unidad. Los 
agentes locales, en su mayoría mujeres, son pagados por la Municipalidad. Las mujeres suelen 
dedicarse a los asuntos de la comunidad, pues la ven como una extensión de sus casas y desean 
mantener un ambiente saludable para sus hijos. Con un trabajo comunitario remunerado, las 
mujeres tienen la oportunidad de trabajar cerca de su casa y al mismo tiempo cuidar sus hijos. 
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Además de los trabajadores remunerados están los voluntarios. Este grupo, compuesto por 25 
residentes elegidos por las diferentes áreas de las comunidades, está preparado para actuar como 
enlace entre las comunidades y el gobierno. Estos voluntarios organizan reuniones informales con 
los vecinos donde se discuten las ventajas de tener leyes específicas para el uso y la ocupación de 
la tierra, como la mejoría de la calidad de vida y el acceso a los servicios municipales, 
especialmente el correo y el servicio de recogida de basura. Con la colaboración de los vecinos, 
los voluntarios y el equipo del POUSO, trabajan en conjunto para desarrollar las leyes de uso y 
ocupación del suelo teniendo en cuenta la cultura local y las características específicas de la 
comunidad (altura de las edificaciones, desnivel de las calles, etcétera). 
Al final del proceso de consulta a los vecinos, se hace una última reunión para la aprobación de la 
legislación. Además de todo eso, otro objetivo del proyecto es la inserción de esas áreas en los 
sistemas de información geográfica de la ciudad. La coordinación de este proyecto se lleva a 
cabo por un urbanista, dos arquitectos y un asistente social. Además de proponer acciones y 
análisis del proceso de regularización de cada unos de los asentamientos, las acciones de 
coordinación y monitorización incluyen la formación de todo el equipo de trabajadores, 
encuentros entre el equipo de cada unidad con los demás equipos, evaluaciones y visitas 
frecuentes a las áreas incluidas en las unidades de POUSO. 
Descripción del proyecto físico, ambiental y ecológico: 
Debido a la falta de vivienda formal de bajo coste, el 40% de la vivienda en Río es irregular y se 
encuentra en zonas inadecuadas, a menudo superpobladas y sin urbanizar. Esos asentamientos 
informales en general poseen alta o inadecuada densidad, y carecen de servicios urbanos 
esenciales como alcantarillado, agua potable y drenaje. La gente que vive en estos asentamientos 
son sobre todo personas con escasos ingresos, desempleados, subempleados, mujeres cabeza de 
familia, afro descendientes e inmigrantes, y en su mayoría jóvenes y niños. 
El proyecto POUSO es una política pública a nivel municipal. Se estableció en zonas de especial 
interés, declaradas por ley, lo que fue posible gracias a la aprobación en 1992 de la Ley 16, que 
estableció el plan de desarrollo de la ciudad de Río de Janeiro, y brindó a las autoridades 
municipales la posibilidad de regularizar asentamientos informales. Con el fin de regularizar estos 
asentamientos, se aprobó una ley que los delimitaba y declaraba como áreas de especial interés, y 
cuyo objetivo era garantizar los derechos de los ciudadanos a una vivienda legal y segura. Estos 
derechos se establecieron en la Constitución Brasileña aprobada en 1988. 
El objetivo principal es la regularización de asentamientos informales mediante la creación de 
infraestructuras urbanas y una red sanitaria, el establecimiento de leyes que regulen los nuevos usos 
y ocupaciones del territorio, la legalización de los nombres de las calles y edificios. Como 
consecuencia del proyecto POUSO, se ha dado nombre oficialmente a 1253 calles, y se han 
elaborado y aprobado 17 ordenanzas para la ocupación y el uso del suelo. Tanto en la formulación 
de las ordenanzas para el uso del territorio como en el nombramiento de calles, se han tenido en 
cuenta los deseos y necesidades de la gente, ya que han participado en el proceso. El hecho de 
que se esté ejercitando democracia a nivel local, mediante la participación popular en la 
definición de políticas y leyes locales, ha hecho posible un mejor establecimiento de la democracia 
en el conjunto del municipio. Tras la regularización urbana, todos los solares y edificios deben 
contribuir con los impuestos urbanos. Por lo tanto, se están formulando leyes para definir 
contribuciones especiales para áreas con bajos ingresos. 
Las unidades del POUSO están ubicadas en treinta comunidades, pero su proyecto se extiende 
hacia otros asentamientos cercanos, atendiendo actualmente un total de setenta comunidades. El 
equipo, se compone de doce técnicos (arquitectos e ingenieros), que trabajan dos o tres veces por 
semana en cada unidad del POUSO. 
LECCIONES APRENDIDAS: 
Todos los aspectos siguientes están incorporados en las iniciativas del proyecto  POUSO Integrando 
asentamientos informales como nuevos barrios. Estos puntos fueron considerados como claves para 
determinación de futuras leyes, estrategias y planes comunitarios. 

• Una importante lección aprendida es la que la participación popular asegura el éxito de un 
proyecto. Si el pueblo no participa en todas las fases del proyecto es mucho más difícil que 
acepten cambios significativos en sus costumbres. 

• La cultura local es un aspecto que los técnicos deben tener en cuenta para el éxito de un 
proyecto. 

• Los reglamentos de uso del suelo deben identificar claramente la diferencia entre los 
espacios públicos y los privados. Si eso no queda perfectamente definido, pueden 
generarse conflictos. 
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• Las actividades educativas garantizan que la población local pueda tener un mejor 
entendimiento de todo el proceso y les ayuda a cambiar sus costumbres con objeto de que 
no perjudiquen las áreas de protección ambiental. 

• Las unidades descentralizadas de las autoridades locales permiten que los técnicos tengan 
una mejor comprensión de los problemas, escuchando las necesidades y deseos de las 
personas. 

• La transparencia y responsabilidad de las acciones es fundamental para obtener el apoyo y 
la confianza de los vecinos. 

• Necesidad de integración entre las acciones territoriales (urbana e infraestructura) y sociales 
(desarrollo económico y social). 

• Una efectiva integración en la ciudad debe tener en cuenta la legalización del dominio y la 
posibilidad de acceso a la ciudadanía. 

• Las informaciones sociales y técnicas a los residentes, aseguran el acceso a los derechos de 
la ciudadanía y a la tecnología de construcción, así como a una vivienda mejor 
proyectada. 

INDICADOR DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN: 
• Se logró la participación de los vecinos en las discusiones sobre la nominación de las calles y 

las leyes de uso y ocupación del suelo, promoviéndose a su vez actividades educativas 
relativas a los problemas diarios y del medio ambiente. 

• Hasta el día de hoy se han aprobado leyes para uso y ocupación del suelo para 15 
comunidades, y hay estudios para otras 15. 29 comunidades ya tienen la denominación de 
sus calles oficialmente aprobada. Las leyes establecen el límite de altura de las 
edificaciones, garantizan las condiciones mínimas de iluminación y ventilación y la anchura 
de las calles para que los vehículos de los servicios municipales puedan circular. Además, 
delinean el límite entre el espacio público y el privado. La mejora de las condiciones 
habitacionales es el resultado de una mejor organización del espacio, donde las áreas 
públicas (calles, jardines, recreación) son respetadas. También la limitación de la altura de 
las edificaciones mejora la circulación del aire en las comunidades, y asegura que no 
aumente la densidad. 

• La asistencia técnica garantiza que todas las edificaciones, nuevas o renovadas, tengan 
ventanas en los servicios, lo que impone condiciones de salubridad. Todas esas mejorías 
tienen efectos positivos, especialmente para los niños y mujeres, que son los que 
permanecen más tiempo en las casas. 

• Toda la ciudad se beneficia con estas mejoras. Además, el proyecto hizo crecer un 
sentimiento de participación comunitaria y conciencia política entre los vecinos. 

• El proyecto POUSO, por sus diversos convenios, hizo posible una mejor integración entre los 
varios actores, organizaciones e instituciones. La integración legal de los diversos sectores 
del Gobierno representa un cambio considerable en la administración pública. Los 
resultados generaron mayor impacto en la ciudad que los que pudieran generar acciones 
aisladas. 

CONTACTO: 
Tania Lima d'Albuquerque e Castro (Secretaría Municipal de Urbanismo (SMU)) 
Email: taninhac@yahoo.yahoo.com.br 
Coordenadoria de Orientação e Regularização Urbanística, Rua Afonso Cavalcanti 455, 11º andar 
CEP 20211-110, Río de Janeiro, Brasil 
TEL: (55)(21)2503-2711  / (55)(21)2273-6642 
FAX: (55)(21)2273-1463 
Premios otorgados: 

• Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2006. 

• Premio Medellín en el Concurso Latinoamericano y del Caribe para la Transferencia de Buenas Prácticas 
http://desarrollourbano.caf.com/despliegue/casos?id=2326 
http://www.a57.org/articulos/actualidad/Arquitectura-Expandida-AXP-Premio-Amor-por-Bogota-eme3-Barcelona-2012 
http://www.pilarlacandelaria.org/actores/ 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=362&Itemid=538 
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PARTE 2. PROYECTOS PARA ENTORNOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS Ejemplos de materialidad 
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4. EL CASO DE LA CIUDAD DE HAINA. 

174: “El momento actual es ya el de la autodestrucción 
del medio urbano. La explosión de las ciudades sobre 
los campos cubiertos por "masas informes de residuos 
urbanos" (Lewis Mumford) es presidida de forma 
inmediata por los imperativos del consumo. La 
dictadura del automóvil, producto-piloto de la primera 
fase de la abundancia mercantil, se ha inscrito en el 
terreno con la dominación de la autopista, que disloca 
los antiguos centros e impone una dispersión cada vez 
más pujante. Al mismo tiempo los momentos de 
reorganización inconclusa del tejido urbano se 
polarizan pasajeramente alrededor de "las fábricas de 
distribución" que son los gigantescos hipermercados 
edificados sobre un terreno desnudo, con un parking 
por pedestal; y estos templos del consumo precipitado 
están ellos mismos en fuga en el movimiento centrífugo 
que los rechaza a medida que se convierten a su vez 
en centros secundarios sobrecargados, porque han 
acarreado una recomposición parcial de la 
aglomeración. Pero la organización técnica del 
consumo no es más que el primer plano de la disolución 
general que ha llevado a la ciudad a autoconsumirse 
de esta manera.” (La autodestrucción del medio 
urbano. Guy Debord, Manifiesto Internacional 
Situacionista, 1937.) 
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4.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
4.1.1. Ubicación de Bajos de Haina en la República Dominicana 
 
La República Dominicana forma parte de la isla La Española, denominada así por el Almirante 
Cristóbal Colón en 1492, y se localiza en el hemisferio norte y al sur del Trópico de Cáncer. Sus 
coordenadas geográficas son de 17° 36΄ y 19° 58΄ latitud norte. 68° 19΄ y 72° 01΄ longitud oeste.  
Limita al norte con el océano Atlántico que la separa de las islas Caicos y Turcos al este por el canal 
de la Mona que la separa de Puerto Rico; al sur con el mar Caribe o de las Antillas que la separa de 
Venezuela y al oeste la línea fronteriza que la separa de la República de Haití. 
-Extensión Territorial: 48,310.97 km² sin el territorio marítimo. 
-Población 2012: 9, 445,281 habitantes. De los cuales 4,739,038 hombres y 4,706,243 mujeres. 
-Densidad Poblacional: 195.5 hab. /km². 

-División Política Administrativa: 
República Dominicana se encuentra dividida tres macroregiones, estas a su vez se subdividen 10 
regiones administrativa. En cuanto a su división política posee 1 Distrito Nacional, 31 provincias y 154 
municipios, 232 distritos municipales, 1,182 secciones y 9,965 parajes, 2621 barrios y 4954 subbarrios. 
 

 
Número de Hogares Pobres por Regiones de Desarrollo, 2010.” Atlas Nacional de la Pobreza 2010 República 

Dominicana” Santo Domingo 2012. Antonio Morillo Perez.  MEPYD 

  
 
La provincia de San Cristóbal está ubicada en un pequeño valle al pie de las montañas 
pertenecientes a la Cordillera Central, entre los ríos Nigua, Nizao y Haina. Al noreste le queda la 
provincia Monte Plata, al noroeste la provincia Monseñor Nouel. Al Oeste la provincia San José de 
Ocoa, al suroeste la provincia Peravia y al este la provincia Santo Domingo. Al Sur el Mar Caribe. Se 
encuentra a unos 28 Km de la ciudad de Santo Domingo, tiene una superficie de 1,240.6 km2, con 
una población de 569,930 habitantes (Oficina Nacional de Estadística, Republica Dominicana, 
2014) y una densidad de 460 hab/km2 del conjunto de provincias que conforman la Región 
Valdesia. 
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La provincia está espacialmente dividida en 8 municipios (Fig. 1), los cuales a su vez se sub dividen 
en parajes. La Tabla 1 muestra los Municipios y su código asignado de acuerdo a la categorización 
de la Oficina Nacional de Estadística: Tabla 1 Municipios de la provincia  
 
Tabla 1 Municipios de la provincia de San Cristóbal  

 
Código Municipio 

052101 San Cristóbal 

052102 Sabana Grande de palenque 

052103 Bajos de Haina 

052104 Cambita Garabitos 

052105 Villa Altagracia 

052106 Yaguate 

052107 San Gregorio de Nigua 

052108 Los Cacaos 

 

 
Mapa político administrativo de la provincia de San Cristóbal.  

Ubicación del Municipio Bajos de Haina. 
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Mapa de ICV  por provincia                                                                                            Mapa de número de hogares pobres por provincia 

” Atlas Nacional de la Pobreza 2010 República Dominicana” Santo Domingo 2012. Antonio Morillo Perez.  MEPYD 

Nota: La medición multidimensional de la pobreza se realiza a partir del índice de Calidad de Vida (ICV), cuyo modelo de cálculo más reciente (2013), 
denominado SIUBEN II, fue obtenido en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios(SIUBEN). Consiste en una actualización al 2011 del modelo 

utilizado e n las dos versiones previas del mapa de la pobreza (1997 y 2005) y fue obtenido utilizando similares procedimientos estadísticos de análisis 
multivariado: análisis de componentes principales cualitativos  y análisis de factores. 

El Modelo SIUBEN II fue estimado con datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo(ENFT) de 2011(abril y octubre),para las siguientes 
desagregaciones geográficas)Región Metropolitana (Distrito Nacional, zona urbana de la provincia Santo Domingo y zona urbana del municipio de 

Santiago);2)Resto zona urbana y 3)Zona rural. En el Informe General del Mapa de la Pobreza 2014 se presentan mayores detalles metodológicos. 
El Modelo consiste en un sistema de ponderadores que integra un conjunto de dimensiones y variables relevantes en la definición de las condiciones 

materiales de vida de la población. El Modelo SIUBENII quedó estructurado con un total de 17 variables, con 4 dimensiones en cada una de las 
desagregaciones geográficas. 
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Para este proyecto se ha seleccionado el municipio como unidad administrativa, ya que, en el 
caso de la República Dominicana, la estructura de gobernanza en términos territoriales descansa 
en el municipio, no en la provincia (demarcación superior al municipio). En consecuencia, muchas 
de las decisiones son tomadas al nivel del municipio. De igual forma, la administración de servicios 
públicos y asistencia (agua, manejo de desechos sólidos, bomberos, defensa civil, cruz roja, etc.) 
opera desde el municipio. 
 
 4.1.2. El Municipio77 General de Haina como unidad administrativa de gobernanza. 
El Municipio General de Bajos de Haina se encuentra ubicado en las coordenadas 18°25′N 70°02′O.  

Está colocado en el litoral sur de la Republica Dominicana,  en el extremo sureste de la provincia 

San Cristóbal, demarcación a la que pertenece. Forma parte de la región sureste del país, 

específicamente a la sub- región  Valdesia.  

 

Los límites de Bajos de Haina son: al norte la sección Manoguayabo del Municipio Santo Domingo 

Oeste, al sur el Mar Caribe, al este el Río Haina, (que lo separa del municipio  de Santo Domingo 

oeste, de la provincia Santo Domingo) y al oeste el arroyo Itabo que lo separa del municipio de 

Nigua.  

 

El Municipio tiene una extensión de 39.7 Km2 de acuerdo con la ley 178-80, (área que lo convierte 

en uno de los municipio menos extensos del país). Su área urbana ocupa un 36% del área total, 

unos 14.4 km2, mientras que su área rural –El Carril y La Pared- ocupa unos 25.5 km2, un 64% de toda 

la superficie de la demarcación.  Haina posee un solo distrito municipal, El Carril. 

 
 

 

 

Significar que la densidad 16 veces mayor que la media nacional (195,5 hab/ Km2)

                                                           
77 La división político-administrativa dominicana es como sigue: 
 o Provincias 
  �  Municipios 
   • Zona Urbana 
    o Barrios 
   • Zona rural 
    o Secciones rurales 
     �  Parajes 
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TABLA 1. República Dominicana: Indicadores de pobreza en las provincias, municipios generales, municipios/distritos municipales, áreas urbanas/secciones, barrios/parajes y polígonos en 
barrios del Distrito Nacional, 2010 

Número de 
línea 

Código del área 
geográfica 

Tipo de 
área 

geográfica 

Nombre del área 
geográfica 

ICV 
Promedio 

% 
Hogares 
pobre I 

% Hogares 
pobres 

Hogares 
pobre I 

Hogares 
pobres 

Total de 
Hogares 

Personas 
pobre I 

Personas 
pobres 

Total de 
personas 

8476 2103 
Municipio 
General 

BAJOS DE HAINA 70,2 3,6 27,8 1.213 9.477 34.094 3.500 33.027 124.140 

8477 210301 Municipio BAJOS DE HAINA 72,3 4,1 31,5 949 7.238 22.971 2.809 25.578 83.529 

8478 21030101 
Zona 

urbana 
BAJOS DE HAINA (ZONA 

URBANA) 
73,9 4,8 34,7 878 6.406 18.477 2.646 22.877 67.064 

8479 21030101001 Barrio MIRAMAR U HOYO FRIO 74,0 6,3 35,0 33 185 528 95 685 2.039 

8480 21030101002 Barrio PIEDRA BLANCA 73,6 4,2 35,6 136 1.147 3.218 378 4.073 11.682 

8481 21030101003 Barrio VILLA PENCA 73,5 3,9 36,3 39 365 1.005 121 1.307 3.657 

8482 21030101004 Barrio BELLA VISTA 73,4 6,0 38,0 60 379 997 173 1.270 3.498 

8483 21030101005 Barrio ZONA INDUSTRIAL 72,5 7,9 41,4 21 110 266 73 368 940 

8484 21030101006 Barrio LOS GRINGOS 73,5 4,2 35,8 76 654 1.826 228 2.460 6.787 

8485 21030101007 Barrio VILLA LISA 73,9 3,2 37,9 18 215 568 42 756 1.993 

8486 21030101008 Barrio BARCEQUILLO 71,5 8,0 45,4 188 1.066 2.350 589 3.949 8.650 

8487 21030101009 Barrio SAN ANTONIO 77,2 1,5 21,1 27 384 1.824 67 1.320 6.529 

8488 21030101010 Barrio EL CENTRO 74,0 4,8 33,9 83 585 1.725 273 2.158 6.299 

8489 21030101011 Barrio EL DISTRITO 76,2 2,1 24,8 36 429 1.729 128 1.540 6.184 

8490 21030101012 Barrio INVICEA 74,3 7,2 31,1 97 417 1.341 312 1.495 5.051 

8491 21030101013 Barrio AUTORIDAD PORTUARIA 70,3 14,3 42,9 9 27 63 30 100 258 

8492 21030101014 Barrio 
SAN GREGORIO O 

KILOMETRO 18 
72,2 5,3 42,7 55 443 1.037 137 1.396 3.497 

8493 21030102 Sección HAINA 65,5 1,6 18,5 71 832 4.494 163 2.701 16.465 

8494 21030102001 Paraje CALLE EN MEDIO 67,1 0,7 13,6 11 203 1.493 25 656 5.395 

8495 21030102002 Paraje CABON 61,6 2,6 30,6 18 211 689 36 662 2.481 

8496 21030102003 Paraje ITABO 68,6 0,7 7,0 3 30 428 7 59 1.537 

8497 21030102004 Paraje EL NARANJAL 61,7 3,2 32,0 24 239 747 68 848 2.764 

8498 21030102005 Paraje PIEDRA BLANCA SUR 67,1 1,4 13,1 15 141 1.076 27 432 4.055 

8499 21030102006 Paraje LOS DESAMPARADOS 64,4 0,0 13,1 0 8 61 0 44 233 
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4.1.3. El Municipio78 de  Bajos de Haina.

 

Municipio Bajos de Haina, localizado al margen Oeste del río Haina, pertenece a la provincia de 
San Cristóbal de la Región Valdesia, uno de los municipios más industrializados de la región, así 
como mayor contaminado. Comparte con la provincia Santo Domingo, específicamente con el 
municipio de Santo Domingo Oeste, el principal puerto comercial del país y cuenta con un gran 
parque industrial, que junto a su provincia representa la quinta en mayor aportar al PIB nacional. 
 
Bajos de Haina es un municipio costero en la parte sur del país con una elevada densidad 
poblacional  de más de seis mil habitantes por KM2 en su zona urbana.  Con una población de 
83,529 personas  en un reducido espacio de 13,49 KM2. La aglomeración de personas en el territorio 
produce un hacinamiento elevado que es una de las condiciones de vulnerabilidad más relevante. 
Las personas se han ubicado en cualquier espacio libre disponible incluidos cursos de agua y 
cañadas. 
 
COORDENADAS SUPERFICIE POBLACIÓN CLIMA DENSIDAD PROVINCIA 

18°25′N 70°02′O 13,49 KM° 83,529 Clima semi-
seco. 

6192 h/KM° San 
Cristóbal 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 El estudio a continuación se hace exclusivamente del Municipio de  Bajos de Haina, excluyendo el DM del Carril 
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4.2. HAINA PARADIGMA DE TEJIDO 
PERIFÉRICO DE CRECIMIENTO.

 
Dada la complejidad del rápido, segmentado y disperso pro
como los agresivos modelos de ocupación del territorio que ha
nos hace interpretar de cara a los estudios
territorial de carácter urbano. Aunque la división territorial actual indique la existencia de zona rural 
con parajes, la realdad analizada en el terreno e
parajes que toda el área de estudio responde a una mezcla de  zona industrial y ciudad dormitorio 
del Gran Santo Domingo. 
 

4.2.1. Análisis del contexto: Evolución urbana 
El municipio de los bajos de Haina es
cambiar su perfil de una pequeña aldea agrícola  a una ciudad fabril desordenada y hacinada. 
Recientemente los medio internacionales propagaban que el municipio de Haina era uno de los 
lugares más contaminados del planeta y uno de los lugares donde nadie quería vivir.  
 
De los estudios existentes consultados y en entrevistas con 
de Gabino Severinp Berroa ESTRATEGIA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICI
JAINA,  REPÚBLICA DOMINICANA Gavino Severino Berroa UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1998, es 
que el indica con más precisión los hitos
 
� 1912: puesta en marcha del puerto de Jaina, margen oriental
� 1921: Fundación de Estación de Investigación Agrícola y d
� 1922: Terminación carretera Santo Domingo
� 1930-40: Inicio del asentamiento con características urbanas
� 1951: Inicio operaciones del Ingenio Río Jaina
� 1959: Jaina, Distrito Municipal. (
� 1972: Zona Industrial de Jaina 
� 1973: Inicio operaciones REFIDOMSA 
� 1980: Jaina, Municipio  

En 1955 Jaina sólo había sido ocupada en la parte sureste, con la construcción de la Central Azucarera y las áreas 
residenciales para ejecutivos y obreros. Como se aprecia en la foto, toda la zona oeste estaba cubierta por una 
impresionante zona boscosa. Fuente: Olivier, José Bienvenido (1955). [

Jaina, R.D. 
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4.2. HAINA PARADIGMA DE TEJIDO URBANO DE ALTA VULNERABILIDAD COMO PATRÓN 
PERIFÉRICO DE CRECIMIENTO. 

Dada la complejidad del rápido, segmentado y disperso proceso de crecimiento del municipio
como los agresivos modelos de ocupación del territorio que han caracterizado la ciudad de 

de cara a los estudios a todo este conglomerado como una sola estructura 
urbano. Aunque la división territorial actual indique la existencia de zona rural 

con parajes, la realdad analizada en el terreno es que no hay diferencia entre los barrios y los 
parajes que toda el área de estudio responde a una mezcla de  zona industrial y ciudad dormitorio 

Evolución urbana  
El municipio de los bajos de Haina es una zona portuaria e industrial que ha visto en 50 años 
cambiar su perfil de una pequeña aldea agrícola  a una ciudad fabril desordenada y hacinada. 
Recientemente los medio internacionales propagaban que el municipio de Haina era uno de los 

ntaminados del planeta y uno de los lugares donde nadie quería vivir.  

De los estudios existentes consultados y en entrevistas con munícipes , se puede decir que el análisis 
de Gabino Severinp Berroa ESTRATEGIA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICI
JAINA,  REPÚBLICA DOMINICANA Gavino Severino Berroa UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1998, es 
que el indica con más precisión los hitos: 

1912: puesta en marcha del puerto de Jaina, margen oriental 
1921: Fundación de Estación de Investigación Agrícola y de una Escuela para Oficiales
1922: Terminación carretera Santo Domingo-Azua 

40: Inicio del asentamiento con características urbanas 
1951: Inicio operaciones del Ingenio Río Jaina 

. (Inauguración DE oficinas Municipales y la iglesia de San Agust

 
1973: Inicio operaciones REFIDOMSA  

sido ocupada en la parte sureste, con la construcción de la Central Azucarera y las áreas 
ecutivos y obreros. Como se aprecia en la foto, toda la zona oeste estaba cubierta por una 

Olivier, José Bienvenido (1955). [Foto de la Central Río Jaina y sus áreas adyacentes
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URBANO DE ALTA VULNERABILIDAD COMO PATRÓN 

ceso de crecimiento del municipio, así 
caracterizado la ciudad de Haina, 

a todo este conglomerado como una sola estructura 
urbano. Aunque la división territorial actual indique la existencia de zona rural 

s que no hay diferencia entre los barrios y los 
parajes que toda el área de estudio responde a una mezcla de  zona industrial y ciudad dormitorio 

una zona portuaria e industrial que ha visto en 50 años 
cambiar su perfil de una pequeña aldea agrícola  a una ciudad fabril desordenada y hacinada. 
Recientemente los medio internacionales propagaban que el municipio de Haina era uno de los 

ntaminados del planeta y uno de los lugares donde nadie quería vivir.   

, se puede decir que el análisis 
de Gabino Severinp Berroa ESTRATEGIA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
JAINA,  REPÚBLICA DOMINICANA Gavino Severino Berroa UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1998, es 

e una Escuela para Oficiales 

la iglesia de San Agustín) 

sido ocupada en la parte sureste, con la construcción de la Central Azucarera y las áreas 
ecutivos y obreros. Como se aprecia en la foto, toda la zona oeste estaba cubierta por una 

Foto de la Central Río Jaina y sus áreas adyacentes]. 
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Vista del Puerto de Jaina y de la Central Río Jaina, 1955
de la Central Río Jaina. Se pueden observar al fondo los desarrollos urbanos que construyó la Central Río Jaina para alojar 
funcionarios y empleados. Fuente: Olivier, José Bienvenido (1955). [

Jaina, R.D. 

 

 

Foto aérea del Municipio de Jaina, 1967. 
suroeste, entre las líneas del ferrocarril y las urbanizaciones para ejecutivos y obreros, se observa la Laguna Ñagá. Como se 
observa en la foto, el desarrollo de la ciudad tuvo como centro articulador la actividad  azucarera. 

aérea del Municipio de Jaina. Santo Domingo, R.D.: Instituto Geográfico Universitario.
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de la Central Río Jaina, 1955 La foto muestra la zona oeste del Puerto de Jaina  y las instalaciones 
de la Central Río Jaina. Se pueden observar al fondo los desarrollos urbanos que construyó la Central Río Jaina para alojar 

te: Olivier, José Bienvenido (1955). [Foto de la Central Río Jaina y sus áreas adyacentes

Foto aérea del Municipio de Jaina, 1967. En 1967, ya  Jaina tiene el casco urbano configurado, al norte de la Central. Al 
del ferrocarril y las urbanizaciones para ejecutivos y obreros, se observa la Laguna Ñagá. Como se 

observa en la foto, el desarrollo de la ciudad tuvo como centro articulador la actividad  azucarera. 

Santo Domingo, R.D.: Instituto Geográfico Universitario. 
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La foto muestra la zona oeste del Puerto de Jaina  y las instalaciones 
de la Central Río Jaina. Se pueden observar al fondo los desarrollos urbanos que construyó la Central Río Jaina para alojar 

Foto de la Central Río Jaina y sus áreas adyacentes]. 

 

En 1967, ya  Jaina tiene el casco urbano configurado, al norte de la Central. Al 
del ferrocarril y las urbanizaciones para ejecutivos y obreros, se observa la Laguna Ñagá. Como se 

observa en la foto, el desarrollo de la ciudad tuvo como centro articulador la actividad  azucarera. Fuente: IGU (1967). Foto 
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Foto aérea del Municipio de Jaina,  1974. 
Sobre Incentivo y Protección Industrial, Jaina recibió cuantiosas inversion
Refinería Dominicana de Petróleos (REFIDOMSA) y el inicio de los trabajos para la instalación del Parque Industrial de Jaina.
Todavía se observa la Laguna Ñagá, a la derecha de la Refidomsa. 

Santo Domingo, R.D.: Instituto Geográfico Universitario.

 

 

Foto aérea del Municipio de Jaina, 1983.
del  paso del huracán David y de la tormenta Federico, zonas que no estaban habitadas fueron ocupadas por personas que 
perdieron sus viviendas. Fuente: ICM (1983). 
Militar 
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Foto aérea del Municipio de Jaina,  1974. A partir de 1968, con la aprobación de la Ley Núm. 299 del 23 de abril de 1968, 
Sobre Incentivo y Protección Industrial, Jaina recibió cuantiosas inversiones. En la foto se observa (al fondo en la esquina), la 
Refinería Dominicana de Petróleos (REFIDOMSA) y el inicio de los trabajos para la instalación del Parque Industrial de Jaina.
Todavía se observa la Laguna Ñagá, a la derecha de la Refidomsa. Fuente: IGU (1974). Foto aérea del Municipio de Jaina
Santo Domingo, R.D.: Instituto Geográfico Universitario. 

Foto aérea del Municipio de Jaina, 1983. Entre 1974 y 1983, ya la zona industrial ha sido configurada. Como consecuencia 
de la tormenta Federico, zonas que no estaban habitadas fueron ocupadas por personas que 
: ICM (1983). Foto aérea del Municipio de Jaina. Santo Domingo, R.D.: Instituto Cartográfico 

de la paradoja al paradigma” 

 MOYANO MOLINA 122 

 

A partir de 1968, con la aprobación de la Ley Núm. 299 del 23 de abril de 1968, 
es. En la foto se observa (al fondo en la esquina), la 

Refinería Dominicana de Petróleos (REFIDOMSA) y el inicio de los trabajos para la instalación del Parque Industrial de Jaina. 
Foto aérea del Municipio de Jaina. 

 

Entre 1974 y 1983, ya la zona industrial ha sido configurada. Como consecuencia 
de la tormenta Federico, zonas que no estaban habitadas fueron ocupadas por personas que 

. Santo Domingo, R.D.: Instituto Cartográfico 
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Foto aérea del Municipio de Jaina, 1989. 
Este crecimiento provocó impactos severos sobre la laguna Ñagá, que se ve ya reducida por el efecto de la construcción 
de viviendas. También a este del municipio se produce la ocupación de terrenos no aptos para la construcción. Para este 
año ya el Parque Industrial de Jaina estaba plenamente establecido. 

Santo Domingo,  R.D.: Instituto Cartográfico Militar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2007. Vista Aéra Haina y puerto Occidental. Municipio de Santo Domingo Oeste.
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aérea del Municipio de Jaina, 1989. Entre 1974 y 1989, el Municipio Bajos de Jaina tuvo un crecimiento sin precedentes. 
Este crecimiento provocó impactos severos sobre la laguna Ñagá, que se ve ya reducida por el efecto de la construcción 

bién a este del municipio se produce la ocupación de terrenos no aptos para la construcción. Para este 
año ya el Parque Industrial de Jaina estaba plenamente establecido. Fuente: ICM (1989). Foto aérea del Municipio de

o Cartográfico Militar. 

y puerto Occidental. Municipio de Santo Domingo Oeste. 
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Entre 1974 y 1989, el Municipio Bajos de Jaina tuvo un crecimiento sin precedentes. 
Este crecimiento provocó impactos severos sobre la laguna Ñagá, que se ve ya reducida por el efecto de la construcción 

bién a este del municipio se produce la ocupación de terrenos no aptos para la construcción. Para este 
Foto aérea del Municipio de Jaina. 
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Resumen de evolución urbana. Elaboración propia
Falta leyenda 
 

 

“La primera casa construida de tabiques y empañetad
y propiedad de Serapio Frías C., data del 18 de agosto del 1768. Hacia 1814 había
habitadas respectivamente por Pedro Cruz, Miguel Ángel de la Cruz y un señor descendiente de 
africanos.” 
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Resumen de evolución urbana. Elaboración propia 

La primera casa construida de tabiques y empañetada de lodo, situada en el Paraje Quita
y propiedad de Serapio Frías C., data del 18 de agosto del 1768. Hacia 1814 había
habitadas respectivamente por Pedro Cruz, Miguel Ángel de la Cruz y un señor descendiente de 
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a de lodo, situada en el Paraje Quita Sueño 
y propiedad de Serapio Frías C., data del 18 de agosto del 1768. Hacia 1814 había cuatro (4) casas, 
habitadas respectivamente por Pedro Cruz, Miguel Ángel de la Cruz y un señor descendiente de 
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4.2.2. Crecimiento poblacional 

A pesar de formar parte de la 
toponimia dominicana desde los 
orígenes de la colonización española y 
a través de los tiempos, Haina no 
alcanzó la importancia social y 
económica de otros lugares, incluso 
vecinos. Fue el establecimiento de un 
ingenio azucarero79; en 1950, para 
aprovechar finalmente las 
conveniencias de su puerto natural, el 
hecho crucial que situó  a Haina en el 
centro de la historia dominicana del 
siglo XX,  como un auténtico portento 
económico y demográfico y, a la vez 
en un verdadero laboratorio social que 
pone en entredicho supuestos como 
los que sostienen que industrialización 
y desarrollo van tomados de las manos.80 

 

 

Vista del ingenio Rio Haina desde el mar. 

Producto de un crecimiento industrial sin planificación, el municipio de los bajos de Haina  sufre las 
externalidades del proceso de producción allí establecido.  Una de las externalidades negativas 
más visibles y que se observa en Haina de forma nítida es el crecimiento desplanificado de la 
población y la colmatación del territorio.  El municipio general de los Bajos de Haina es uno de los 
municipios más pequeño del país, con 39.9 KM º,  pero en cambio es de los más altos en población 
con casi 125 mil habitantes.  

Los datos oficiales del crecimiento poblacional de los estudios del Gran Santo Domingo, 
contrastado con los únicos dos estudios locales existentes. 

                                                           
79

 Ingenio o Central Azucarero es el conjunto de instalaciones industriales dedicadas a la molienda y procesamiento de la 
caña de azúcar, Saccharum officinarum, para producir sacarosa o azúcar de caña. El Ingenio o Central Azucarero se 
encuentra generalmente ubicado en el campo, rodeado de las plantaciones de caña de azúcar. La caña, cortada a 
mano o con máquinas diseñadas para ese propósito, llega al central en su mayor parte a través de un sistema de líneas de 
ferrocarril creadas para atender las necesidades agrícolas del ingenio. Alrededor del ingenio o central azucarero, 
indefectiblemente toma forma un pequeño poblado en el que habitan los ejecutivos, oficinistas y trabadores industriales del 
central. Este poblado se conoce en el Caribe como "Batey", palabra de origen Taíno, el idioma de los aborígenes o 
pobladores autóctonos de las Antillas. 
 
80 BAJOS DE HAINA. LA INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL SIN DESARROLLO. EFECTOS DE UN REGIMEN MUNICIPAL DEFORMADO. 
Víctor Ruiz y Lourdes Meyrelles. 
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En un cuadro desarrollado por Carlos Arias para ECOBARRIO 

1960 1970 1980 1990 2000 (DM CARRIL) 2010 (DM CARRIL) 

Població

n 

14,160 

Densida

d 

365 

Població

n 

24,350 

Densida

d 

625 

Població

n 

44,743 

Densida

d 

1,148 

Població

n 

96,913 

Densida

d 

2,845 

Població

n 

113,884 

Densida

d 

2,921 

Població

n 

124,117 

Densida

d 

3,185 

Ingenio Rio Haina y el 

Puerto de Haina. 

1951-1952 

Zona Industrial de 

Haina, Parque de 

generación eléctrica 

Haina, y refinería de 

petróleo. 1970 - 1986 

Itabo I, PIISA con 

Westinghouse 

Desarrollo de PIISA 

construcción de 

Itabo I y II 

Aumento de 

actividades micro-

empresariales y de 

comercio. 

Desarrollo 

demográfico inercial 

por los efectos 

acumulados 

 

En sesenta años la población se ha multiplicado por diez. 

 

Estos datos de análisis de densidad, son muy conservadores, si volvemos al inicial análisis tomando 
sólo la población del municipio bajos de Haina 83.529 (dato oficial 2012) y el territorio perteneciente a 
este  13, 49 km/2, su densidad alcanza 6192, pero si analizamos el uso del suelo con el plano datos del 
Plan Indicativo vemos que el uso industrial masivo reduce el territorio a una tercera parte, por lo que 
el análisis correcto de densidad de población tendríamos que tomar unos 9 km 2, lo que da una 
densidad real de 9281 hab/Km2, es decir, que por habitante hay 9 metros cuadrados de ciudad. 

 
Esta relación población - espacio territorial permite un acercamiento al análisis de los cambios 
estructurales de las condiciones demográficas, de la utilización y explotación del espacio y de las 
características y desarrollo del sistema social en términos de condiciones de habitación, medios de 
transporte, infraestructura urbana y seguridad ciudadana. 
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4.2.3. Análisis del proceso de urbanización

Como hemos analizado, Haina inicio su proceso de construcción  en los años 50 y posteriores, al 

influjo sobre todo de la construcción de la industria azucarera, de forma específica la construcción 
del central Río Jaina en el año de 1953, el IRH mismo fue el principal urbanizador de la ciudad  a 

partir de la construcción de varias de sus zonas las cuales aun están vigentes a saber: calles Galván 
y Caoba, sectores de los Mangos y Vietnam, Villa Lisa, barrios el Centro y 

presentaba  a la sazón como el sector más exclusivo de la ciudad. Posteriormente la construcción 
de la refinería en los años 70s y de las zonas francas industriales y de exportación y demás empresas 

y fabricas presionan un crecimiento ya no determinado por la construcción de viviendas a  cargo 
de  de estos emporios sino por un fenómeno que viene  aparejado   con estos procesos de 

desarrollo industrial acelerados que es la inmigración, esto en diversas fases desde los años 70 has
entrado los noventa. 

 Este fenómeno conoce su época de mayor fuerza en los años que van desde los años  80 a los 

primeros años  de la década de los  90s. (Hay barrios como Los Cartones, los Platanitos, el Cangrejo 
entre otros  que han obedecido a otras 

Santo Domingo en los años 90-92 por la celebración del 5 Centenario de la Conquista de América  
en el gobierno de Joaquín Balaguer.)

Haina ha sido fruto de un gran proceso de transculturación que ca
encuentro de culturas, producto del mestizaje, "
mestizo del español conquistador y del africano esclavo, con alguna gota de sangre indígena en 
sus nostalgias".  Dado que se con
población comienza a asentarse masivamente
concepción del término, pero, a partir de 1950, 
resto de islas cercanas, si un patrón migratorio analizado.
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Análisis del proceso de urbanización. 

Como hemos analizado, Haina inicio su proceso de construcción  en los años 50 y posteriores, al 

influjo sobre todo de la construcción de la industria azucarera, de forma específica la construcción 
a en el año de 1953, el IRH mismo fue el principal urbanizador de la ciudad  a 

partir de la construcción de varias de sus zonas las cuales aun están vigentes a saber: calles Galván 
y Caoba, sectores de los Mangos y Vietnam, Villa Lisa, barrios el Centro y  el barrio Gringo el cuál se 

presentaba  a la sazón como el sector más exclusivo de la ciudad. Posteriormente la construcción 
de la refinería en los años 70s y de las zonas francas industriales y de exportación y demás empresas 

imiento ya no determinado por la construcción de viviendas a  cargo 
de  de estos emporios sino por un fenómeno que viene  aparejado   con estos procesos de 

desarrollo industrial acelerados que es la inmigración, esto en diversas fases desde los años 70 has

Este fenómeno conoce su época de mayor fuerza en los años que van desde los años  80 a los 

primeros años  de la década de los  90s. (Hay barrios como Los Cartones, los Platanitos, el Cangrejo 
entre otros  que han obedecido a otras lógicas tales como los desalojos sufridos en la ciudad de 

92 por la celebración del 5 Centenario de la Conquista de América  
en el gobierno de Joaquín Balaguer.) 

Haina ha sido fruto de un gran proceso de transculturación que caracteriza al dominicano, hijo del 
encuentro de culturas, producto del mestizaje, "pueblo mestizo en sus creencias y costumbres; 
mestizo del español conquistador y del africano esclavo, con alguna gota de sangre indígena en 

Dado que se convierte en el sitio dónde más fuentes de trabajo se generan la 
población comienza a asentarse masivamente. La población inicial es dominicana

, a partir de 1950,  llega inmigración del resto del pa
, si un patrón migratorio analizado. 
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Como hemos analizado, Haina inicio su proceso de construcción  en los años 50 y posteriores, al 

influjo sobre todo de la construcción de la industria azucarera, de forma específica la construcción 
a en el año de 1953, el IRH mismo fue el principal urbanizador de la ciudad  a 

partir de la construcción de varias de sus zonas las cuales aun están vigentes a saber: calles Galván 
el barrio Gringo el cuál se 

presentaba  a la sazón como el sector más exclusivo de la ciudad. Posteriormente la construcción 
de la refinería en los años 70s y de las zonas francas industriales y de exportación y demás empresas 

imiento ya no determinado por la construcción de viviendas a  cargo 
de  de estos emporios sino por un fenómeno que viene  aparejado   con estos procesos de 

desarrollo industrial acelerados que es la inmigración, esto en diversas fases desde los años 70 hasta 

Este fenómeno conoce su época de mayor fuerza en los años que van desde los años  80 a los 

primeros años  de la década de los  90s. (Hay barrios como Los Cartones, los Platanitos, el Cangrejo 
lógicas tales como los desalojos sufridos en la ciudad de 

92 por la celebración del 5 Centenario de la Conquista de América  

racteriza al dominicano, hijo del 
pueblo mestizo en sus creencias y costumbres; 

mestizo del español conquistador y del africano esclavo, con alguna gota de sangre indígena en 
vierte en el sitio dónde más fuentes de trabajo se generan la 

. La población inicial es dominicana en la amplia 
a inmigración del resto del país, de Haití y del 




