
Anexos de IBES/ Iniciativa de Barrios Emergentes y 
Sostenibles. 

Lucía Navarro de Corcuera 

 

1/ Indicadores IBES-HAB 

- Dimensión I/ Sostenibilidad ambiental y sus indicadores 
- Dimensión II/ Sostenibilidad urbana y sus indicadores 
- Dimensión III/ Sostenibilidad (fiscal) y de gobierno y sus indicadores 

2/ Planos asociados a indicadores IBES-HAB y otros 

Plano 1/ Fuente principal de Agua de las viviendas 
Plano 2/ Tipo de saneamiento de las viviendas 
Plano3/ Tipo de eliminación de basura de las viviendas 
Plano 4/ Permeabilidad de suelos en malla de referencia 200mX200m para cálculo de índice biótico 
Plano 5/ Parques y viviendas próximas a parques 
Plano6/ Árboles en malla de referencia 200mx200m 
Plano 7/ Viviendas según material de paredes 
Plano 8/ Viviendas según material de techos 
Plano 9/ Viviendas según material de paredes 
Plano 10/ Riesgos de inundación de Davide Bosetti 
Plano 11/ Pendientes y edificios en riesgo de deslizamiento 
Plano 12/ Cruce de riesgos en Cancino Adentro 
Plano 13/ Evolución de la Huella urbana 
Plano 14/ Área urbanizada 
Plano 15/ Altimétrico, número de niveles de las edificaciones 
Plano 15b/ Altimétrico con suposiciones para cálculo de compacidad 
Plano 16/ Viviendas según tipo de edificación residencial 
Plano 17/ Titularidad y estado de las propiedades residenciales 
Plano 18/ Viviendas según número de hogares 
Plano 19/ Suelo público-privado 
Plano 20/ Diversidad de usos 
Plano 21/ Viviendas según ingreso económico familiar 
Plano 22/ Viario sin callejones sobre área urbanizada 
Plano 23/ Recorrido de autobuses y puntos de transporte 
Plano 24/ Área peatonal del espacio público sobre malla de referencia de 200mx200m 



Plano 25/ Estructura viaria 
Plano 26/ Tiempos a pie para salir del barrio 
Plano 27/Centros educativos y hogares próximos a centros educativos 
Plano 28/ Hogares próximos a asociaciones (cultural) 
Plano 29/ Equipamientos deportivos y hogares próximos a los mismos 
Plano 30/ Equipamientos sanitarios y hogares próximos a los mismos 
Plano 31/ Hogares a menos de 300m de puntos de transporte 
Plano 32/ Plano de servicios de alimentación 
Plano 33/ Plano llenos y vacíos 
Plano 34/ Plano llenos y vacíos inverso 
Plano 35/ Plano clasificación del tejido 
Plano 36/ Plano áreas de oportunidad 
Plano 37/ Viviendas potenciales a reubicar, viviendas de oportunidad, área potencial de parque 
Plano 38/ Posible parque y camino de borde, recuperación de franja riparia. 
 

3/ Modelo de encuestas ODK técnico sociales para Cancino Adentro 

4/ Modelo de encuesta de filtro de opinión pública 

5/ Levantamiento técnico Cancino Adentro julio 2016. Cesal-Arcoíris 

6/ Enunciado regeneración y ejemplo de trabajo de alumno Jorge Porto 





SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

TEMAS SUBTEMAS INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
CANCINO 
ADENTRO

Línea0
Metodología Censo ODK

Incluye plano 
temático

valor por 
indicador:

1 rojo
2 amarillo
3 verde

coef 
Valor 

obtenido  
subtema

coef
Valor 

obtenido  
tema

A. Agua A1. Cobertura de agua
1. Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias a la red de agua 
municipal

 Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias a la red de 
agua municipal

Porcentaje 90-100% 75-90% <75%
1. 36,2%
2. 43,9%

3. 15,43%

1, Mapa de la pobreza 2014 del MEPYD,%. Dato de necesidad de agua potable (Sin 
instalación agua potable de la red pública). 100-dato
2. Consultoría para la Realización del Estudio de Factibilidad y Plan Operativo para la 
Puesta en Marcha del Programa:  “Ampliación Acueducto Oriental, Provincia Santo 
Domingo, Municipio Santo Dominigo Este. Informe 2 : Estudio de Factibilidad de 
Sistema de Agua Potable y de Saneamiento de Santo Domingo Este. Versión Final 
Abril 2014
3.Censo de consorcio CESAL-Arcoiris. Porcentaje de viviendas con conexión del 
acueducto de la CAASD en la vivienda

P.1 1 1 1 0,2

A2. Eficiencia en el uso del agua 2. Consumo de agua per cápita
Consumo anual de agua per cápita de personas cuyas viviendas 
tienen conexión a la red de agua de la ciudad

L/persona/día 100-200 50-100 ó 200-250 <50 ó >250 247

Consultoría para la Realización del Estudio de Factibilidad y Plan Operativo para la 
Puesta en Marcha del Programa:
 “Ampliación Acueducto Oriental, Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Dominigo 
Este
Informe 2 : Estudio de Factibilidad de Sistema de Agua Potable y de Saneamiento de 
Santo Domingo Este. Versión Final Abril 2014. Página 55

2 1 2 0,2

A3. Eficiencia en el servicio de 
suministro de agua

3. Continuidad en el servicio de agua
Promedio anual de la cantidad de horas diarias de suministro 
continuo de agua por hogar

Hrs/día >20 hrs/día 12–20 hrs/día < 12 hrs/día 2hrs/día
Censo Consorcio CESAL-ARCOIRIS. De los que tienen agua del acueducto de la 
CASD en la Casa Valor promedio de horas de servicio por día.

1 0,5

4. Agua no contabilizada

Porcentaje de agua que se pierde del agua tratada que ingresa 
al sistema de distribución y que el Proveedor de agua registra y 
factura. Este porcentaje comprende pérdidas reales de agua (p. 
ej., fugas en las tuberías) y pérdidas de facturación (p. ej., 
medidores de agua rotos, falta de medidores de agua y 
conexiones ilegales)

Porcentaje 0–30% 30–45% > 45% 74,2

Consultoría ídem
Para estimar el dato de ANC, se tomó el volumen de agua producida en M3 y se 
comparó con el volumen de agua facturada en M3
Existen datos promedios del período Enero-agosto 2013 y del período septiembre-
diciembre2013. Media de ambos valores
(75,56+72,91)/2

1 0,5

A4. Asequibilidad de agua 5. Peso del costo mensual del agua en la renta familiar
Porcentaje del costo del servicio de agua sobre el total de 
ingresos familiares Porcentaje

<3% 3-10% >10% 1,21%
96RD$/mes.hogar de consultoría
Media mensual calculada según censo del consorcio CESAL-Arcoiris sumando el valor 
medio de los rangos de ingreso mensual familiar y el de ingresos extra

3 1 3 0,2

B. Saneamiento y drenaje B1. Cobertura de saneamiento
6. Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias al sistema de 
alcantarillado

Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de 
alcantarillado

Porcentaje > 75% 75–60% < 60% 0,0 Censo del consorcio CESAL-Arcoiris P.2. 1 1 1 0,4

B2. Tratamiento de aguas 
residuales 7. Porcentaje de aguas residuales tratadas de conformidad a las normas 

nacionales
Porcentaje de aguas residuales tratadas de conformidad con las 
normas nacionales pertinentes

Porcentaje > 60% 40–60% < 40% 0 No hay ningún tratamiento de aguas residuales 1 1 1 0,25

B3. Efectividad del drenaje 8. Porcentaje de calles con sistema de drenaje eficiente
Porcentaje de calles que cuentan con aceras y contenes y que 
no han sufrido inundaciones Porcentaje

> 75% 75–60% < 60% < 60% Censo de calles en proceso de validación por el Consorcio Cesal-Arcoiris P.3. 1 1 1 0,25

B4. Asequibilidad del 
saneamiento

9. Porcentaje del costo del servicio de saneamiento sobre el total de 
ingresos familiares Porcentaje

<3% 3-10% >10% no hay No existe, pero en previsión uno de <3%
P.aux.ingres

os
1 1 1 0,1

C. Gestión de residuos 
sólidos

C.1. Cobertura de recolección de 
rs

10. Porcentaje de la población del barrio con recolección regular de 
residuos sólidos municipales

Porcentaje de la población del barrio con recolección de 
residuos sólidos al menos una vez por semana

Porcentaje 90–100% 80–90% < 80%
1. 92,98
2. 89,0

3. 97,08%

1, Consultoría
2. Mapa de la pobreza 2014 del MEPYD %. Dato de necesidad de recogida de basuras. 
100-dato
3. Censo Consorcio CESAL-ARCOIRIS. Dato higiene basura, viviendas con 
recolección de residuos sólidos municipal 

P.4. 3 1 3 0,333

C2. Eliminación final adecuada 
de rs

11. Porcentaje de hogares  del barrio que tiran la basura a un solar o 
patio, la arrojan a un río o cañada o la queman

Porcentaje de hogares  del barrio que tiran la basura a un solar 
o patio, la arrojan a u nrío o cañada o la queman Porcentaje

< 10% 10–20% > 20% 2,32 No hay rellenos sanitarios P.4. 3 1 3 0,333

C3. Tratamiento de rs 12. Porcentaje de residuos sólidos del barrio que son compostados
Porcentaje de residuos sólidos del barrio tratados por 
compostaje

Porcentaje > 20% 5–20% < 5% 0
No hay tratamiento de residuos de compostaje. En el barrio tampoco hay letrinas 
aboneras como puede extraerse del Censo del Consorcio Cesal-Arcoiris

1 0,4

13. Porcentaje de residuos sólidos del barrio que son separados y 
clasificados para reciclado

Los materiales reciclados formal e informalmente son aquellos 
desviados del flujo de residuos, tratados y enviados para 
transformarlos en nuevos productos de conformidad con los 
permisos y las normas del gobierno local.
Numerador: Toneladas separadas para reciclaje
Denominador: Cantidad total de residuos sólidos municipales o 

Porcentaje > 25% 15–25% < 15% < 15%
Reciclaje informal de vídreos y plásticos
Dato en investigación en campo.  Estimación inicial de <15%

1 0,6

D. Energía D1. Cobertura energética 14. Porcentaje de hogares de la ciudad con conexión  a la energía 
eléctrica

Porcentaje de hogares de la ciudad con conexión a fuentes de 
energía eléctrica

Porcentaje 90–100% 70–90% < 70% 99,4
Porcentaje de hogares que utilizan la energía eléctrica para el alumbrado, aunque no 
sea con conexión oficial
Mapa de la pobreza 2014 del MEPYD. Dato de % de necesidad de energía eléctrica.

3 0,5

15. Porcentaje de hogares de la ciudad que emplean el gas como 
combustible para cocinar

Porcentaje de hogares de la ciudad que emplean el gas como 
combustible para cocinar

Porcentaje 90–100% 80–90% < 80% 97,5 Mapa de la pobreza 2014 del MEPYD. Dato de necesidad de gas .100-dato 3 0,3

16.  Eficiencia en el servicio de energía
Cantidad promedio de interrupciones eléctricas al año por 
cliente

Cantidad/año/
cliente

< 10 10–13 > 13 >13
Este dato no ha quedado registrado dentrodel censo, pero se ha entrevistado a los 
líderes de manzana. La luz funciona por días alternos.

1 0,2

D2. Energía alternativa y 
renovable 17. Porcentaje de viviendas que emplean fuentes de energía renovable

Porcentaje de viviendas que emplean fuentes de energía 
renovable Porcentaje

> 50% 20–50% < 20% 0 No hay presencia de energías renovables 1 1 1 0,3

D3. Asequibilidad de la energía 18. Porcentaje del costo de la energía sobre los ingresos familiares Porcentaje del costo de la energía sobre los ingresos familiares Porcentaje
<3% 3-10% >10% Dato en investigación. Estimación inicial por entrevista a promotores sociales del barrio

P.aux.ingres
os

3 1 3 0,2

E. Biodiversidad

E1. Índice biótico del suelo
19. Porcentaje de suelo funcionalmente significativo para el desarrollo de 
vida vegetal y retención de agua de lluvia. 

El Índice biótico del suelo (IBS) indica la relación entre las 
superficies funcionalmente significativas en el ciclo natural del 
suelo y la superficie total del área de estudio. Se asigna un 
factor a cada pieza de suelo según el grado de naturalidad y de 
permeabilidad: suelos permeables (1), suelos semipermeables 
(0,5), cubiertas verdes (0,3), suelos impermeables (0).  Porcentaje

> 50% 25–50% < 25% 28,15

 [(factor de permeabilidad del suelo x área del suelo (ai)) / área total (Ai)] x 100
El indicador se calcula sobre una malla de referencia de 200x200 metros.
Factor de permeabilidad según descripción. En el caso de estudio sólo se ha utilizado 1 
para los permeables y 0 para los impermeables

P.5 2 1 2 0,333

E2. Áreas verdes 20. Superficie de parques por habitante

Metros cuadrados de espacio verde permanente del espacio 
público (no incluídas isletas de tráfico) entre el número de 
habitantes m2s/habitante

10-15 8-10 < 8 0,88
Dibujo en GIS de áreas de parques y jardines,  plazas y plazuelas. Pueden contener 
equipamientos.
Dibujo sobre imagen aérea y con observación en campo.

P.6 1 1 1 0,333

E3. Densidad de arbolado 21. Número de árboles por metro cuadrado de superficie construída Número de árboles por metro cuadrado de superficie construída Nº árbles/10m2sc

1/20m2sc
>0,5/10m2sc
<1/20m2sc

<0,5/10m2sc 0,22
Dibujo en GIS de árboles sobre imagen aéra.
Cálculo de la superficie construída con dibujo sobre imagen aérea de las edificaciones y 
definición del número de plantas por Censo del Consorcio Cesal-Arcoiris. 

P.7 1 1 1 0,333

F. Medidas de control F1. Control de la calidad del aire
22. Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas sobre la calidad del 
aire

Existencia, monitoreo y cumplimiento de
normas sobre la calidad del aire

Si/No
Normas aprobadas,

monitoreo frecuente y
cumplimiento adecuado

Normas aprobadas,
monitoreo inconstante,
cumplimiento limitado

Normas ineficaces, 
sin

monitoreo o 
cumplimiento

Normas ineficaces, 
sin

monitoreo o 
cumplimiento

Entrevista con planificación urbana del Ayuntamiento correspondiente. Para Cancino 
Adentro Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

1 1 1 0,6

2,20

1,00

1,33

3 0,5

VALORES DE REFERENCIA

1

1,40

1,00

2,33

1

0,2

0,333



F2. Control del ruido
23. Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas sobre contaminación 
acústica

Existencia de un sistema de medición de emisiones de GEI con 
un sistema de monitoreo

Sí/No

Existencia de un 
inventario

específico para la
ciudad, con sistema de 
monitoreo y capacidad 

de
implementarlo

Existencia de un 
inventario

basado en fuentes
nacionales o un 

inventario local sin 
sistema de monitoreo y 

capacidad para 

No existe inventario No existe inventario
Entrevista con planificación urbana del Ayuntamiento correspondiente. Para Cancino 
Adentro Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

1 1 1 0,4

G. Vulnerabilidad ante 
desastres naturales

G1. Capacidad adaptativa a 
eventos naturales extremos

24. Gestión de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo 
urbano

La ciudad o barrio ha incorporado la gestión de riesgos de 
desastres en sus instrumentos principales de planificación de 
desarrollo o ha preparado instrumentos específicos de 
planificación de la gestión de riesgos de desastres a fin de 
reducir su vulnerabilidad a las amenazas naturales

Sí/No

La ciudad cuenta
con instrumentos de 

planificación 
(específicos o

integrados) para la 
gestión de riesgos de 

desastres que cumplen 
con las cinco 

condiciones descriptas 
en la metodología y 

además consideran los 
escenarios del cambio 

climático.

La ciudad cuenta
con instrumentos de 

planificación 
(específicos o

integrados) para la 
gestión de riesgos de 

desastres que cumplen 
con las cinco 

condiciones descriptas 
en la metodología, pero 

no consideran los 
escenarios del cambio 

climático.

La ciudad no cuenta 
con instrumentos de 

planificación 
(específicos o 

integrados) para la 
gestión de riesgos de 

desastres que 
cumplan con las 

cinco condiciones
descritas en la 
metodología.

La ciudad no cuenta 
con instrumentos de 

planificación 
(específicos o 

integrados) para la 
gestión de riesgos de 

desastres que 
cumplan con las 

cinco condiciones
descritas en la 
metodología.

Entrevista con planificación urbana del Ayuntamiento correspondiente. Para Cancino 
Adentro Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

1 0,5

25. Asignación presupuestaria para la gestión de riesgos de desastres

Existen recursos financieros disponibles para
responder ante emergencias, reducción de
vulnerabilidades y sistemas de transferencia
de riesgos (por ejemplo, seguros)

Sí/No

La ciudad tiene acceso 
a fondos para 

responder ante 
emergencias y reducir 
exante los riesgos, y 

cuenta
con un sistema para la 

La ciudad tiene acceso 
a fondos para 

respuestas ante 
emergencias y 

reducción exante
de vulnerabilidades.

La ciudad solo tiene 
acceso

a fondos para 
respuestas

ante emergencias.

Entrevista con planificación urbana del Ayuntamiento correspondiente. Para Cancino 
Adentro Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

1 0,5

G2. Sensibilidad a desastres 
naturales

26. Infraestructura fundamental en situación de riesgo debido a 
construcción inadecuada o ubicación en zonas de riesgo no mitigable

Porcentaje de infraestructura pública fundamental vulnerable a 
los desastres naturales

Porcentaje
10% en todos los 

sectores

10–20% en todos los 
sectores (o < 10% solo 

en algunos)

> 20% en cualquier 
sector

Identificación en campo de la infraestructura pública fundamental
• Transporte (carreteras primarias).
• Energía (centrales eléctricas y subestaciones de transformación). 
• Suministro de agua (sistemas de agua potable), depósitos y sistemas de bombeo.
• Comunicaciones (sistemas de transmisión).
• Salud (hospitales,UNAP). 
• Gobierno (centros de operaciones de emergencia, bomberos).
• Educación (escuelas)
Superposición con mapa de riesgos y evaluación del % ubicado en riesgo
Dibujo en GIS de los mismos y superposición con las áreas de riesgo de deslizamieto, 
inundación y ubicación de fallas si las hubiera.
Selección de las que se encuentran en áreas de riesgo y cálculo del porcentaje.
Dato en cálculo. Estimación inicial

P.8. 3

obtien
e el 
valor 
del 

peor

27.a. Porcentaje de hogares de construcción inadecuada
Porcentaje de viviendas en riesgo debido a paredes y techos 
inseguros

Porcentaje < 10% 10–20% > 20% 38,1

Con base en el censo levantado por Cesal-Arociris vinculado al GIS, Datos de material 
paredes y material techos. Selección de las viviendas que cuentan con materiales de 
techo+pared vulnerables.
Se han considerado vulnerables las siguientes combinaciones:
asbesto+madera; zinc+madera; zinc+otro; zinc+tabla_palma; zinc+tejamanil; 
zinc+yagua; zinc+zinc; otro+madera
Se han considerado no vulnerables las siguientes combinaciones de techo+pared:
asbesto+block_concreto
concreto+block_concreto
yagua+block_concreto
Nota. El material otros sucedía en casos de parches de reciclaje variado

P.9.a
P.9.b

1

obtien
e el 
valor 
del 

peor

G3. Emplazamiento seguro
28. Porcentaje de hogares ubicados en áreas de riesgo inundables de 
ríos y cañadas

Porcentaje

< 5% 5-10% > 10% 10,5

Se ha establecido un área de seguridad de 10m de cañadas secundarias y 30m de 
cañadas principales (según ley nacional). Todas las viviendas que intersecan en esa 
área por el número de hogares de cada uno según censo Cesal-Arcoiris. 
Procesamiento en GIS.

P.10 1
el 

peor

29. Porcentaje de hogares ubicadas en áreas de riesgo inundables por 
tsunamis Porcentaje

< 5% 5-10% > 10% 0 No está próximo a área de mar 3
el 

peor

30. Porcentaje de hogares ubicados en áreas de riesgo por 
deslizamientos Porcentaje

< 5% 5-10% > 10% 5,9
Mapa dependientes dearcgis. Intersección de  Edificios con pendientes > 60%. 
Multiplicado por el númerodehogaress  del censo CESAL-Arcoiris

P.11 2
el 

peor

31. Porcentaje de hogares ubicados en áreas de riesgo por fugas o 
explosiones de industrias

Porcentaje

< 5% 5-10% > 10% 0
Identificación en campo de las industrias con  peligro de fugas o explosiones del barrio 
o próximas al mismo. Generación de radios de peligrosidad según tipo de amenaza y 
cálculo del porcentaje de viviendas que quedan dentro del radio.Cálculo en GIS.

3
el 

peor

Indicador IBES Desempeño alto Desempeño medio Desempeño bajo no aplica requiere 

Subindicador descriptivo
no requiere 
encuesta

1,00

1 0,333

0,333

0,333

1

1

1,00



TEMA SUBTEMA INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANCINO 
ADENTRO METODOLOGÍA

Se ha 
empleado el 
censo ODK

Plano 
asociado

valor por 
indicador:

1 rojo
2 amarillo

3 verde

coef 
Valor 

obtenido  
subtema

coef
Valor 

obtenido  
tema

H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del 
territorio H1. Densidad 32. Tasa de crecimiento anual de la huella urbana

Promedio de la tasa de crecimiento anual de la huella urbana 
dentro de los límites oficiales de la ciudad (como mínimo los 
últimos 5 años o el último período de tiempo disponible)

Porcentaje anual < 3% 3–5% > 5% 3,48

Crear mancha urbana actual a través de imagen satélite en GOOGLE EARTH
Crear mancha urbana período anterior en GOOGLE EARTH
Google Earth 2001 y 2013. Polígono KMZ importado a GIS. Cálculos:
((área fin período/área inicio período)^(1/nº años del período)-1)*100
((924481,83/592666,5)^(1/13)-1)*100

P.13. 2 0,33

33. Densidad (neta) de la población urbana Personas que viven en el área urbanizada de la 
municipalidad, por ha de área urbanizada de la municipalidad habitantes/ha 70-200 40-70

200-250
<40

>250 189,14

Dibujo de área urbanizada exluyendo tejido industrial, comercial y otros que no incluyan al residencial 
observado en campo y sobre imagen aérea. Número de habitantes según Censo ONE 2010.
Área urbanizada calculada en SIG. Cálculo: nºhabitantes/(área urbanizada-tejido industrial-comercial)
14902/(92,45-13,66)

P.14. 3 0,33

34. Compacidad
Relación entre el techo edificado de los edificios teniendo en 
cuenta el número de plantas y la superficie total de las 
parcelas urbanas

m2c/m2s 1,5-2 1,3-1,5 < 1,5 0,54

Dibujo de edificios en SIG  por imagen aérea de gran resolución. 
Datos de número de plantas del censo Cesal-Arcoiris vinculados a SIG
Cálculo de los metros cuadrados construídos (área de edificios x número de niveles) entre la superficie 
de parcelas urbanas (las manzanas urbanas, excluyendo área de viarios y otros).
342888,5/(768865,08-136630,97)

P.15. 1 0,33

H2. Vivienda 35. Densidad de viviendas
Número de viviendas del censo entre la superficie 
urbanizada de la ciudad en hectáreas, a la que se le resta la 
superficie de suelo industrial y comercial

viv/ha 50-80 40-50
80-90

<40
>90 43,94

Número de viviendas de municipio de Censo de la ONE 2010.
Superficie urbanizada y de suelos industrial y comercial por levantamiento GIS
nºde viviendas/(superficie urbanizada-superficie industrial y comercial)
3322/(92,45-16,85)

P.14. 2 0,15

36. Déficit cuantitativo de viviendas (Cantidad de hogares—cantidad de
viviendas) / Cantidad de hogares Porcentaje < 10% 10–20% > 20% 1/ 7,5

2/ 8,18

1/ Mapa de la pobreza 2014 del MEPYD. Necesidad de vivienda o carencia de vivienda, de acuerdo 
con la definición operativa utilizada, son aquellos que habitan en viviendas marginadas, tales como 
barracones, casas en hilera, cuarterías y casas en parte atrás
2/ Datos del Censo Cesal-Arcoiris. Porcentaje de viviendas en parte de atrás o pieza trasera

P.16. 3 0,4

37. Porcentaje de déficit cualitativo de viviendas 
acordes a la normativa nacional

Proporción de unidades de vivienda en condiciones inferiores 
a los estándares de habitabilidad definidos por el país Porcentaje < 10% 10–25% > 25% 25,15

Con base en el censo levantado por Cesal-Arociris vinculado al GIS, Datos de material 
paredes y material techos. Selección de las viviendas que cuentan con materiales de 
techo+pared vulnerables.
Se han considerado vulnerables las siguientes combinaciones:
asbesto+madera; zinc+madera; zinc+otro; zinc+tabla_palma; zinc+tejamanil; zinc+yagua; 
zinc+zinc; otro+madera
Se han considerado no vulnerables las siguientes combinaciones de techo+pared:
asbesto+block_concreto
concreto+block_concreto
yagua+block_concreto
Nota  El material otros sucedía en casos de parches de reciclaje variado

P.9.a
P.9.b

37a. Porcentaje de viviendas con hacinamiento Proporción de unidades de vivienda en condiciones de 
hacinamiento (más de tres personas por cuarto Porcentaje  < 10% 10–25% > 25% 15,8

Mapa de la pobreza del MEPYD. Necesidad de ampliación de vivienda: aquellos que habitan en 
condiciones de hacinamiento, específicamente los que tienen un índice de hacinamiento (personas por 
dormitorio) que supera el 3.5

37b. Seguridad de la tenencia Porporción de unidades de hogares que tienen la vivienda 
en propiedad ya pagada  en pago o alquilada

Porcentaje < 10% 10–25% > 25% 55,44 Datos de censo Cesal-Arcoiris. Viviendas en propiedad sin título P.17.

38. Porcentaje de viviendas plurifamiliares del total Proporción entre el número de viviendas plurifamiliares y el 
número de viviendas total Porcentaje 50-90 30-50 < 30 1. 4,35

2. 23,71
1. Datos corregidos de censo Cesal-Arcoiris tipo de edificación apartamento
2. Datos corregidos de Censo Cesal-Arcoiris de número de hogares. Porcentaje de edificios con 
más de 1 hogar

P.16.
P.18. 1 0,15

H3. Planificación del uso del 
suelo

39. Existencia e implementación activa de un plan 
de uso de suelo

La ciudad tiene un plan de uso de suelo que incluye 
zonificación con zonas de protección ambiental y de 
preservación, y está implementado activamente y que afecta 
al barrio de estudio

Sí/No e
implementación

Existe un plan 
maestro

único con 
componentes

ecológicos; la ciudad 
lo implementa 

activamente y tiene 
repercusión en el 

barrio

i) Existe un plan 
maestro único, pero 

sin componentes 
ecológicos;

no hay avances en la 
implementación
ii) Existe un plan 

maestro
único con 

componentes
ecológicos; la ciudad 

lo implementa 

No existe un plan 
maestro

o éste tiene más
de 10 años de 

antigüedad

No existe Consulta con planificación urbana de Santo Domingo Oeste en reunión de la mesa interinstitucional 1 0,5

40. Plan maestro actualizado y vinculante 
legalmente

Existencia e implementación activa de un plan maestro 
completo y legalmente vinculante creado o actualizado 
durante los últimos 10 años. Contempla el barrio de estudio

Sí a ambos
criterios/ Sí a un criterio/ 
No a ambos
criterios

La ciudad tiene un 
plan maestro 
legalmente

vinculante que ha sido 
actualizado en los 

últimos 10 años, y lo 
implementa de forma 

activa. Tiene 
repercusión en el 

barrio

i) la ciudad tiene
un plan maestro y es 

legalmente vinculante pero 
no ha sido actualizadonen 

los últimos 10 años;
ii) la ciudad tiene un plan 

maestro que ha sido 
actualizado en los últimos 
10 años pero que no es 
legalmente vinculante

iii) La ciudad tiene un plan 
maestro legalmente

vinculante que ha sido 
actualizado en los últimos 

10 años,y lo implementa de 
forma activa, pero no tiene 

repercusión en el barrio

La ciudad no tiene 
un plan maestro, o 

tiene un plan 
maestro pero no es 

legalmente 
vinculante ni se ha 
actualizado en los 

últimos años.

No existe Consulta con planificación urbana de Santo Domingo Oeste en reunión de la mesa interinstituciona 1 0,5

H3. Suelo público 41. Porcentaje de suelo público Proporción de superficie de suelo público sobre la totalidad 
del suelo del área de estudio Porcentaje 20-30 15-20

30-40
< 15
> 40

1. 33,51
2. 27,35

1/ Dibujo en GIS de suelo público de viales, parques y suelo de equipamientos.
Por la dificultad de calcular las aceras (informales e irregulares, a veces inexistenes) se ha estimado 
una media de 1 para cálculo con desfase sobre manzanas
33,51%
2/  Sobre malla de referencia de una muestra representativa. Dibujo detallado de espacios públicos.
=10941,46*100/40000= 27,35

P.19. 2 1 2,00 0,2

H5. Diversidad de usos y 
complejidad 42. Complejidad urbana 

La complejidad urbana es una medida del grado de 
organización del sistema urbano. Informa sobre la diversidad 
de la mezcla de usos y servicios

Índice de diversidad 
adimensional
Entropía (índice de 
Shannon H)

> 4 3–4 < 3 4,0

Identificar los distintos tipos de actividad que se corresponden con el número de especies de Shannon 
(riqueza de especies)
Se agrupan todas las actividades existentes dentro de esta clasificación basándose en su similitud. 
Para cada entidad, asignar una de las especies o tipos de actividad en función de sus tipos y 
descripción.
 Aplicar el índice de Shannon (ver formula de cálculo) donde:
- n es el número de tipos de actividad diferentes (riqueza de especies).
- Pi es la abundancia relativa de cada especie, la proporción de entidades de una especie o tipo de 
actividad con respecto al número total de actividades existentes.
- Log2(Pi) es el logaritmo en base 2 sobre la abundancia relativa de cada especie.
Cálculo Complejidad urbana = - Σ Pi x Log2 (Pi)

P.20. 3 1 3,00 0,2

I. Desigualdad 
urbana

I1. Pobreza 43. Porcentaje de la población por debajo de la 
línea de pobreza

Cantidad de personas en el área de estudio que viven por 
debajo de la línea de pobreza urbana establecida por el país 
(numerador) dividida por la cantidad total de habitantes 
(denominador), expresada como un porcentaje

Porcentaje < 15% 10–25% > 25% 63,9
Porcentaje de personas pobres y total de personas. MEPYD, Mapa de la pobreza 2014
1. Personas pobres =9515*100/14885=63,92%
2. Personas extremadamento pobres =2461*100/14885 = 16,53%

P.21. 1 1 1 0,6

SOSTENIBILIDAD URBANA

VALORES DE REFERENCIA

2,00

1,95

1,59

1,00 0,2

0,2

1 0,3

0,2



I2. Desigualdad de ingresos 44. Coeficiente de Gini de ingresos
Medición de la desigualdad, de acuerdo con la cual 0 
corresponde a una igualdad perfecta en ingresos y 1 
corresponde a una desigualdad perfecta en ingresos.

Coeficiente 
adimensional < 0,35 0,35–0,45 > 0,45 0,23

Datos de rangos de ingreso del censo del Consorcio Cesal-Arcoiris. De cada rango se le aplica el valor 
de la marca de clase (valor medio), y se le suma el de ingresos extra del mismo censo. Con esos 
valores de ingreso total familiar se calcula el coef. de GINI. 
GI=∑ (pi - qi)/∑ pi
(i toma valores entre 1 y n-1)
pi  mide el porcentaje de individuos de la muestra que presentan un valor igual o inferior al de xi: pi=(n1 
+ n2 + n3 + ... + ni)/n*100
qi = [(X1*n1) + (X2*n2) + ... + (Xi*ni)]/[(X1*n1) + (X2*n2) + ... + (Xn*nn)]*100

P.21. 3 1 3 0,4

J. Movilidad y 
transporte

J1. Infraestructura de 
transporte equilibrado 45. Densidad de la malla Longitud total de metros de viario entre el número de 

hectáreas ml/ha 150-285ml/ha 100-150
285-350

> 350
< 100 243,58

Dibujo en GIS de las vías y del  área urbanizada.
Cálculo de metros lineales de vías entre la superficie urbanizada en hectáreas
22518,096525/92,448183

P.22. 3 0,3

46. Kilómetros de vías dedicados en forma 
exclusiva al transporte público cada 10.000 
habitantes

El total de kilómetros de recorrido de autobuses o trenes de 
pasajeros (numerador), dividido por 10000 habitantes de la 
ciudad, expresado como kilómetros del sistema de transporte 
cada 10 000 habitantes

Km > 4 1–4 < 1 1,45
Dibujo en GIS del recorrido de los autobuses por observación directa y consulta con los promotores 
sociales. Dividido entre el total de personas del barrio y multiplicado por 10000
=2,161351/14885*10000

P.23. 2 0,2

47. Kilómetros de sendas para bicicleta cada 
10,000 habitantes

Los kilómetros de línea central de caminos dedicados a 
bicicletas dentro de la ciudad (numerador), dividido por 
100.000 habitantes de la ciudad, expresado como
kilómetros cada 10,000 habitantes

Km > 2,5 1,5–2,5 < 1,5 0 No hay sendas de biciletas en el barrio. 1 0,2

48. Porcentaje de espacio peatonal del espacio libre 
público

Porcentaje de espacio peatonal del total de espacio libre 
públcio Porcentaje 40-55 30-40 < 30 39,30

Sobre malla de referencia de una muestra representativa. Dibujo en GIS detallado de espacios 
públicos y de espacio peatonal.
=superficie peatonal*100/superficie publica

4299 76*100/10941 46

P.24. 2 0,3

J2. Seguridad vial 49. Las vías cuentan con medios de seguridad para 
el peatón

Los equipamientos  están señalizados para los vehículos y 
cuentan con pasos seguros con reductores de velocidad
Las calles cuentan con al menos 1 paso de cebra para el 
peatón debidamente señalizado
Las calles tienen aceras de al menos 1,0m

sí las tres 
condociciones Sí a dos condiciones una o ninguna Ninguna condición Observación en campo 1 1 1 0,25

J3. Integración barrio-ciudad 50. Continuidad de las calles Porcentaje de calles principales del barrio que tienen 
continuidad en la ciudad circundante Porcentaje 80-100 70-80 < 70 57,14

Dibujo jerarquizado del viario en GIS sobre imagen aérea con contraste en visitas de campo. De las 
definidas como vías primarias calcular el porcentaje de las mismas que tienen continuidad en su trama 
en la ciudad circundante
=4*100/7

P.25. 1 0,5

51. Distancia barrio-ciudad Minutos que toma ir andando desde un punto cualquiera del 
barrio hasta la trama de la ciudad minutos 0-20 min andando 10-20 min en coche > 20 min en coche 10-20 min en 

coche.
Se hace un análisis de redes en GIS de tipo polígono de áreas deservicio desde los puntos a los 
cuales se accedea la ciudad circundante. Se establece una velocidad media del peatón de 2,5km/h. P.26. 2 0,5

J4. Aparcamiento 52. Número de plazas de aparcamiento disponibles 
por vivienda Número de plazas de aparcamiento disponibles por vivienda Número de plazas/viv 0-25-0,31 0,2-0,25

0,31-0,4
< 0,2
> 0,4 >0,2 Observación en campo 1 1 1 0,1

K. Accesibilidad y 
proximidad

K1. Accesibilidad a movilidad 
reducida

53.a. Accesos (a edificaciones y equipamientos) 
permiten tránsito a la movilidad reducida

Señalización clara
Equipamientos y mobiliario urbano accesibles
Con ascensores o rampas en caso necesario

Sí/no Sí a las tres 
condiciones Sí a dos condiciones 1 o ninguna 

condición Ninguna condición Observación en campo 1 0,4

53.b. Aceras accesibles a la movilidad reducida

Rebajadas en los pasos de peatones
Con refugios centrales que faciliten el cruce. Han de ser 
suficientemente anchos y estar bien señalizados de noche.
Con anchura mínima de 2,5 m
Con pendiente transversal menor de 2% 
Sin relieve (uniformes y a nivel) y antideslizantes 

Sí/no Sí a 4-5 condiciones Sí a 2-3 condiciones sí a menos de 2 
condiciones Ninguna condición Observación en campo 1 0,4

53.c. Transporte público accesible

Plataformas de autobuses en las paradas, libres de 
obstáculos (mobiliario urbano)
Vehículos adaptados (con rampas y elementos de seguridad 
y confortables)

Sí/no Sí a las dos 
condiciones Sí a una condición Ninguna condición Ninguna condición Observación en campo 1 0,2

K2. Proximidad a 
equipamientos y servicios 
básicos

54. Proximidad a zonas verdes

Porcentaje de hogares a una distancia suficientemente 
cercana a al menos una zona o espacio verde.
Zonas verdes entre 1000 y 5000m2 a 300m de distancia
Zonas verdes entre 5000 y 10000m2 a 500m de distancia
Zonas verdes de más de 10000m2 a 900m de distancia

Porcentaje 80-100 60-80 < 60 43,59 P.6. 1 0,15

55. Proximidad a equipamientos educativos

Porcentaje de hogares que se encuentran dentro del rádio de 
área de influencia del equipamiento educativo
300m infantil (vecindario)
300m primaria (vecindario) y
600m secundaria

Porcentaje 80-100 60-80 < 60
1. 2,20% ambos

2,86,76% pr
3. 10,52% sec

Ubicación en GIS sobre imagmen aérea tras visita en campo. Suma a la información de usos de la 
ONE. Se han incluído Centros educativos privados así como los que están en construcción. Dibujo en 
GIS del viario y de los equipamientos. Creación de red y análisis de polígono de áreas de servicios por 
longitud según los criterios de la descripción. Selección de las viviendas que quedan dentro del 
polígono y multiplicación por el número de hogares según censo Cesal-Arcoiris de cada una.

P.27. 1 0,2

56. Proximidad a equipamientos culturales 300m salón comunal (vecindario) y 
600m biblioteca y/o centros culturales polifuncionales (barrio) Porcentaje

80-100 de ambas 
condiciones

60-80 de ambas 
condiciones o una de 

ellas en 80-100

< 60 de ambas 
condiciones o sólo 
una de ellas en 60-

80

72,91% de una 
condición

Ubicación del equipamiento cultural existente en el barrio: centros cívicos-asociativos como 
fundaciones), bibliotecas y centros culturales polifuncionales. Dibujoen GIS del viario y de los 
equipamientos. Creación de red y análisis de polígono deáreas de servicios por longitud según los 
criterios de la descripción.  Selección de las viviendas que quedan dentro del polígono y multiplicación 
por el número de hogares según censo Cesal-Arcoiris de cada una.
3380*100/4636=72,91
No hay biblioteca

P.28. 1 0,15

57. Proximidad a equipamientos deportivos
Porcentaje de hogares que se encuentran dentro del rádio de 
área de influencia del equipamiento deportivo
600m (10min a pie)

Porcentaje 80-101 60-81 < 61 81,00

Ubicación del equipamiento deportivo de barrio existente: pistaspequeñas, salas y pabellones, piscinas 
cubiertas.  Dibujo en GIS del viario y de los equipamientos. Creación de red y análisis de polígono de 
áreas de servicios por longitud según los criterios de la descripción. Selección de las viviendas que 
quedan dentro del polígono y multiplicación por el número de hogares según Censo Cesal-Arcoiris de 
cada una.
=3755*100/4636

P.29. 3 0,15

58. Proximidad a equipamientos de salud
Porcentaje de hogares que se encuentran dentro del rádio de 
área de influencia del equipamiento sanitario
600m (10min a pie)

Porcentaje 80-100 60-80 < 60 67,53

Ubicación del equipamiento sanitario de barrio existente: Centros de salud y de urgencias. Creación de 
red y análisis de polígono de áreas de servicios por longitud según los criterios de la descripción. 
Selección de las viviendas que quedan dentro del polígono y multiplicación por el número de hogares 
de cada una.
=2716*100/4022

P.30. 2 0,15

59. Proximidad a transporte público

Porcentaje de hogares que pueden encontrar una parada de 
transporte público a una distancia suficientemente cercana a 
su lugar de residencia (<300m de paradas de bus y/o de 
"motoconcho")

Porcentaje 80-102 60-82 < 62 80,37

Dibujo en GIS del viario sobre imagen aérea y comprobación en campo
Dibujo del recorrido de los autobuses con sus paradas (una por esquina de la ruta ya que sele puede 
parar en cualquiera de ellas aunque no cuente con una parada formal)
Creación de redes y análiss de polígono de áreas de servicios por longitud.
Se seleccionan los edificios que quedan dentro del área y se suman los hogares residentes en los 
mismos. Cálculo del porcentaje sobre el total de hogares.

P.31. 3 0,2

L. Educación L1. Calidad educativa 60. Tasa de alfabetismo entre los adultos Porcentaje de adultos encuestados representantes del hogar 
que afirmaron saber leer y escribir Porcentaje > 90% 85–90% < 85% 82,68 Censo del Consorcio CESAL-Arcoiris. Porcentaje de representantes del hogar que contestaron que sí 

saben leer y escribir 1 0,6

61. Nivel de estudios alcanzados Porcentaje de adultos encuestados representantes del hogar 
que afirman haber alcanzado un nivel secundaria >80 60-80 <60 37,92 Censo del Consorcio CESAL-Arcoiris. Porcentaje de adultos encuestados representantes del hogar 

que afirman haber alcanzado un nivel secundaria. 1 0,4

L2. Escolaridad 62. Necesidad de escolaridad Porcentaje deniños/as de 6 a 16 años que no asisten a la 
escuela Porcentaje <5% 5-10% >10% 3,5 Mapa de la pobreza 2010 del MEPYD. Dato de Necesidad de escolaridad, definida como niños/as de 6 

a 16 años que no asisten a la escuela 3 1 3 0,4

L3. Equipamientos 
educativos

63a. Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamiento educativo infantil en el barrio

Metros cuadrados construídos de equipamiento educativo 
infantil por habitante
Ó número de centros educativos de un número determinado 
de plazas por cada 3500 habitantes

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,19 0,12-0,19 < 0,12
Reconocimiento en campo de los equipamientos educativos de barrio existentes y número de plantas 
de cada uno. Clasificación según sea infantil, de primaria o de secundaria. Dibujo en GIS aproximado 
sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de áreas de la categoría correspondiente por número 
de alturas (metros cuadrados construídos) entre el número de habitantes según Censo de la ONE

P.27 3 0,35

63b.  Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamiento educativo de primaria en el barrio

Metros cuadrados construídos de equipamiento educativo de 
enseñanza primaria por habitante
Ó número de centros educativos de un número determinado 
de plazas por cada 3500 habitantes

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>-0,79 0,64-0,79 < 0,64 Ídem P.27 3 0,35

2

1,57

0,25

2

1,80

0,4

2,31

1,68

3 0,3

1 0,3

2 0,8

1 0,2



63c.  Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamiento educativo de secundaria en el barrio

Metros cuadrados construídos de equipamiento educativo de 
enseñanza secundaria por habitante

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>1,67 0,8-1,67 < 0,8 Ídem P.27 2 0,3

M. Salud M1. Equipamientos sanitarios 64. Equipamientos sanitarios de barrio suficientes
Superficie construída suficiente dedicada a equipamientos de 
centros de salud primarios y de emergencias dentro del 
barrio

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

> 0,07 0,04-0,07 < 0,04 0,03

Reconocimiento en campo de los equipamientos sanitarios de barrio existentes y número de plantas 
de cada uno. Dibujo en GIS aproximado sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de áreas por 
número de alturas (metros cuadrados construídos) entre el número de habitantes según Censo de la 
ONE
=200,88*2/14885

P.30. 1 1 1 0,5

65. Enfermedades de adultos y niños 2 1 2 0,5

N. Seguridad y 
bienestar

N1. Equipamientos de 
servicios sociales y 
seguridad

66. Existencia de centro de servicios sociales de 
escala barrio

Existe un centro de servicios sociales operativo en el barrio. 
1 por cada 7500-12000 habitantes Sí/No sí

Sí pero en menos de 
1 por cada 12000 

habitantes o más de 1 
por cada 7500 

habitantes

No hay No hay

Reconocimiento en campo de los equipamientos de servicios sociales de barrio existentes y número 
de plantas de cada uno. Dibujo en GIS aproximado sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de 
áreas por número de alturas (metros cuadrados construídos) entre el número de habitantes según 
Censo de la ONE

1 0,6

67. Equipamientos de comisarías suficientes Superficie construída suficiente dedicada a equipamientos de 
seguridad de comisarías suficiente

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,02 0,01-0,02 <0,01 0,01

Reconocimiento en campo de los equipamientos de servicios de seguridad de comisarías y número de 
plantas. Dibujo en GIS aproximado sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de áreas por 
número de alturas (metros cuadrados construídos) entre el número de habitantes según Censo de la 
ONE. =170/14885

1 0,4

N2. Seguridad de la mujer 68. Agresión sexual y/o verbal a la mujer 1 1 1 0,4

N3. Delincuencia 69. Puntos de droga en el barrio 1 0,5

70. Atracos 2 0,5

Ñ. Cultura y 
deporte

Ñ1. Actividades culturales
71. Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamientos culturales de centros cívicos 
asociativos

Metros cuadrados construídos de equipamiento de centros 
cívicos asociativos suficientes

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,06 0,04-0,06 <0,04 0,04

Reconocimiento en campo de los equipamientos culturales de barrio existentes y número de plantas 
de cada uno. Clasificación según sean centros cívicos asociativos, biblioteca o centro cultural 
polifuncional. Dibujo en GIS aproximado sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de áreas de 
la categoría correspondiente por número de alturas (metros cuadrados construídos) entre el número de 
habitantes según Censo de la ONE. =591/14885

P.28. 2 0,3

72. Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamiento cultural de biblioteca

Metros cuadrados construídos de equipamiento de 
bibliotecas suficientes

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,04 0,02-0,04 <0,02 0 Ídem 1 0,3

73. Actividades culturales Hay grupos que realizan actividades culturales de alguna 
expresión artística 1 0,4

Ñ2. Actividades deportivas 74a. Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamiento deportivo de pistas pequeñas

Metros cuadrados construídos de equipamiento deportivo de 
pistas pequeñas suficientes

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,35 0,1-0,35 <0,1 0,38

Reconocimiento en campo de los equipamientos deportivos de barrio existentes y número de plantas 
de cada uno. Clasificación según sean pequeñas pistas, salas y pabellones o piscinas. Dibujo en GIS 
aproximado sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de áreas de la categoría correspondiente 
por número de alturas (metros cuadrados construídos) entre el número de habitantes según Censo de 
la ONE

P.29. 3 0,6

74b. Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamientos deportivos de salas y pabellones

Metros cuadrados construídos de equipamiento deportivo de 
salas y pabellones suficientes

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,2 0,1-0,2 <0,1 0 Ídem 1 0,2

74c. Superficie construída suficiente dedicada a 
equipamientos deportivos de piscina

Metros cuadrados construídos de equipamiento deportivo de 
piscina suficientes.

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,027 0,015-0,027 >0,015 0 Ídem 1 0,2

75. Presencia de grupos deportivos

O1. Dotación comercial 76. Superficie construída suficiente dedicada a 
servicios comerciales Metros cuadrados construídos de servicios comerciales

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

0,04 0,02 <0,02 2,70

Reconocimiento en campo de los edificios dedicados exclusivamente a comercio. Dibujo en GIS 
aproximado sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de áreas de la categoría correspondiente 
por número de alturas (metros cuadrados construídos) entre el número de habitantes según Censo de 
la ONE

P.20. 3 1 3 0,4

O2. Farmacias suficientes 77. Existencia de farmacias por número de 
habitantes según Censo

Hay al menos 3,3 farmacias por cada 10.000 habitantes en el 
barrio

Número de 
farmacias/10.000hab >3,3 2-3,3 <2 6,72 Reconocimiento en campo de las farmacias existentes entre el número de habitantes según Censo de 

la ONE P.20. 3 1 3 0,2

O3. Dotación de alimentación 78. Superficie construída suficiente dedicada a 
servicios comerciales de alimentación

Metros cuadrados construídos de servicios comerciales de 
alimentación

Metros cuadrados 
construídos por 
habitante

>0,5 0,3-0,5 <0,3 0,68
Reconocimiento en campo de los edificios comerciales dedicados a la alimentación. Dibujo en GIS 
aproximado sobre imagen aérea de gran resolución. Cálculo de áreas por número de alturas (metros 
cuadrados construídos) entre el número de habitantes según Censo de la ONE. De los locales que 
combinaban uso residencial y comercial se ha estimado un 60% de la superficie en planta baja

P.20.
P.32. 3 1 3 0,4

P. Comunicación P1. Necesdidad de TICs 79. Necesidad de TICs Porcentaje de hogares con necesidad de TICs según 
establezca el país

Porcentaje <10 10-20% >20 13,7 Mapa de la pobreza 2014 del MEPYD. Dato de necesidad de TICs, definido como Hogar que no tiene 
acceso a las TIC: ni teléfono fijo  ni celular  ni PC  

3 1 3 0,7

P2. Medios de comunicación 
de barrio

80. Existen medios de comunicación propios del 
barrio

Existen medios de comunicación propios del barrio, ya sea 
por radio, escritos o digitales y la gente los conoce Sí y porcentaje

Existen y al menos un 
60% de la población 

lo conoce

Existen pero menos 
de un 60% de la 

población lo conoce
No existen No existen Censo Cesal-Arcoiris sobre preguntas de comunicación. 1 1 1 0,3

Desempeño alto Desempeño medio Desempeño bajo no aplica requiere 
encuesta
no requiere 
encuesta

Indicador en proceso de investigación, valores iniciales estimados

O. Dotaciones 
comerciales

2,40

3,00

2 0,5

0,5

1,75

1

1,50

1,40

1

1,5 0,4

0,4



SOSTENIBILIDAD DE GOBIERNO

TEMAS SUBTEMAS INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANCINO 
ADENTRO Metodología/otrasnotas CENSO 

ODK
Plano 

asociado
Valor 

subtema
Valor 
tema

P1. Participación 
ciudadana en la 
planificación de la 
gestión pública del 
gobierno

81. Existencia de un proceso de 
planificación participativa

Se lleva adelante un proceso de planificación 
participativa en cooperación con 
organizaciones comunitarias y con 
participación ciudadana

Sí/ Sí 
calificado/N

Existe planificación 
participativa con: a) 

un marco legal 
nacional o 

subnacional; b) 
consultas a la 

sociedad civil, el 
sector privado y los 

expertos; c) 
opiniones recogidas 
metódicamente; d) 
difusión pública de 

resultados; e) 
incorporación de los 

resultados en los 
objetivos y las metas 

del plan

La planificación no 
es totalmente 

participativa: a) es 
parte del marco legal 
nacional, pero no del 
subnacional; b) no 
se consulta a todas 

las partes 
interesadas;  c) no 

se recogen 
opiniones 

metódicamente;  d) 
los resultados son 

difundidos 
parcialmente; e) 

algunos resultados 
son incorporados a 

La planificación no 
es totallmente 

participativa: a) no 
existe un marco 
legal; b) no se 
consulta a las 

partes interesadas, 
por lo cual  c) no se 
recogen opiniones 
y d) no se difunden 
los resultados; e) 

no existe 
información nueva 

que incorporar a los 
objetivos  y las 
metas del plan

Consulta con planificación urbana de Santo 
Domingo Oeste en reunión de la mesa 
interinstitucional

82. Existencia de un 
presupuesto participativo

Participación de la sociedad civil en la 
programación presupuestaria municipal y 
porcentaje del presupuesto definido con 
dicha participación

Sí/No y 
porcentaje del 
presupuesto

Participación de la 
sociedad civil en la 

definición de al 
menos un 10% del 

total del presupuesto

Participación de la 
sociedad civil en la 

definición de un 
monto inferior al 
10% del total  del 

presupuesto

No existe un 
presupuesto 
participativo

Consulta con planificación urbana de Santo 
Domingo Oeste en reunión de la mesa 
interinstitucional

P3. Organización 
comunitaria

83. Existencia y nivel de 
activdad de organizaciones 
comunitarias

Existencia de organizaciones comunitarias, si 
se encuentran estructuradas de manera 
efectiva para participar en el proceso de 
gestión

https://portals.iucn.org/library/efiles/html/PAPS-
012-Es/section13-8.html

Desempeño alto Desempeño medio Desempeño bajo no aplica requiere 
encuesta
no 
requiere 

VALORES DE REFERENCIA

Q. Gestión 
pública 
participativa

Indicador en proceso de investigación, valores iniciales estimados
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO FUENTE PRINCIPAL DE AGUA DE LAS VIVIENDAS

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 20025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

h Pozos

Agua principal

Vivienda sin datos

Acueducto en vivienda

Acueducto en patio vivienda

Camión-tanque

Pozo

Llave pública

Tubo de la calle

Otra vivienda

Lluvia

Otro

Edificios

Residencial

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento

Residencial y comercial



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO TIPO DE SANEAMIENTO DE LAS VIVIENDAS

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 20025

Meters1:5.000

LEYENDA

Saneamiento

Sin datos

Pozo séptico con trampa de grasa

Pozo séptico

Hoyo directo

Descarga Libre

Otro

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Áreas Verdes

Edificios

Residencial

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento

Residencial y comercial
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PERMEABILIDAD SUELOS EN MALLA DE REFERENCIA 200mX200m
para cálculo de índice biótico

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Malla referencia 200mx200m

Ríos y cañadas

Tipo de suelo

Permeable (0)

Impermeable asfalto (1)

Impermeable edificado (1)

Impermeable pavimento (1)

Edificios

Residencial

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento

ESCALA¯ 0 20 40 6010
Meters1:1.000



11256,9 m2

2308,0 m2

Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE HOGARES PRÓXIMOS A PARQUES

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

! Nodos viario

Calles de Cancino

Área verde

Edificios residenciales próximos a parques

Edificios residenciales lejos de parques

Edificios no residenciales

Distancia

300 m distancia

500m distancia

ESCALA¯ 0 50 100 150 200 250 30025
Meters1:5.000
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO ÁRBOLES EN MALLA DE REFERENCIA 200mX200m

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 25 50 75 10012,5

Meters1:1.665

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Malla referencia 200mx200m

Manzanas

Ríos y cañadas

Áreas Verdes

k arboles

Edificios

Residencial

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento

MALLA REFERENCIA 1:
210 árboles
23370,99 m2 de superficie construída (incluyendo número de niveles)
0,18árboles/20m2c

MALLA REFERENCIA 2:
281 árboles
21547,47 m2 de superficie construída (incluyendo número de niveles)
0,26 árboles/20m2c



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE VIVIENDAS SEGÚN MATERIAL DE PAREDES

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Material paredes

Sin datos

Block-concreto

Madera

Yagua

Otro

Edificios

Residencial sin datos

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE VIVIENDAS SEGÚN MATERIAL DE TECHOS

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Material techos

Sin datos

Concreto

Zinc

Otros

Edificios

Residencial sin datos

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento



1:5.000

ÁREAS VULNERABLES EXPUESTAS A INUNDACIONES Y
CRECIDAS REPENTINAS DE RÍOS Y CAÑADAS

0 50 100 150 200 250
m¯ ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Recorridos de los ramales principales del proyecto
 preliminar de la CAASD;
- Curvas de nivel y limites del sistema de 
saneamiento condominial de la CAASD
- Trabajo de campo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

ONG ARCOIRIS

Autor: Davide Bosetti

Revisión: Ana Moyano Molina

LEYENDA

Ríos y cañadas

Ríos

Cañadas

Cañadas subterraneas

Aguas de escorrentía

Zona de inundación:

Excepcional

Ocasional

Frecuente

Periodica

Exposición edificios:

Baja

Media

Elevada

Critíca



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE PENDIENTES Y EDIFICIOS EN RIESGO DE DESLIZAMIENTO

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:4.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Edificios residenciales en riesgo

Edificios en riesgo de deslizamiento

Intervalos de pendientes

0-12%

12-25%

25-60%

60-100%

100-360%

Manzanas

Ríos y cañadas

Edificios

Residencial

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento



Fundación Arcoiris:
Ana Moyano Molina
Carlos Arias
Davide Bosetti
Lucía Navarro de Corcuera

PLANO DE RIESGOS DE CANCINO ADENTRO

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris
- Cálculos técnicos de Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Río y cañadas principales

Cañada subterránea

Aguas de escorrentía

Límite de 30 m de ríos y cañadas

Áreas Verdes

Área de inundación

Ocasional

Frecuente

Periódica

Edificios según riesgo
Riesgo a inundación

Crítico

Elevado

Medio

Bajo

Riesgo a deslizamiento

Crítico

Elevado

Medio

Viviendas de materiales vulnerables



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA 2001-2013

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 20025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Área urbanizada 2001

Área urbanizada 2013

Ríos y cañadas



92,45 ha

15,85

Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE SUELO URBANIZADO

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 250 30025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Ríos y cañadas

Manzanas

Edificios

Suelo urbanizado

Suelo comercial industrial



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO ALTIMÉTRICO: NIVELES DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 250 30025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Suelo industrial-comercial

Ríos y cañadas

Viviendas
viv_F.plantas

1

2

3

4



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

TIPO DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino

Manzanas

Ríos y cañadas

Tipo de edificación residencial

Sin datos

Apartamento

Casa independiente

Barracón o pieza trasera

Edificaciones

Residencial

Comercio

En construcción

Deshabitado

Equipamiento



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

TITULARIDAD Y ESTADO DE LAS PROPIEDADES RESIDENCIALES

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino

Manzanas

Ríos y cañadas

Suelo comercial industrial

Titularidad de las viviendas

Sin datos

Propiedad con título

Alquiler

Cesión

Propiedad sin título

Otros

No contesta

Edificaciones

Residencial

Comercio

En construcción

Deshabitado

Equipamiento



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

Edificaciones residenciales por número de hogares

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino

Manzanas

Ríos y cañadas

Suelo comercial industrial

Número de hogares

Sin datos

8; 9; 11; 14; 15

5; 6; 7

3; 4

2

1

Edificaciones

Residencial

Comercio

En construcción

Deshabitado

Equipamiento



55,15

53

1,13

0,59

Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE SUELO PÚBLICO PRIVADO con Ha

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino

Ríos y cañadas

Manzanas

Edificaciones

Suelo comercial industrial

Suelo residencial mixto

Suelo público

Áreas verdes
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE DIVERSIDAD DE USOS

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino

Ríos y cañadas

Manzanas

Edificaciones

Residencial

Comercial

Residencial-comercial

Equipamiento

Diversidad de usos

k Otros

Jb Transporte Bus

!i GARAJE

!̧ GASOLINERA

ÅÆÃ Centro educativo

!( Centro deportivo

C SALUD

£ Comisaría

A Iglesia

O Asociación o fundación

!. Gallera

C Farmacia

c Alimentos

¢ AGUA

n Colmado

V VENTORRILLO

ÆM COMUNICACIÓN

# INTERNET

E Ferretería

! CONSTRUCCIÓN

T Taller

r Reciclaje

Jf Salón o Barbería

^ Ropa

ô COSTURA

[ RESTAURANTE O CAFETERÍA

] Bar

: Banca



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DISTRIBUCIÓN DE NIVELES DE INGRESOS

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 20025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Áreas Verdes

Niveles de ingreso

Sin datos

mas_de_50000

entre_25000_y_50000

entre_10000_y_25000

entre_5000_y_10000

menos_de_5000

Edificios

Residencial

Comercial

En construcción

Deshabitado

Equipamiento

Residencial y comercial



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE VIARIO SIN CALLEJONES SOBRE ÁREA URBANIZADA

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 250 30025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Urbanizado (92,45ha)

Manzanas

Ríos y cañadas

Edificios

Edificios

Viario sin callejones (22518ml)

Calles  fuera de Cancino



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE RECORRIDO DE AUTOBUSES Y PUNTOS DE TRANSPORTE

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 20025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Ruta "guaguas"

¾¾¿ 39

¾¾¿ 40

Puntos de transporte

Fin rutas guagua

!̧ Gasolineras

Motoconchos

Garajes

Calles

Edificios

Residencial

Comercial

Mixto residencial-comercial

Equipamiento



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

ÁREA PEATONAL DEL ESPACIO PÚBLICO 
sobre malla de referencia de 200mX200m

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Malla referencia 200mx200m

Manzanas

Ríos y cañadas

Edificios

Suelo peatonal malla (4299,76 m2)

Suelo público malla (10941,46m2)

Límites de Cancino Adentro

ESCALA¯ 0 20 40 6010
Meters1:1.000
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE ESTRUCTURA VIARIA

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 20025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Estructura viaria

Resto

Vía principal de acceso

Vía primaria

Vía secundaria

Vía terciaria

Callejón

Calles  fuera de Cancino

Edificios

Residencial

Comercial

Mixto residencial-comercial

Equipamiento
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE TIEMPOS A PIE PARA SALIR DEL BARRIO

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 250 30025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Calles Cancino

! Nodos de viario

! Puntos de conexión ciudad circundante

Edificios

Tiempos de recorrido

10 minutos a pie

20 minutos a pie
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE HOGARES PRÓXIMOS A CENTROS EDUCATIVOS, 

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

! Nodos viario

Calles de Cancino

300m a Escuelas de primaria

Edificios próximos a educación

Centros educativos

Å EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA

Å EDUCACIÓN PRIMARIA PRIVADA

! SALA DE TAREAS

Edificios

Residencial

No residencial

ESCALA¯ 0 50 100 150 200 250 30025
Meters1:5.000
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE HOGARES PRÓXIMOS A ASOCIACIONES (cultural)

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

! Nodos viarios

Calles de Cancino

!O Equipamiento de asociación

<300m de distancia a asociación

Edificios residenciales próximos a deporte

Edificios residenciales lejanos a deporte

Edificio no residencial

Equipamiento

ESCALA¯ 0 50 100 150 200 250 30025
Meters1:5.000
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE HOGARES PRÓXIMOS A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

! Nodos viarios

Calles de Cancino

!( Equipamiento deportivo

<600m distacia a equipamiento deportivo

Edificios residenciales próximos a deporte

Edificios residenciales lejanos a deporte

Edificio no residencial

Equipamiento

ESCALA¯ 0 50 100 150 200 250 30025
Meters1:5.000
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE HOGARES PRÓXIMOS A CENTROS SANITARIOS

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

! Nodos viarios

Calles de Cancino

"' Unidad de Atención Primaria

<600 m de distancia a la UNAP

Edificios residenciales próximos a UNAP

Edificios residenciales lejanos a UNAP

Edificio no residencial

Equipamiento

ESCALA¯ 0 50 100 150 200 250 30025
Meters1:5.000



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE HOGARES A MENOS DE 300M DE PTOS DE TRANSPORTE

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Ríos y cañadas

Edificios

Área de 300m de distancia de "guagua"

Edificios residenciales a 300m de guagua

Edificios residenciales a más de 300m de guagua

! Nodos viario

Calles de Cancino

Puntos de transporte

U Fin ruta guagua

Motoconchos

U Paradas de "guagua"

ESCALA¯ 0 50 100 150 200 250 30025
Meters1:5.000
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 
Y polígono de cobertura de 300 m de distancia

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter

LEYENDA

Límites de Cancino

Ríos y cañadas

Manzanas

Edificaciones

Residencial

Comercial

Residencial-comercial

Equipamiento

! Nodos viarios

Calles de Cancino

300m de servicios de alimentación

Tipo comercio de alimentación

! Sin clasificar

I9 Comedor

ý Cafetería

X Pica Pollo

%, Empanadas

^ Frituras

!. Carnicería o pollería

#* Frutería

!² Juguería

Heladería

Panadería

ESCALA¯ 0 50 100 150 200 250 30025
Meters1:5.000
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Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE DIVERSIDAD DE USOS

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Equipamiento

Jb De transporte

ÅÆÃ Educativo

!( Deportivo

C Sanitario: UNAP

£ Comisaría

A Iglesia

O Asociación o fundación

Límites de Cancino

Ríos y cañadas

Manzanas

Edificaciones

Residencial

Comercial

Residencial-comercial

Equipamiento



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE LLENOS Y VACÍOS

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Lleno

Límites de Cancino

Ríos y cañadas

Manzanas



Fundación Arcoiris:
Lucia Navarro de Corcuera
Revisión: Ana Moyano Molina

PLANO DE LLENOS Y VACÍOS INVERTIDO

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Vacíos

Llenos

Límites de Cancino

Ríos y cañadas

Manzanas





Fundación Arcoiris:
Ana Moyano Molina
Carlos Arias
Davide Bosetti
Lucía Navarro de Corcuera

Áreas de oportunidad de centralidades, de parque y de viviendas

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris
- Cálculos técnicos de Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Áreas de oportunidad

Ríos y cañadas

Río y cañadas principales

Cañada subterránea

Aguas de escorrentía

Límite de 30 m de ríos y cañadas

tipo

Existente

Inundación, parque potencial

Ocasional

Frecuente

Periódica

Viviendas de materiales vulnerables

Edificios

Edificios

Edificios potenciales a densificar

Edificios potenciales a reubicar

Límites de propiedad



Fundación Arcoiris:
Ana Moyano Molina
Carlos Arias
Davide Bosetti
Lucía Navarro de Corcuera

EDIFICIOS POTENCIALES A REUBICAR Y DENSIFICAR POSIBLE PARQUE
Y CAMINO DE BORDE, RECUPERACIÓN DE FRANJA RIPARIA

ESCALA

Diseño del sistema de saneamiento condominial de Cancino Adentro, 
en el marco del proyecto de "Ampliación del Acueducto Oriental

del Municipio de Santo Domingo Este".

Fuente de los datos:
- Limites administrativos de la ONE Censo 2010;
- Carreterasde google.earth.com y geofabrik.de
- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones
del  terreno de la CAASD
- Trabajo de campo censo de Cesal y Arcoiris
- Cálculos técnicos de Arcoiris

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500.000,0000
false northing: 0,0000
central meridian: -69,0000
scale factor: 0,9996
latitude of origin: 0,0000
Units: Meter¯ 0 50 100 150 200 25025

Meters1:5.000

LEYENDA

Límites de Cancino Adentro

Manzanas

Calles de Cancino

Resto de vías

Vía primaria

Vía secundaria

Vía terciaria

Callejón

Camino de borde propuesto

Ríos y cañadas

Río y cañadas principales

Cañada subterránea

Aguas de escorrentía

Límite de 30 m de ríos y cañadas

Áreas verdes

Existente

Propuesta

Inundación, parque potencial

Ocasional

Frecuente

Periódica

Edificios

Residencial

No residencial

Deshabitado

Edificios potenciales a densificar

Edificios potenciales a reubicar





AN3/ Modelo de Encuesta técnico social de Cancino 
Adentro que se pasó a formato ODK 
DATOS A RELLENAR ANTES DE ENTRAR EN LA VIVIENDA: 

Fecha 

Nombre del encuestador 

Ubicación Geográfica  

Municipio Barrio 

• Comité de Ramal Principal:  
RP1   RP2   RP3   RP4   ZN   ZM   ZS 

• Comité de manzana: (código numérico correspondiente) 
• Comité de Patio: (código numérico correspondiente) 
• Código de la vivienda: (código numérico correspondiente) 
• Ubicación GPS: (código numérico correspondiente) 
• Dirección Formal: 

Fotografía  

No se ha podido rellenar por: ausencia/ rechazo/ otro. 

 

Datos a rellenar desde la vivienda 

Datos generales y socioeconómicos 

Nombre de la persona encuestada: 

Apellidos de la persona encuestada: 

Nombre y apellido del jefe/a de hogar: 

Nacionalidad del jefe/a de hogar: Dominicana/ Haitiana/  Otra 

Sexo del jefe/a de hogar: Femenino/ Masculino 

Edad del jefe/a de hogar: 

Estado civil: casado-a unido-a, soltero-a, divorciado-a, separado-a, viudo-a. 

¿Cuántas personas viven en la vivienda? 

¿Cuántos hogares viven en la vivienda? 

¿Cuántos niños viven en la vivienda? (hasta 12 años) 

¿Cuántos envejecientes hay en la vivienda? 

¿Hay algún miembro con capacidades especiales? 

Ingreso mensual en el hogar (RD$) 

¿Existen otros ingresos? Cuanto (RD$) 

 

Características del inmueble 

Tipo de vivienda: apartamento, cuarto atrás, casa independiente, barracón, local no construido para vivienda 



Uso de la vivienda: residencial/ comercial/ mixto, otros 

Si es comercial o mixto, que tipo de comercio es? Colmado/ car wash/ comedor o fonda/ salón/ farmacia/ tienda/ 
paca/ ventorrillo/ taller mecánico/ taller electrónica/ banca/ casa de empeños/ cafetería/ fritura/ lavandería/ 
sala de tareas o escuelita/ otros. 

Titularidad de la vivienda: propiedad con título/ propiedad sin título/ alquilado/ prestada o cedida/ otros. 

¿Ocupa la edificación la parcela completa? 

Número de niveles o plantas. 

Materiales techo 

Materiales paredes 

Material piso 

Número de baños 

¿Cuántas llaves tienen cada baño? 

¿Tiene cocina? 

¿Cuántas llaves tiene la cocina? 

¿Hay llave en el patio/exterior de la vivienda? 

Cuenta la vivienda con lavadora? No/ Lavadora Propia/ Lavadora Prestada/ Alquilada. 

 

COMUNICACIÓN. 

 

HÁBITOS DE COMUNICACIÓN  

¿Cuáles son los medios de información más utilizados? Periódicos/ revista/ Programas de Televisión/ 
Programas de Radio/ Medios digitales: blog / prensa digital / otro. 

¿Escucha y ve un programa de TV: Diario/ semanal/ dos veces al día. 

¿Lee un periódico: Diario / semanal/ dos veces al día. 

¿Escucha un programa de radio: Diario / semanal/ dos veces al día. 

ESCOLARIDAD 

Sabe el jefe del hogar leer y escribir? 

Último curso realizado. Primaria /  hasta octavo/ secundaria/ universitaria. 

Cuáles de estos equipos de comunicación posee en su casa?   Televisión/ Radio/ Computador/ Teléfono/ 
Smartphone/ Otro /cual? 

RECURSOS  DE COMUNICACIÓN EN EL BARRIO 

Existen medios de comunicación en el sector                                               

Vive algún  periodistas o comunicador/a en el barrio.                                 

Conoce alguna forma peculiar o propia del barrio para  informarse      

Existen Centros de Internet en el Barrio    

Existen áreas de WIFI gratuitas en el barrio 



¿Lee información en la computadora: Diario / semanal/ dos veces al día. 

¿Lee una revista: Diario / semanal/ dos veces al día. 

¿Cuáles son sus prácticas comunicacionales? Posee un blog/ Posee una dirección de Correo electrónico/ 
Posee una dirección de Facebook/ twiter/ Posee una página web/                                                  

¿Participa  en alguna de estas actividades? asambleas comunitarias/ reuniones de su manzana/ reuniones de 
comité de patio                   

¿Distribuiría desde su casa un boletín barrial interno  si/ no  

¿Desea estar enterado de las noticias del sector    si/ no           

¿Cómo se entera de las actividades y noticias en el barrio? Mediante el rumor  público/   Conversaciones con 
vecinos/  Un boletín barrial escrito/ Un mural o periódico abierto/ Volantes/ Periódico comunitario/ Me lo 
cuentan    

   

AGUA 

¿Cuál es la principal fuente de abastecimiento de agua? Acueducto CAASD dentro de la vivienda/ Acueducto 
CAASD en el patio de la vivienda/ De una llave de otra vivienda/ De una llave publica/ De un Tubo De La 
Calle/ De Ro, Manantial, De Canal De Riego/ De La Lluvia/ De Pozo/ De Camión Tanque.  

¿Qué calidad tiene esta agua? Muy Buena, Para Beber/ Buena Para Cocinar/ Regular Para Lavar Y Limpiar/ 
Mala, Está Contaminada/ Tiene Mal Olor/ Tiene Mal Color/ Tiene Mal Sabor. 

¿Cuál es la fuente secundaria de abastecimiento de agua? Acueducto CAASD dentro de la vivienda/ Acueducto 
CAASD en el patio de la vivienda/ De una llave de otra vivienda/ De una llave publica/ De un Tubo De La 
Calle/ De Ro, Manantial, De Canal De Riego/ De La Lluvia/ De Pozo/ De Camión Tanque. 

¿Qué calidad tiene esta agua? Muy Buena, Para Beber/ Buena Para Cocinar/ Regular Para Lavar Y Limpiar/ 
Mala, Está Contaminada/ Tiene Mal Olor/ Tiene Mal Color/ Tiene Mal Sabor. 

¿Cuál es la fuente opcional de agua? Acueducto CAASD dentro de la vivienda/ Acueducto CAASD en el patio 
de la vivienda/ De una llave de otra vivienda/ De una llave publica/ De un Tubo De La Calle/ De Ro, Manantial, 
De Canal De Riego/ De La Lluvia/ De Pozo/ De Camión Tanque.  

¿Qué calidad tiene esta agua? Muy Buena, Para Beber/ Buena Para Cocinar/ Regular Para Lavar Y Limpiar/ 
Mala, Está Contaminada/ Tiene Mal Olor/ Tiene Mal Color/ Tiene Mal Sabor. 

 

Agua del acueducto en la casa (en caso de que se tenga) 

Cuántas veces a la semana llega el agua?  

Horas al día: 

Llega la factura 

Tiene medidor 

Tiene bomba (ladrona) sí propia, sí prestada, sí alquilada, no 

De cuánto le llega la factura? 

Le parece mucho? 

La paga? 

 



Pozo (en caso de que se tenga) 

A cuántos hogares abastece? 

Profundidad del pozo y unidad 

Poza excavado o perforado 

¿Cómo saca el agua del pozo? Bomba propia/prestada/alquilada/cubeta (múltiple) 

 

Camión de agua 

¿Cada cuánto tiene que comprar agua? 

¿Cuánto gasta cada vez? RD$ 

¿Qué cantidad compra?  Botellones/cubeta/galones/tanque 

 

Agua para beber 

El agua para beber la compran aparte? Si/No 

¿Cuánto gasta mensual? RD$ 

Si dijo no, ¿le da algún tratamiento al agua? 

 

Depósito de almacenamiento 

Tipología de almacenamiento: Cisterna/ tinaco/ tanque/ otro. 

Capacidad de almacenamiento  

SANEAMIENTO 

¿Qué servicio tiene para evacuar las aguas se las excretas? Alcantarillado/ Pozo Séptico/ Hoyo O Fosa Directa/ 
Descarga Libre/ Otra/ No Sabe 

¿Qué servicio tiene para evacuar las aguas de la cocina? Alcantarillado/ Pozo Séptico/ Hoyo O Fosa Directa/ 
Descarga Libre/ Otra/ No Sabe 

¿Qué servicio tiene para evacuar las aguas del lavado de la ropa? Alcantarillado/ Pozo Séptico/ Hoyo O Fosa 
Directa/ Descarga Libre/ Otra/ No Sabe 

¿Qué servicio tiene para evacuar las aguas de Baño? Alcantarillado/ Pozo Séptico/ Hoyo O Fosa Directa/ 
Descarga Libre/ Otra/ No Sabe 

¿Qué servicio tiene para evacuar las aguas de limpieza? Alcantarillado/ Pozo Séptico/ Hoyo O Fosa Directa/ 
Descarga Libre/ Otra/ No Sabe 

 

Pozo Séptico 

¿Sabe si su séptico tiene cámara séptica o está desfondado? 

¿El pozo séptico es individual o compartido? En caso de ser compartido, con cuantas familias? 

¿Hace cuánto tiempo construyó su séptico? 

¿Alguna vez lo ha vaciado? 

¿Cuánto le costó el vaciado? 



 

Letrina 

¿Qué tipo de letrina tiene? Tradicional/ Mejorada/ Pozo Sin Losa/ Aboneras 

¿La Letrina es individual o compartida? En caso de ser compartido, con cuantas familias? 

¿Hace cuánto tiempo construyó su letrina? 

¿Le da algún mantenimiento? 

¿Cuánto gasta al año en el mantenimiento? 

 

GÉNERO SALUD E HIGIENE 

¿En la casa, quién se encarga la mayoría de las veces de las actividades relacionadas con el uso del agua (lavar, 
limpiar, cocinar, etc.)?  

A lo largo del día, cuantas horas se dedica a estas tareas? 

En los últimos 3 meses ¿Cuántas veces se enfermaron con diarrea sus hijos menores de 5 años? 

En los últimos 3 meses ¿Cuántas veces se enfermaron con diarrea  los adultos de la familia? 

Díganos cuáles de estas prácticas desarrollan normalmente en el hogar? Tienen pendiente el lavado de las 
manos de los niños antes de comer y después de ir al baño/ Utilizar recipientes limpios para el agua/ Hervir 
o clorar los productos frescos/ No arrojar basura en la calle ni al río o cañadas/ Mantener el baño y/o la 
cocina limpia libre de moscas/ Quemar basura/ Utilizar mosquiteros/ Otro. 

¿Cómo eliminan la basura en este hogar? 

¿Ha participado en alguna capacitación de alguno de estos temas?  Medioambiente, salud, higiene, riesgos y/o 
género 

 

Levantamiento  PARCELA-VIVIENDA 

• Boceto previo de manzana o parcela (saber detalle de plano previo) 

• Límites de la propiedad 

• Ubicación de callejones o peatonales 

• Situación de la edificación en la parcela 

• Tipología y posición de las instalaciones sanitarias domiciliares por cada edificación 

• Localización de registros (cajas de inspección), fosas, sépticos, sumideros y de otras soluciones de 
disposición de desagüe existentes 

• Áreas pavimentadas y sus respectivos materiales, dentro de cada parcela (lote), callejones o peatonales y 
en las aceras 

• Sentido de la escorrentía natural de las aguas en cada parcela (lote) y en la acera 

• En caso de descarga libre, ubicación 

• Redes de agua potable 

• Problemas o interferencias identificadas y otras informaciones relevantes para la definición de los ramales. 

 



A/ AGUA: 
Acceso a agua potable  todos los días, a  un precio  que podamos pagar.

B/ SANEAMIENTO Y DRENAJE:
Acceso a un efectivo sistema de cloacas que recoja las aguas sucias de los baños, cocinas, trapear y 
lavar, además del drenaje de la lluvia.

C/ GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
Un sistema de recogida de basuras efectivo, que evite que  las personas  tiren la basura a la calle y a  Un sistema de recogida de basuras efectivo, que evite que  las personas  tiren la basura a la calle y a  
las cañadas.

D/ ENERGÍA:
Disponer  en las viviendas  de energía de calidad  en precio y frecuencia.

E/ BIODIVERSIDAD:
Disponer de  suficientes áreas verdes y parques que podamos disfrutar, arborización adecuada que 
provea sombra y mejore el paisaje urbano. Río.

F/ MEDIDAS DE CONTROF/ MEDIDAS DE CONTROL DEL AIRE Y DEL RUIDO:
Medimos y controlamos el ruido de colmadones y la contaminación que hay en el barrio.

G/ RIESGO: 
Disponer de  viviendas seguras frente a sismos, ciclones, e inundaciones. 

H/ USO DEL SUELO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PLANIFICADO:
Familias viviendo en casas adecuadas,  sin hacinamiento y  con  buena  calidad constructiva,  dotadas Familias viviendo en casas adecuadas,  sin hacinamiento y  con  buena  calidad constructiva,  dotadas 
de títulos de propiedad y con dotación de servicios suficientes y adecuados en un entorno urbano 
ordenado.

I/ DESIGUALDAD URBANA
Acceso a empleos de calidad cercanos a las viviendas que permitan una vida digna.

J/ MOVILIDAD y TRANSPORTE: 
Disfrutar de buena infraestructura de transporte por carreteras, peatonal, para bicicletas  y un sistema Disfrutar de buena infraestructura de transporte por carreteras, peatonal, para bicicletas  y un sistema 
de transporte colectivo de calidad.

K/ ACCESIBILIDAD Y PROXIMIDAD:
Disfrutar cerca de mi casa de equipamientos y servicios a los que pueda ir andando. Que todo esté 
bien señalizado y las personas con capacidades especiales no tengan problema para acceder a los 
sitios.

L/ EDUCACIÓN
TTener en mi barrio centros educativos de calidad.

M/ SALUD
Disponer de centros de salud adecuados con una buena atención médica, así como gozar de salud.

N/ SEGURIDAD Y BIENESTAR:
Disfrutar en mi barrio de un ambiente seguro, libre de violencia y microtráfico. Las mujeres no sufren 
ningún tipo de acoso físico ni verbal y tenemos centros de atención social.

Ñ/ CULTURA Y DEPORTE:
Puedo realizar en mi barrio actividades culturales y/o de deporte.Puedo realizar en mi barrio actividades culturales y/o de deporte.

O/ COMERCIO:
Dispongo de tiendas y colmados donde comprar alimentos y los artículos que necesito el día a día, así 
como de farmacias.

L/ COMUNICACIÓN:
Existen medios de comunicación en el barrio que me ayudan informarme de lo que pasa, además de 
tener teléfono celular  en la familia y puntos de wifi en mi barrio.

L/ L/ PARTICIPACIÓN:
Puedo-quiero participar en la gestión y planificación de mi comunidad en organizaciones comunitarias 
democráticas y funcionales.

¡Tu opinión cuenta! 
Marca con una X los 5 temas que más te preocupan en tu barrio





RESULTADOS ENCUESTA PRIORIZACIÓN

TEMÁTICAS DE PEOR A MEJOR
NOTA 

TÉCNICA
TEMÁTICAS PRIORIZADAS 

POR OPINIÓN PÚBLICA
PUNTUACION

TEMÁTICAS PRIORIZADAS 
POR HOMBRES

PUNTUACION
TEMÁTICAS PRIORIZADAS 

POR MUJERES
PUNTUACION

B. Saneamiento y drenaje 1 A. Agua 26 A. Agua 18 A. Agua 8
F. Medidas de control 1 B. Saneamiento y drenaje 26 B. Saneamiento y drenaje 18 B. Saneamiento y drenaje 8
G. Vulnerabilidad ante desastres naturales 1 C. Gestión Residuos sólidos 17 C. Gestión Residuos sólidos 12 C. Gestión Residuos sólidos 5

E. Biodiversidad 1,33 M. Salud 14 M. Salud 12 G. Vulnerabilidad ante 
desastres naturales

5

A. Agua 1,40 G. Vulnerabilidad ante 
desastres naturales

13 G. Vulnerabilidad ante 
desastres naturales

8 Ñ. Cultura y deporte 5

N. Seguridad y bienestar 1,4 Ñ. Cultura y deporte 10 D. Energía 7 L. Educación 4
M. Salud 1,5 L. Educación 10 Q. Gestión pública 

participativa
7 D. Energía 3

J. Movilidad y transporte 1,57 D. Energía 10 L. Educación 6 M. Salud 2
H. Uso del suelo / Ordenamiento del territorio 1,59 Q. Gestión pública 

participativa
8 Ñ. Cultura y deporte 5 P- Comunicación 2

K. Accesibilidad y proximidad 1,68 P- Comunicación 4 N. Seguridad y bienestar 4 Q. Gestión pública participativa 1
Ñ. Cultura y deporte 1,75 N. Seguridad y bienestar 4 P- Comunicación 2 E. Biodiversidad 1
I. Desigualdad urbana 1,8 E. Biodiversidad 3 E. Biodiversidad 2 I. Desigualdad urbana 1
D. Energía 2,2 I. Desigualdad urbana 1 F. Medidas de control 1 K. Accesibilidad y proximidad 1
L. Educación 2,31 K. Accesibilidad y proximidad 1 J. Movilidad y transporte 1 N. Seguridad y bienestar 0
C. Gestión Residuos sólidos 2,33 F. Medidas de control 1 O. Dotaciones comerciales 1 F. Medidas de control 0
P- Comunicación 2,4 J. Movilidad y transporte 1 I. Desigualdad urbana 0 J. Movilidad y transporte 0
O. Dotaciones comerciales 3 O. Dotaciones comerciales 1 K. Accesibilidad y proximidad 0 O. Dotaciones comerciales 0

Q. Gestión pública participativa H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del territorio

0 H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del territorio

0 H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del territorio

0



TEMÁTICAS
NOTA 

TÉCNICA
V0 Vn' Vn Vf

B. Saneamiento y drenaje 1 26 1,86 1,14 1,04

G. Vulnerabilidad ante desastres 
naturales

1 13 0,93 2,07 1,32

A. Agua 1,40 26 1,86 1,14 1,32

F. Medidas de control 1 1 0,07 2,93 1,58

M. Salud 1,5 14 1,00 2,00 1,65

E. Biodiversidad 1,33 3 0,21 2,79 1,77

N. Seguridad y bienestar 1,4 4 0,29 2,71 1,79

Ñ. Cultura y deporte 1,75 10 0,71 2,29 1,91

J. Movilidad y transporte 1,57 1 0,07 2,93 1,98

H. Uso del suelo / Ordenamiento 
del territorio

1,59 0 0,00 3,00 2,01

K. Accesibilidad y proximidad 1,68 1 0,07 2,93 2,05

Q. Gestión pública participativa 2 8 0,57 2,43 2,13

I. Desigualdad urbana 1,8 1 0,07 2,93 2,14

C. Gestión Residuos sólidos 2,33 17 1,21 1,79 2,17

D. Energía 2,2 10 0,71 2,29 2,23

L. Educación 2,31 10 0,71 2,29 2,30

P- Comunicación 2,4 4 0,29 2,71 2,49

Comercio 3 1 0,1 2,9 2,98
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