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“Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede con poder económico y político,  

a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad. 

 Este es el origen de la economía informal”  

(Hernando de Soto) 
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El objetivo general es contribuir a la regeneración de barrios degradados y vulnerables en Latinoamérica y el Caribe para la 

consecución de barrios planificados y sostenibles mediante una propuesta de metodología participativa IBES- Iniciativa de Barrios 

Emergentes Sostenibles-. 

Los Objetivos Específicos son: 

- Proporcionar a la comunidad -y reinventarla junto con ésta- la producción científica y tecnológica que realizan los diferentes 

técnicos del hábitat que participan en la iniciativa, como instrumentos para  generar oportunidades sociales, generando un 

sistema de indicadores que permita a todos los “stakeholders” visualizar posibles escenarios asociados a sus costos y 

sus impactos. 

- Impulsar el desarrollo integral y la habitabilidad sustentable desde un enfoque sistémico  con una caja de herramientas 

que incida en indicadores de sostenibilidad ambiental, urbana y de fiscalidad y gobierno, facilitando una toma de decisiones 

informada y generando, a su vez,  un proyecto piloto integral replicable en el nivel municipal y nacional. 

- Promover el desarrollo integral mediante el fortalecimiento institucional, contribuyendo al avance de la Plataforma 

Ecobarrio, como metodología que propicia un proceso indivisible entre teoría y práctica, de debate, de reflexión y 

construcción colectiva de saberes y acciones entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr transformar las 

situaciones de alta vulnerabilidad. 
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Enfocada para la región de Latinoamérica y el Caribe surgió en 2010 la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, desde un enfoque multisectorial, propone el desarrollo de las ciudades 

interviniendo en la sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad. El trabajo presente adapta el ICES para llevar su 

aplicación a la escala de barrio, centrándose en los aspectos que contempla la habitabilidad y el territorio, 

apostando por intervenciones no asistencialistas y más orientadas a la innovación. 

IBES constituye un conjunto de herramientas de asistencia técnica para los ayuntamientos municipales que les ayude en la 

planificación de Barrios de ciudades con altas tasas de crecimiento, con la participación de todos los grupos de interés. Al igual que 

el ICES y alineado con los recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se parte de un enfoque integral e interdisciplinario 

para generar desarrollo con sostenibilidad a largo plazo. Con esta metodología se consigue una rápida aplicación y diagnóstico que 

oriente la formulación e implementación de planes de acción para la regeneración urbana y mejora de las condiciones de 

habitabilidad de un modo sostenible. 

La metodología ofrece herramientas específicas para las distintas fases del proceso: de recolección de datos, de análisis y 

diagnóstico, de planificación y de comunicación y participación, inspirándose en herramientas ya probadas y aplicadas por Arcoiris y 

Jibijoa en contextos de desarrollo. En un inicio se parte de una recolección basada en aplicaciones móviles de encuestas y Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) combinadas con levantamientos técnicos también en SIG. Esto sirve de base para la evaluación de 

diversas temáticas a través de un sistema de indicadores que pasan por filtros de opinión pública y ponderaciones según la 

relevancia de cada uno. Los indicadores son visuales y fáciles de comprender, facilitando a todos los actores el diálogo.  

La metodología ofrece una caja de soluciones urbanas para la regeneración de áreas vulnerables
1

, con potencial de 

impacto en los indicadores. Se pretende generar una toma de decisiones eficiente e informada sobre qué acciones tomar para la 

regeneración y poder visualizar diversos escenarios posibles. Las soluciones urbanas se agrupan en las siguientes categorías: 

centralidades integradoras y redes para intervenir en la Red de Espacios Libres Públicos y una última para intervenir en el espacio 

privado, para mejorar y crear viviendas junto a comercios asociados a micro-emprendimientos. Las herramientas se van 

seleccionando y combinando según los impactos que se quieran ir generando sobre los barrios de intervención, promoviendo un 

modelo de barrio y ciudad compactos y sostenibles: barrios con mezcla de poblaciones y actividades, centralidades 

integradoras y equipadas, con acceso a servicios, articuladas con la ciudad, respetuosa con el medio ambiente, fiscalmente 

saneadas y resilientes ante las amenazas. 

Como ejemplo aplicado se plantea un escenario en el barrio de estudio. Se proponen proyectos y procesos de intervención de 

regeneración de las zonas de alta vulnerabilidad mediante reubicación de viviendas y recuperación de franja 

riparia como espacio público sostenible. Las viviendas en áreas no consolidables por riesgos de inundación y deslizamiento 

se reubican dentro del mismo barrio densificando áreas y viviendas de oportunidad, generando espacios públicos, fachadas y 

parques asociados a centralidades integradoras del barrio. 

  

                                                        

1

 Posible ampliación a otras áreas con la misma metodología, enfoque sistémico. Ver apartado I2/ Sistemas. 
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El presente trabajo supone un acercamiento a la metodología habiendo profundizado especialmente en esta etapa en las herramientas 

de recolección de datos, análisis y diagnóstico, apoyados en un sistema propio de indicadores. El trabajo desarrollado continúa la 

investigación iniciada por la autora en su Proyecto Final de Carrera de Arquitectura
2

, en las cuáles se hizo especial énfasis en las 

herramientas de planificación urbana y producción constructiva de las mismas. Se amplía en el trabajo esta línea de investigación 

que se continuará con herramientas innovadoras que faciliten la visualización de escenarios y sus impactos. 

Esta iniciativa es parte de una investigación aplicada en el barrio de Cancino Adentro en Santo Domingo Este, República Dominicana 

y continúa una línea abierta con la ETSAM de investigación que ya ha dado lugar a una tesis (Moyano,2015). 

Como conclusiones del trabajo se orienta la futura tesis doctoral a través de la cual se quiere generar una maqueta virtual 

interactiva que permita comprender los barrios y explorar posibles escenarios sobre los mismos empleando las cajas 

de soluciones urbanas, de modo que se permita una visualización de los elementos que se empleen, así como un cálculo simultáneo 

de los impactos que generan, medidos sobre el sistema de indicadores. Se trata de crear un software
3

 de juego interactivo de 

construcción de barrios sostenibles en el que puedan participar amigablemente todos los actores con sus distintos roles. 

 

                                                        

2

 Proyecto Final de Carrera PROPLAN, PROducción y PLANificación de asentamientos informales, caso del barrio de la Balanza, Comas, Lima 

3

 Modelo estudiado http://opticits.com/ 
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Ilustración 3 Imagen de Twin Phenomena del estudio Areas Basabe Palacios. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por Barrios emergentes? 

Se definen como barrios emergentes a asentamientos periurbanos de las periferias de ciudades fruto de la autoconstrucción y la 

informalidad o a las bolsas urbanas de pobreza insertas en la trama de la ciudad que presentan un patrón de tejido urbano degradado 

de alta vulnerabilidad.  

El caso de los asentamientos periurbanos son áreas que se van urbanizando paulatinamente, construyendo en paralelo la casa y 

el barrio. Inicialmente suelen albergan inmigración del campo a la ciudad, aunque van alojando cada vez más al crecimiento 

poblacional.  

Las bolsas de pobreza son áreas urbanas de gran densidad con facilidad de acceso al empleo dada su centralidad. Normalmente 

son suelos de ocupación ilegal de antiguos tejidos urbanos o áreas que se mantenían desocupadas inicialmente por su 

vulnerabilidad. En otros casos estas bolsas en origen eran asentamientos periféricos y fueron absorbidos por la ciudad en su 

expansión (Gesto, 2015). 

En ambos casos se trata de barrios urbanos con habitabilidad precaria, definida como la que "no alcanza las condiciones 

materiales mínimas de asentamiento, residencia y producción, imprescindibles para garantizar en esa materia de habitabilidad, la 

reproducción vital de los pobladores y su posterior desarrollo personal y social, que en la actualidad se podría considerar 

universalmente saludable" (Colavidas,1995). 

En la mayoría de las ocasiones se ubican sobre suelos inseguros o inapropiados para las viviendas, con alto impacto 

medioambiental, de alta vulnerabilidad y expuesto a crecientes amenazas naturales y antrópicas. Como características comunes de la 

precariedad, además de la ubicación inapropiada se pueden añadir: la carencia de implicación del sector público e institucional (sin 

infraestructuras ni servicios), los tipos deficitarios de vivienda (con materiales de edificación precarios y tecnologías de construcción 

inadecuadas frente sismos y huracanes), la informalidad, la carencia de planificación y regulación, junto al hacinamiento (Gesto, 

2015). 

¿Y los barrios emergentes sostenibles? 

Barrios de origen emergente que han sabido planificar sosteniblemente su futuro, ofreciendo una buena calidad de vida, minimizando 

sus impactos al medio natural, competitivo y que cuenta con la participación activa de sus pobladores. Se trata de barrios compactos  

con mezcla de poblaciones y actividades, centralidades integradoras y equipadas, con acceso a servicios, articuladas con la ciudad, 

fiscalmente saneadas y resilientes ante las amenazas. Es la meta a la que se quiere llevar un barrio emergente con esta metodología. 
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Se parte de un enfoque integral de la teoría de sistemas para tener una visión holística de los fenómenos que ocurren 

en la ciudad y el barrio. La ciudad es un ente complejo, cambiante en el que todo está interrelacionado. En ocasiones se diseñan 

soluciones parciales que acarrean nuevos problemas porque no acabamos de comprender el funcionamiento. El desarrollo debe 

ser integrado para que sea desarrollo, pues si una componente no funciona afecta a las demás. Por tanto, el desarrollo, debe ser 

un desarrollo sinérgico de las distintas dimensiones ambiental, social, cultural, económica, política…  

“En un mundo tan profundamente complejo, interrelacionado e interdependiente como el actual, no cabe el desarrollo de sectores 

aislados de la existencia humana, puesto que su interdependencia hace que el fallo o la involución de un solo sector fundamental, 

afecte profundamente a las posibilidades de evolución de los demás sectores. 

Como punto de partida, se podría definir el desarrollo integrado -en los actuales  entornos- como desarrollo sinérgico prioritario de 

los sectores económico, social, educacional, cultural y ecológico, sin perjuicio de la necesidad de desarrollar al máximo, los sectores 

político, jurídico, moral e ideológico” (Rodríguez, 2006). 

Es importante avanzar en el conocimiento de las complejas interacciones para buscar la sostenibilidad urbana. Ante esto surge la 

antigua teoría de sistemas. En palabras de García Pelayo, un sistema es un conjunto determinado de componentes, dotados de 

ciertas propiedades, atributos o valores, que están en relaciones directas o indirectas de interdependencia, cumplen unas funciones 

determinadas y están implicados en la producción de un resultado del conjunto del sistema (González, 2002). 

El enfoque multidimensional ofrece una nueva solución soportando el proceso de toma de decisiones como nunca antes fue posible 

hacerlo. Mientras que aumenta el interés por el uso del enfoque multidimensional en la comunidad del descubrimiento del 

conocimiento (Knowledge discovery community), el reto a superar es adaptar la informática decisional (base del enfoque 

multidimensional) a la creación de un ambiente de datos propio a la toma de decisiones sobre el territorio, lo que implica concebir las 

bases de datos para el soporte a la toma de decisiones; implica crear mejores herramientas para explotar y analizar la información 

geográfica y comprender el valor de los resultados (Moyano, 2015). 

Para poder hacer operativo y práctico el concepto de desarrollo integrado, se definen los componentes y se aplican sobre 

diversas escalas, que como primer nivel alcanzable se ha definido el barrio, aunque bien podría hacerse sobre el vecindario, la 

ciudad como hace el ICES, e incluso, la escala nacional e internacional. Se han elaborado perspectivas analíticas que nos 

ayuden a comprender distintos aspectos ordenados en temáticas dentro de las distintas dimensiones, sin considerarlos 

compartimentos estancos. Los procesos analíticos deben ser iterativos, puesto que cambian constantemente, así se pueden ir 

haciendo reorientaciones para cumplir objetivos que, en el mismo transcurso del desarrollo, también van cambiando (Moyano, 

2015). Esto es prácticamente inviable realizarlo individualmente, además se ha considerado necesario emplear tecnologías que 

sistematicen y ayuden a manejar toda la información. Se deben conocer todos los recursos de los que disponemos y toda nuestra 

capacidad creativa e innovadora, así como trabajar interdisciplinarmente en red, creando dispositivos de retroalimentación. La 

sostenibilidad nos reta a buscar herramientas innovadoras que solucionen los problemas a la vez que generen nuevas oportunidades. 
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Esto va estrechamente relacionado con los recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 2015 en Asamblea 

General de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece un conjunto de 17 objetivos en pro de la 

sostenibilidad  económica, social y ambiental, desde una percepción más integral que los anteriores Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Dichos objetivos se encaminan a transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno sostenible, inclusivo y con 

visión a largo plazo (CEPAL, 2016). 

Para apoyar dicha Agenda en los países de América Latina y el Caribe la CEPAL establece algunas prioridades, de las que cabe 

mencionar las siguientes dada la alineación del presente trabajo con los mismos: 

En su tercera prioridad: “Apoyar la integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo y en los presupuestos”, con los 

siguientes componentes de relevancia para el presente trabajo: 

ii) “Potenciar la incorporación de los ODS en los sistemas de planificación nacional y territorial, incluidas las perspectivas de 

fiscalidad, presupuestos e inversión en el ámbito público” 

iv) “Desarrollar un observatorio regional de planificación para el desarrollo sostenible, que incluya el Repositorio regional de planes 

nacionales de desarrollo. Se prevé que el observatorio se constituya como una plataforma que permita a agentes del sector público, el 

sector privado y la sociedad civil contar con instrumentos e información  para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. 

Buscará  generar espacios para el diálogo y el intercambio de experiencias, ofreciendo información sistematizada de forma accesible 

y actualizada a través de bases de datos, indicadores, análisis, buenas prácticas y otros recursos que promuevan la implementación 

estratégica y sostenible de la Agenda 2030 en los países de la región.” 

Y como cuarta prioridad, “Promover la integración de los procesos de medición necesarios para la producción de los indicadores de 

los ODS en las Estrategias Nacionales y Regionales de Desarrollo Estadístico, así como la consolidación de los sistemas estadísticos 

nacionales (SEN) y el rol rector de las oficinas nacionales de estadística (ONE)” Dentro de la cual: 

El fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales mediante la asistencia técnica, el desarrollo metodológico y la utilización 

de estándares internacionales. 

El fortalecimiento de los ecosistemas regionales y nacionales de datos, potenciando las redes de innovación y tecnología, con la 

posible participación del sector privado y la sociedad civil, para promover la apertura de datos, incorporar datos no tradicionales, 

incluidos los registros administrativos, grandes datos y datos desde la sociedad civil, así como potenciar la información geográfica y 

las herramientas de visualización y georreferenciación. 

Se presentan a continuación los 17 objetivos en torno a los que se han ordenado como componentes del sistema de los ODS, en 

contraste con los 18 temas que se han definido dentro del IBES propuesto. 
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Ilustración 4 Arriba17 ODS, vs abajo 18 temáticas del IBES propuestas por la autora 
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Se parte de una metodología de investigación-acción-participación (IAP) que emplean las ONGs Arcoiris y 

Jibijoa, desde hace más de diez años con el fin de incidir en el desarrollo integral. Ecobarrio/Tecnoecópolis. 

“Esta tesis además ha confirmado que la Investigación-acción participativa, como metodología que propicia un proceso indivisible 

entre teoría y práctica, de debate, de reflexión y construcción colectiva de saberes y acciones entre los diferentes actores de un 

territorio con el fin de lograr transformar situaciones, es válida y da resultados más amplio.” (Moyano, 2015). 

Las herramientas aquí presentadas vienen en origen de un trabajo conjunto con las ongs Arcoiris y Jibijoa de República Dominicana. 

Específicamente, las principales herramientas propuestas han sido puestas a prueba en el Barrio de Cancino Adentro aprovechando 

el proyecto de “Diseño del Alcantarillado Condominial y Diseño e Implementación del Plan de Acción Social” en el marco del 

"Programa de ampliación del acueducto oriental, del Municipio de Santo Domingo Este" de la CAASD, con el apoyo de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECID), para la cual Arcoiris, en consorcio con la ONG Cesal realizan la consultoría. A su 

vez, vienen de más de diez años de trabajo en torno a una solución integral de Ecobarrio para Haina. 

Este empleo en trabajos de cooperación reales en campo ha permitido poner en práctica, ver la operatividad y las debilidades que 

han de evaluarse para seguir alimentando el proceso. La aplicación sobre proyectos concretos ha generado algunas limitaciones y 

complementaciones para ajustarse a la consultoría concreta. 

Todo se realiza dentro de un marco de ciudad como ecosistema complejo y desarrollo integrado en el que es necesario una red de 

agentes interdisciplinares colaborando. Como se ha indicado en el apartado de Sistema, se emplea la teoría de sistemas y, 

específicamente, la teoría de sistemas suaves como soporte de la metodología. Se trata de un sistema abierto flexible y creativo 

en el que la componente social es primordial. A continuación, y siguiendo la imagen del capítulo, las fases y explicación del 

sistema: 

0/ Definición del sistema, con sus componentes, expresadas en el siguiente trabajo a través de 3 dimensiones, 18 temáticas y 52 

subtemáticas. Esta división es un acercamiento práctico para poder analizarlo, pero como se ha explicado no se trata de 

compartimentos estancos, como no lo son las temáticas de los ODS, si no componentes interrelacionados que, en sí mismos, son 

también sistemas. 

1/ Análisis de los componentes y las interrelaciones. La teoría de sistemas permite estudiar la conexión entre las distintas 

áreas de diversas disciplinas dentro de una totalidad. En esta parte se han asociado dos grupos de herramientas, una de toma de 

datos y una de análisis y diagnóstico, con su propio sistema de indicadores (indicadores IBES-Hab). 

2/ Definición de metas y objetivos, a qué se quiere llegar, con el ciudadano como motor de cambio. 

3/ Desarrollo de modelos conceptuales de intervención. Esto se ha asociado a una caja de soluciones urbanas subdividida en 

tres categorías, centralidades integradoras, redes y viviendas. 

4/ Exploración de posibles escenarios, aplicando la caja de soluciones urbanas a un territorio concreto, según los 

impactos potenciales en los que se quiere incidir. 

5/ Comparación del análisis de los componentes con los posibles escenarios, para entrever los posibles impactos. 

Contrastar los posibles escenarios con su previsión de incidencia en los indicadores, para ver los que generan mayor impacto. 
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6/ Priorización y decisión de los cambios deseables y factibles que se quieren emprender. Con la información objetiva de 

la situación actual medida en sus indicadores, en contraste con los posibles escenarios y sus posibles impactos, acompañados de la 

opinión pública, se decide colaborativamente la priorización y decisión de qué cambios son deseables y factibles. Se trata de una 

toma de decisiones basadas en datos como promueve la corriente de datología impulsada por el BID. 

7/ Realización de acciones concretas sobre el territorio para mejorar la situación según las decisiones adquiridas. 

∞/ Iteración y retroalimentación del sistema. Medición de resultados en base al sistema de indicadores. Retorno al punto 1 y 

comienzo de nuevo. El sistema de indicadores permite un monitoreo del proceso, pudiendo comenzar de nuevo el proceso ante el 

nuevo resultado de análisis que arroje el sistema. 

La gran interacción entre fenómenos, partes, subsistemas y diversidad de agentes otorga al sistema características propias en el que 

aparecen nuevos fenómenos no previsibles. El sistema debe de ir evolucionando y adaptándose a los cambios para sobrevivir, por lo 

que es necesario emplear metodologías que se retroalimenten y que comiencen cíclicamente. 

La metodología no obliga a que tenga que estar la totalidad de la información para poder trabajar, pudiendo emprender acciones e 

investigaciones desde alguno de los subsistemas, los cuales tienen la misma estructura fundamental del suprasistema. En el 

presente trabajo aborda un suprasistema de ciudad, incidiendo especialmente en el subsistema urbano del barrio. Todo ello se alinea 

al sistema definido de Ecobarrio que emplea la ong Arcoiris de desarrollo integral.
4

 

Esto se acompaña de una apuesta por el empleo de las tecnologías de información y comunicación para potenciar las redes, formas 

de cooperación e intercambio, así como la recolección de información sistemática con base en la sociedad que, 

además, faciliten la iteración. Los tejidos urbanos de alta vulnerabilidad son un patrón de asentamiento actual que requieren 

herramientas y metodologías replicables, sostenibles y escalables, para lo cual el empleo de la innovación y las tecnologías resulta 

primordial. La tecnología, aunque no garantiza los impactos, ayuda a aumentarlos. 

Esto plantea una necesidad de cambiar de paradigma urbano, como de hecho está ya sucediendo en algunos contextos. Ante el 

modelo tradicional fordista y zonificador basado en economías de escala, simplificación y repetición de las funciones urbanas se 

plantea un nuevo modelo que acepte la complejidad y el conflicto. Con ello se pueden aprovechar las cualidades de versatilidad, 

flexibilidad, multiplicidad de soluciones y evolución y adaptación permanente. El nuevo urbanismo viene en claves de sostenibilidad 

económica, social y ambiental. 

 

A diferencia del urbanismo surgido de la revolución industrial que tiene en las economías de escala y en la simplificación y repetición 

de las funciones urbanas (fordismo urbano y zonificación) su principal razón de ser, el nuevo urbanismo se reconoce en la 

complejidad y el conflicto. Ya no se trata de simplificar o encontrar pautas de organización que permitan reducir la incertidumbre o el 

caos, sino que admite la naturaleza conflictiva e imprevisible de la condición urbana para encontrar la virtud en la versatilidad, la 

flexibilidad, la polivalencia, el dinamismo, la adaptación o la evolución permanente (Boneta, 2014).  

                                                        

4

 http://www.sesge.org/tgs/aplicaciones-practicas.html 
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Se parte de un concepto ya definido de la Habitabilidad Básica originado por el profesor Felipe Colavidas y Julián Salas en el ámbito 

de la ETSAM en 1995. Incorporaba la fase decisiva de elección de sitio a la teoría de la urbanización enunciada en los años ochenta 

del pasado siglo por el urbanista Manuel Solá-Morales en la que establecía tres pasos canónicos en el proceso de urbanización: 

parcelación, urbanización y edificación. 

“Habitabilidad básica es la que colma las necesidades esenciales de cobijo que tenemos todas las personas. Por lo tanto su 

satisfacción requiere que se cubran las urgencias residenciales del vivir: no sólo las que conciernen a la mera vivienda, sino también a 

los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un entorno externo propicio para la 

reproducción vital. Tales condiciones de habitabilidad definen su nivel mínimo, cuya satisfacción es condición sine qua non de 

posibilidad para lograr progresivamente la vida buena y, con ella, el pleno desarrollo de las capacidades que albergan comunidades e 

individuos. La HaB define una línea crítica de condiciones vitales por debajo de la cual toda habitabilidad ha de resultar precaria e 

insatisfactoria de las urgencias del vivir, y por encima, como habitabilidad progresivamente suntuosa hacia el desarrollo personal y el 

establecimiento de la vida buena” (Colavidas, 2005). 

Habitabilidad básica como proceso 

La habitabilidad básica es una materia (una teoría y una práctica instrumental) específicamente creada para la forma de cooperación 

al desarrollo que prioriza la satisfacción de las necesidades materiales básicas de todas las personas. Esta teoría se formula a través 

de un proceso canónico de mejora progresiva en cuatro etapas (elección de suelo, parcelación, urbanización y edificación) a las 

cuales podría añadirse una quinta etapa transversal de gestión necesaria para el desarrollo de las mismas. 

Tipos de proyectos de la HAB 

Si partimos de la definición de tipos de proyectos de HAB según establece Belén Gesto podríamos dividir entre aquellas que 

atienden los déficits cualitativos e intervienen en la precariedad habitacional existente; y aquellas que atienden el déficit cuantitativo, 

el de las nuevas demandas, ya sean fruto del crecimiento demográfico, de la migración, de población afectada por desastres, 

ubicada en zonas vulnerables o en edificaciones obsoletas.  

Entre las que operan en lo existente mediante la regularización tendríamos las de legalización de la tenencia y las de mejoramiento 

físico. Sin embargo, la aplicación de la habitabilidad básica como práctica instrumental tiene una mayor utilidad para el marco de 

proyectos exnovo de políticas preventivas (habilitación progresiva y vivienda social), que han de pasar necesariamente por todas las 

etapas. En los casos de regeneración de áreas vulnerables estamos ante políticas curativas de mejora de lo existente en las que no se 

han seguido ordenadamente las fases canónicas de urbanización, invirtiendo el proceso (ocupación-edificación-urbanización) y se 

encuentra con una mayor dificultad de aplicación práctica. Son áreas de alta vulnerabilidad y complejidad que requieren de una 

mayor investigación sobre cómo actuar en los mismos. 

Como objetivo de REGENERACIÓN, se parte de la inclusión del concepto de la habitabilidad, considerándolo clave 

para el desarrollo, pero buscando nuevos aportes y yendo más allá de un mejoramiento físico en busca de 

intervenciones más integrales. 
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Ilustración 5 Cuadro de proyectos de HaB de Belén Gesto. 

En un óptica más pragmática, y posiblemente más eficaz, se podría afirmar que un Hábitat adecuado, en el sentido de dotaciones de 

Habitabilidad básica -consideradas para proponer el indicador de HaB de la Ayuda Oficial al Desarrollo- es un elemento clave para 

garantizar la supervivencia de los seres humanos en condiciones de vida segura, independiente y autónoma. Es el espacio clave para 

garantizar la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad y posiblemente el acceso al empleo. […] 

Una Habitabilidad básica, en cambio, proporciona salud y educación a los pobladores influyendo de manera directa en la mejora de la 

esperanza de vida y la disminución del absentismo laboral y escolar, hasta el punto de que la realidad nos ratifica que a mayor 

porcentaje de Habitabilidad precaria, los países ocupan peores puestos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y viceversa 

(Lauderio, 2011). 
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UN-HABITAT 

Según el informe de UN-Habitat “Slum 2003”, el grado de precariedad de un asentamiento puede medirse en función del acceso a 
los hogares a los cinco parámetros siguientes: 

Acceso al agua potable es disponer de al menos 20 litros de agua por persona y día, a un precio inferior del 10% del total de los 

ingresos del hogar, suministrada a menos de 1 hora a pie, sin tener que someterse a un esfuerzo extremo, especialmente las mujeres 

y los niños 

Acceso a saneamiento básico: Sistema de eliminación de excrementos, ya sea en forma de letrina privada o pública compartida 

con un número razonable de personas 

Área suficiente para vivir: Una habitación cerrada con un mínimo de un cuarto para cada 3 personas 

Durabilidad de la vivienda: Construida en un emplazamiento no peligroso y tiene una estructura permanente y adecuada para 

proteger a sus habitantes de las inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad 

Tenencia segura: Cuentan con una protección eficaz del estado contra los desalojos forzosos. La gente cuenta con tenencia 

segura cuando existen pruebas documentales que demuestren el derecho a la tenencia y/o existe una protección contra los desalojos 

forzados. 

Aunque interesantes para arrojar visiones mundiales de áreas más precarias, para un concepto de habitabilidad no son indicadores 

suficientes, pues ya hemos visto que la habitabilidad conlleva también el disponer de espacios públicos, 

infraestructuras y servicios elementales. Esos indicadores tienen el peligro de ir a mínimos de dudosa dignidad que no 

damos por válidos para otros contextos y promover la implementación de soluciones de pobreza para la pobreza, como el caso de 

los indicadores de acceso a agua potable y saneamiento básico. 

En una concepción tradicional de una arquitectura de la pobreza, las iniciativas tienden a restringir las posibilidades y simplificarlas, 

en vez de abordar la infinidad de situaciones que se pueden producir en un contexto con tantos elementos distintos (Moyano, 2015). 

En ese sentido Belén Gesto avanza en una visión más holística y añade indicadores de habitabilidad, diferenciando unos valores 

mínimos de emergencia que estarían por debajo de los de habitabilidad básica, para la cual establece también unos valores 

mínimos, además de ordenándolos en torno a las fases de la habitabilidad. 

Pero HaB, como ya se ha señalado, va más allá de esos cinco parámetros definidos por UN HABITAT. Se puede decir de forma 

general que la HaB es también: acceso a la educación, a la asistencia sanitaria o a los medios de producción; la eliminación de 

desechos: con una recogida mínima y acopio ordenado con tratamiento de basuras sólidas; los servicios de transporte y 

comunicaciones: transporte garantizado, mínimo por caminos de tierra estabilizada; el uso de materiales y elementos de construcción 

duraderos, con un tiempo de reposición aceptable; muros y solados que no sean de tierra natural –que son responsables de la 

transmisión de numerosas enfermedades–, sino fratasados y propensos a ejercer sobre ellos la limpieza cotidiana y el mantenimiento 

temporal que los conserve en condiciones de salubridad para sus usuarios; cubierta estanca; chimenea de evacuación de los humos 

de cocina; puerta de acceso segura y ventanas también seguras y suficientes para el soleamiento y la ventilación; la seguridad 

ciudadana; disponer de espacios para el ocio; los Planes de Ordenación Territorial, Planes de Ordenación Urbana; o la consideración 

la vulnerabilidad con, por ejemplo, planes de mitigación de riesgo (Gesto, 2015). 
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Quedarían pendientes algunas indeterminaciones para aplicar a un barrio o comunidad, por ejemplo ¿qué porcentaje de 

personas deberían contar con esas cualidades?, ¿tiene que tener todos los indicadores o un porcentaje de ellos? Otra limitación 

observada en los actuales parámetros de medición de HAB es que miden mínimos, asientan una base sobre la que construir, pero no 

establece valores óptimos de calidad que ayudarían a obtener rangos de distintos grados de habitabilidad y que permitan planificar a 

más largo plazo, no sólo la consecución de mínimos urgentes y necesarios. Por ello, el presente trabajo reitera la necesidad de ir 

más allá de la Habitabilidad Básica. 

El orden de indicadores en torno a fases de la HAB tienen una mayor aplicabilidad ante procesos exnovo, no 

habiendo resultado tan prácticos, aunque de gran referencia, para medir el grado de desarrollo de habitabilidad de un asentamiento 

ya existente, habiendo concluido en otro orden de medición, igual que le sucede a Luis Perea en su tesis. Perea se desprende 

del orden de fases de hab para el análisis y medición de indicadores, agrupándolos en los siguientes 10 elementos:  

1. Integración-coherencia modelo urbano-territorial; 2. Previsión de vulnerabilidad; 3. Acceso a infraestructuras básicas; 4. Acceso a 

equipamientos básicos; 5. Red de espacios libres mínima y % público-privado; 6. Sistema de comunicaciones básico; 7. Acceso al 

empleo; 8. Impacto en el medio ambiente; 9. Edificación y condiciones de habitabilidad; 10. Gestión urbana. Añade así mismo el 

concepto de ficha como unión de indicador, información gráfica y valoraciones para concluir en un diagnóstico que identifique 

acciones
 
(Perea, 2015). 

Como se ha comentado la metodología principal de referencia ha sido la ICES iniciativa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles del BID, que propone una medición integral para hacer frente a los desafíos para el desarrollo urbano sostenible de la 

región de América Latina y el Caribe. ICES ordena los temas entorno a la sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal de de 

gobernabilidad. Dado que IBES toma este modelo como principal marco y pretende complementarlo, se ha seguido el mismo orden 

que el mismo en cuanto a dimensiones, pilares y temáticas, con intención de poder medir, llegado el caso, el aporte del barrio a la 

ciudad. Algunas temáticas se han ido modificando para adaptarse a la escala de barrio. La ICES introduce también interesantes 

ponderaciones según relevancia de cada temática, su interacción con las demás y unos filtros de opinión pública y repercusión en 

costo económico (BID, 2014). 

La ciudad de los ciudadanos de dirigió Agustín Hernández Aja ha sido un referente respecto a la medición de 

dotaciones, equipamientos y servicios. Aunque más orientados al contexto Europeo y, específicamente, al caso Español, se 

han tomado algunos parámetros de tejidos de densidades de referencia similares (Hernández et al, 1997). Sin embargo, este tipo de 

tejidos demanda una mayor investigación de parámetros dotacionales acordes a sus características. 

Los conceptos de ciudad compacta y compleja con origen en el modelo mediterráneo se presentan como un referente de hábitat 

humano a la vez que con un modelo de menor consumo de recursos naturales y, por tanto, más sostenible. Esto queda reflejado en 

la Carta de Leipzip de 2007 en la se muestran relaciones entre modelos urbanos del territorio, la eficiencia energética, las emisiones 

contaminantes y el cambio climático. En esta línea y bajo conceptos de ecosistema urbano trabaja la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona que dirige Salvador Rueda. Proponen y aplican la Guía metodológica para los sistemas de 

auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Aportan al modelo el marco 

de ciudad como ecosistema, así como la importancia de la acreditación y medición de la sostenibilidad (Rueda, 2012). 
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Bajo el amparo de Leipzip se han ido sumando muchas otras propuestas de las que cabe mencionar el Sistema Municipal de 

Indicadores de Sostenibilidad del Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible, el Sistema de Indicadores Urbanos Agenda 21 de Málaga y los  Indicadores de Sevilla. Se apuesta por estos 

modelos de ciudad en vez del paradigma norteamericano de mayor tradición en la región ALyC que ha promovido ciudades 

monofuncionales, dispersas, extensivas y dependientes del transporte privado.  

La ciudad compleja y compacta, sumada a elementos innovadores, las nuevas tecnologías de menor consumo de energía pueden 

orientar las futuras ciudades y de hecho son los elementos que formulan el libro blanco de la Sostenibilidad del Planeamiento 

Urbanístico español, publicado por la Dirección general de Urbanismo del antiguo Ministerio de vivienda, hoy Fomento (Ministerio 

de Vivienda, 2010). 

Otro antecedente relevante por la introducción de la colaboración ciudadana en la medición es la plataforma 

Paisaje Transversal y sus Indicadores participativos InPar. A través de estrategias participativas obtienen información que 

estructuran en indicadores cuantitativos y cualitativos para definir el territorio con una visión transdisciplinar en los ámbitos 

ambiental, social, económico y funcional; encaminados a definir el grado de sostenibilidad de un entorno urbano (Acero et al, 2016). 

Dada la ubicación de la propuesta concreta desarrollada como caso de estudio sirven de antecedentes para esta metodología todos 

los esfuerzos del país para generar su propio sistema de indicadores: 

- Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM). Indicadores de vivienda, agua potable y 

saneamiento. 

- Índice de Calidad de Vida e indicadores asociados del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) (Vicepresidencia, 2012). 

- Mapa de la Pobreza 2014 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 

 

El Informe del Estado de las Ciudades 2016 de UN-Habitat transmite el claro mensaje de la necesidad de cambiar el 

paradigma de la expansión urbana, de pasar de uno informal, poco equitativo, inseguro e insostenible a otro modelo que responda a 

los retos de nuestro tiempo.  

 

Por tanto se toma de punto base un enfoque integral de indicadores que vayan más allá de la habitabilidad 

básica, que apuesten por ciudades sostenibles, complejas, compactas, que nos encaminen a desarrollos óptimos 

de calidad a largo plazo desde una visión integral medioambiental, urbana, económica y social.  
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La Región de América Latina y el Caribe es una región de renta media principalmente con índices de desigualdad elevados, 

encontrándose en esta región un 70% de población más pobre. En este contexto se requiere de una ayuda menos 

asistencial, menos básica y más orientada a la innovación.5  

Latinoamérica y el Caribe están sufriendo un fuerte proceso de urbanización, siendo la segunda región más 

urbanizada del planeta. ALC pasó de un 41% de tasa de urbanización en 1950 a un 79% en 2010. Si la tendencia continúa en 

unos 20 años casi toda la población viviría en ciudades (90%).  

Esto no sucede sólo a nivel regional, si no es un proceso global, que ha incidido especialmente en ALC. A la vez que ha aumentado 

la urbanización, también lo ha hecho el número de personas que habita en barrios urbanos informales y el reto de proveer de 

servicios a esta población creciente (UN-HABITAT, 2016). De ahí la relevancia de incidir en los barrios emergentes. Las ciudades 

son fuerzas de empleo, producción e innovación, suponiendo una fuente de oportunidades que ha ayudado a muchos a escapar de la 

pobreza. 

Como fenómeno actual interesante de las últimas décadas se ha ido pasando de un crecimiento más marcado de mega-urbes a un 

crecimiento de ciudades intermedias. 

Sin embargo, las características del desarrollo urbano de ALC han variado en las últimas décadas. Si bien en el pasado el crecimiento 

era más marcado en las grandes ciudades, las cuales se expandían a un ritmo más acelerado que otras zonas de los países, 

actualmente se observa un fenómeno nuevo. A pesar de que las grandes metrópolis latinoamericanas siguen teniendo un peso 

específico importante en la región, estas mega-urbes (por ejemplo, Buenos Aires, Ciudad de México, São Paulo, entre otras) ya no 

son las que tienen las mayores tasas de crecimiento. Las ciudades de tamaño intermedio están encabezando el crecimiento 

poblacional urbano regional. Este nuevo patrón de urbanización está creando enormes retos para las ciudades emergentes de ALC 

(BID, 2014). 

El desarrollo de las ciudades aunque supone un foco de oportunidades genera una serie de desafíos para la 

sostenibilidad, más considerando el contexto de cambio climático actual. Ante esto, algunas agendas urbanas están incluyendo 

indicadores en pro de la sostenibilidad, que suscitan a introducir este tema en el contexto de ALC de fuerte urbanización.  

Los principales desafíos a los que se enfrentan las ciudades de la región identificados por el BID son “la provisión de servicios 

básicos, garantizar una mejor calidad de vida, promover la generación de empleo, proteger el medio ambiente y abordar los desafíos 

relacionados con el cambio climático. Aunado a ello, las ciudades intermedias en ALC aún se caracterizan por contar con altos índices 

de pobreza, y sus gobiernos requieren, en general, fortalecer su capacidad institucional y operacional, lo cual reviste más urgencia 

ante la escasez permanente de recursos para inversiones y la consecuente necesidad de una gestión fiscal adecuada (BID, 2014). 

                                                        

5

 Bases convocatoria 6 noviembre 2014 UPM XV Convocatoria de Proyectos de UPM-Santander para Acciones de Cooperación Universitaria para 

el Desarrollo. 
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Podemos destacar también como desafío la falta de una política integral en políticas públicas de producción de la ciudad, tratando 

las diversas dimensiones de los fenómenos urbanos (Cockburn, 2006). 

En las últimas dos décadas ha aumentado la descentralización política a nivel municipal en ALC. Los gobiernos 

locales están llamados a ir asumiendo responsabilidades crecientes en la prestación de servicios públicos y sociales. El problema es 

que no se ha acompañado de descentralización fiscal en paralelo: “la mayoría de los municipios en la región siguen sin ser 

fiscalmente independientes y presentan deficiencias en la gestión de sus asuntos fiscales. A consecuencia de ello, las ciudades 

intermedias cuentan con un espacio fiscal muy limitado, lo cual afecta tanto su capacidad crediticia como su habilidad para desarrollar 

proyectos estratégicos, tanto públicos como aquellos que podrían contar con la participación del sector privado” BID, 2014). 

  

Ilustración 6 World Cities Report 2016. UN-Habitat 
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Podemos extraer del Informe Nacional sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible para la Tercera Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible el contexto general para el país donde se desarrolla 

un primer caso de estudio de la metodología propuesta. 

La República Dominicana está posicionada como un país de desarrollo humano alto (PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2015) y 

logró importantes avances en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en términos de reducción de la pobreza y la 

subnutrición, acceso a agua potable, cobertura educativa, reducción de personas en tugurios, y otros. Sin embargo, aún persisten 

grandes brechas en términos de igualdad de oportunidades y de calidad de vida de las personas, que se traducen en vulnerabilidad 

frente a los desastres y a los efectos del cambio climático. 

Pese al crecimiento, el país ha carecido de una política urbana integral que establezca una hoja de ruta para el desarrollo y gestión de 

las ciudades, que imprima calidad y sostenibilidad a sus entornos e impacte favorablemente la habitabilidad. 

Para más detalle el contexto se ha ordenado y centrado en torno a las dimensiones que estructuran el sistema ICES e IBES: urbana, 

medioambiente y riesgo y gobernabilidad y fiscalidad. 

Dominicana y la dimensión urbana 

República Dominicana no se queda al margen del proceso global de urbanización, concentrándose éste en los municipios 

cabecera de las provincias y, principalmente, en las ciudades históricas del desarrollo (Puerto Plata, Santiago, La Vega y Santo 

Domingo). El crecimiento se ha focalizado en torno a las áreas turísticas y zonas francas, disminuyendo la actividad agrícola y 

pecuaria (antiguo eje de la Caña: Santo Domingo-San Pedro de Macorís- La Romana, prolongándose hasta Higüey y Punta Cana). 

La población se ha multiplicado algo más de 4 veces desde inicio de los 50s, pasando de 2.36 millones de habitantes a los 10 

actuales. En la última generación se ha duplicado, contando con 5.55 millones en 1981. Las cinco demarcaciones del país con 

mayor densidad son: el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y Santiago, siendo por tanto, los contextos con 

mayor interés para la implementación de esta metodología. 

La urbanización del país se ha dado con una casi ausente planificación urbana y alta desigualdad, con un crecimiento 

demográfico irregular en el territorio. En general las áreas rurales tienen un abandono progresivo por la población joven que busca 

mejores oportunidades, convirtiéndose en zonas envejecidas, poco pobladas y foco de pobreza extrema. Las áreas urbanas con un 

rápido crecimiento y economía en auge han generado un alto consumo del suelo como podemos observar en el gráfico de la 

DGODT de la siguiente página. 

Con la urbanización acelerada de las principales ciudades, ha aumentado la demanda de uso de suelo para fines habitacionales, con 

la consiguiente competencia a otros usos, incluyendo suelos de vocación agrícola. Asimismo, ha contribuido a la degradación de la 

superficie terrestre por ocupaciones urbanas, se evidencia en el incremento de superficie urbana reciente y la velocidad de consumo 

del suelo por parte de las ciudades capitales provinciales del país. 
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Ilustración 7 (Arriba) Comparación 

del crecimiento acelerado en 

contraste al consumo del suelo. 

Fuente: elaborado por la DGODT con 

datos de la ONE 2006. 

 

 

Ilustración 8 (Izquierda). 

Comparación de manchas urbanas de 

ciudades cabeceras de provincia 

1988-2006. Fuente ONE 2006.  

 

 

 

 

La urbanización extendiéndose sobre áreas rurales ha sucedido desordenadamente, encontrándose con áreas periféricas y bolsones 

de pobreza, lo que se ha denominado en el presente trabajo como barrios emergentes. Eso sumado al incumplimiento de leyes 
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urbanas ponen de manifiesto que es necesario “intervenciones de política y una institucionalidad que asegure la implementación de 

una agenda de desarrollo sostenible, particularmente en lo que respecta al hábitat”, considerando por tanto totalmente pertinente la 

metodología para el contexto dominicano. 

Uno de los principales problemas detectados asociado a la urbanización es el de la movilidad (de carga y de personas), siendo más 

crítico en las grandes ciudades y, especialmente, en la capital y en Santiago. En la zona urbana, el 34% de los hogares reportó utilizar 

el “motoconcho”, seguido por el 24% que se transporta en el autobús público. Otras formas de transporte frecuentemente utilizadas 

son el carro público y el vehículo o carro privado. El metro se ha activado desde 2008 en el Gran Santo Domingo. 

Las grandes carencias en materia de urbanización están asociadas a la casi inexistente planificación urbana del territorio sin 

una ley clara de ordenamiento territorial. El origen del marco legal del mismo en el país se encuentra en la Ley General sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00 del 18 de agosto de 2000), pero está pendiente la creación del planeamiento. Lo 

que existe en la actualidad son algunos esfuerzos para apoyar la elaboración de estos planes con enfoque de cambio climático en 

diversos municipios del país como experiencias piloto con el apoyo de la cooperación internacional (ICMA/USAID, AECID y OIM) y la 

participación de la DGODT y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). Para ello, se cuenta con una Guía Metodológica 

para la Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial elaborada por el MEPYD. La Guía incluye mecanismos para la 

transversalización del enfoque de adaptación al cambio climático, la equidad de género, la gestión de riesgos y la reducción de la 

pobreza en los procesos de planificación territorial. 

La población que habita en tugurios se ha reducido de un 27.9% en 1990 a un 12.1% en 2014 (página web del Sistema de 

Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la República Dominicana).  

En cuestión de hábitat el país tiene una cuenta pendiente con el déficit tanto cuantitativo como cualitativo, estimándose en 

900 mil y 1.2 millones de viviendas respectivamente. Esto se explica en parte por la migración campo-ciudad, la ausencia de una 

política integral, la carencia de regulación, el encarecimiento del suelo edificable y la dificultad de acceso al financiamiento de 

vivienda para la población con menos recursos económicos, viéndose expulsada a áreas periféricas y vulnerables. En respuesta se 

crearon fideicomisos de alianza público-privada, el “Bono ITBIS” y el “Bono Tierra”, pero esto ha beneficiado más a familias de 

medianos ingresos. Destinado a soluciones habitacionales de bajo costo está el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), aunque sólo 

ha atendido a una pequeña cantidad del déficit demandado.  

La percepción ciudadana coloca en primer lugar la pobreza (73.2%), seguido de la delincuencia y el desempleo (ONE 2011). 

La creación de empleo supone una condición indispensable para una sólida economía urbana inclusiva. El país ha dado un 

cambio notable generando un mercado laboral más competitivo y diversificado. Se ha mejorado la capacitación, ha aumentado la 

participación de la mujer y se ha internacionalizado más el mercado. El principal reto es la alta tasa de empleo informal; alrededor 

del 56% de los nuevos empleos que se generan son informales. En las últimas dos décadas se han dado pasos modestos enfocados 

a impulsar el desarrollo económico local, destacando Agencias de Desarrollo Económico Local y programas de promoción de pymes 

y mypymes. 

En cuanto a la red de protección social, hay un sistema integrado por diversos programas. Entre ellos podemos citar el SUIBEN 

(Sistema Único de Beneficiarios), mecanismo central para la focalización del gasto social mediante el cual se identifican los hogares 

en función de un índice de calidad de vida y los niveles de pobreza. También se encuentra el ADESS (Administrador de Subsidios 
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Sociales), unificador de los pagos de los subsidios sociales otorgados por el Gobierno Dominicano. Está también el Programa 

Progresando con Solidaridad (ProSoli) que unifica dos antiguos programas con subprogramas educativos, de alimentación y de 

formación en alfabetización digital y tecnologías de la información y comunicación. Así mismo destacan los Programas de 

Comedores Económicos y los del Despacho de la Primera Dama. 

Desafíos urbanos identificados en el informe 

Que el desarrollo y el crecimiento sean inclusivos. 

Alinear la gestión y el presupuesto a los resultados planificados. 

Construir un desarrollo urbano y de territorios rurales basado en un enfoque diferente. 

Repensar los criterios de priorización de la inversión. 

Fortalecimiento institucional. 

Fortalecimiento de la planificación y gestión territorial. Más y mejor ordenamiento territorial, planificación territorial y regulación del uso del suelo. 

Mantener y reforzar las políticas públicas con instrumentos novedosos para el desarrollo de viviendas de clase media e interés social. 

Fortalecer la seguridad jurídica, la calidad regulatoria y la gestión como medio para viabilizar las inversiones en el sector vivienda. 

Priorizar la atención al deterioro de la calidad de la urbanización en zonas conurbadas de las ciudades. 

Más y mejores empleos como expresión de la calidad del desarrollo local. 

Mejora de la seguridad urbana. 

 

 

Dominicana, el medio ambiente y el riesgo 

República Dominicana es un Pequeño Estado Insular en Desarrollo; y como tal, le es reconocida su condición de singularidad y 

vulnerabilidades muy particulares, quedando muy expuesta a los efectos del cambio climático tales como el incremento de la 

temperatura y del nivel del mar y la variabilidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Según el Índice de Riesgo Climático 

Global 2015 elaborado por Germanwatch (Kreft et. al. 2014), la República Dominicana ocupa la octava posición del mundo como país 

más vulnerable a los efectos del cambio climático y a los eventos hidrometeorológicos extremos. 

La vulnerabilidad del país aumenta en el contexto urbano. El crecimiento asociado a la migración campo-ciudad ha supuesto la 

conformación de lo que aquí se ha definido como barrios emergentes. Se han generado asentamientos informales en áreas 

vulnerables ubicadas en laderas, zonas bajas de los ríos, con construcciones precarias no preparadas para el sismo y el huracán,  

contribuyendo a la vulnerabilidad desde una mala elección del sitio en el proceso de asentamiento. (Comisión Nacional de 

Emergencias 2014). 

El crecimiento económico, el desarrollo industrial, la alta densidad poblacional y la presión sobre el medio ambiente que presentan las 

principales ciudades del país evidencian la necesidad de abordar las amenazas del riesgo en contextos urbanos.  

Como potencialidades del país en materia medioambiental podemos citar que la cobertura forestal ha aumentado de un 27.5% en 

1996 a un 39% en 2012. Además, el 85% de los alimentos que consume, lo cual supone un  alto nivel de seguridad alimentaria. 
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Respecto a los servicios de agua y saneamiento el país es deficitario. Según el Censo de 2010, si tomamos el acceso a agua 

potable como la que llega dentro de la casa, sin considerar la calidad ni la frecuencia, hay una cobertura de 46.27%. Los problemas 

de calidad se reflejan en que el 81% de la población compra el agua para beber. Con respecto a la frecuencia, según datos de INAPA, 

solo el 11% de la población urbana cuenta con servicio continuo de agua potable. El saneamiento en general cuenta con servicios 

inadecuados e infraestructuras deterioradas, principalmente por su antigüedad, falta de mantenimiento y no adecuación al 

crecimiento. Además, muchos asentamientos residenciales en las principales ciudades, Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago 

incluidos, carecen de servicios sanitarios. El 70% de las viviendas censadas en 2010 disponían de inodoros, el 23% de letrinas y el 

6% no disponían de inodoros ni de letrinas; aunque el censo no recoge si el inodoro está conectado a un alcantarillado o a un 

séptico. 

El sistema de recogida de basuras ha mejorado, llegando a un 73.1% de recogida por los ayuntamientos, reduciéndose las 

prácticas de quema de basuras, así como de arrojarlas a patios, solares, ríos y cañadas; aunque queda mucha tarea por delante, 

especialmente en la disposición final de los residuos en los vertederos.  

El sector eléctrico está lejos de ser eficiente y sostenible. El sistema ha quedado atrapado en un círculo vicioso formado por bajas 

inversiones, elevadas pérdidas técnicas, pobre calidad del servicio, tolerancia o incapacidad para gestionar con eficacia las prácticas 

de fraude y la corrupción en el sector, incapacidad de generación de ingresos suficientes, desequilibrios financieros, aumento de 

subsidios e incapacidad para realizar nuevas inversiones. La principal fuente de generación eléctrica es la térmica, con un 85% de la 

energía, siendo un 15% la proveniente de fuentes renovables (mayormente hidro). La eólica y solar es muy limitada. 

Desafíos en materia de riesgos y medio ambiente identificados en el Informe  

Capacidad de respuesta en términos de financiamiento. 

Más y mejor regulación en la expansión urbana y el desarrollo de las ciudades. 

Desarrollar más y mejores capacidades humanas. 

Mejorar los diagnósticos, producir y disponer de más y mejor información. 

El riesgo en la gestión de la basura. Hacer más y mejor gestión de la basura.  

Consolidar los avances en la gestión de riesgo. 

Más y mejor ordenamiento territorial; regionalizar la planificación 

Un mejor abordaje y gestión de la cuestión ambiental urbana. Constituye un gran desafío, dado el abordaje realizado en términos de medio 

ambiente y la urbanización, hacer más y mejor gestión ambiental urbana. Esto implica producción de más y mejor información y contar con 

diagnósticos de calidad que orienten sobre cómo reducir el impacto de la urbanización sobre la biodiversidad. 

Más y mejores políticas sectoriales, con énfasis creciente en lo territorial para mejorar el acceso a servicios de energía, agua potable y 

saneamiento. 

 

Dominicana, la gobernanza y fiscalidad. 

Desde la creación de la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización del Estado (COPRYME) en 1996, Dominicana ha ido 

reformando paulatinamente marcos legales e institucionales en pro de un modelo de gobernanza territorial en el país, tanto a nivel 

vertical (entre las autoridades centrales y locales) como a nivel horizontal (entre los distintos actores del territorio), y bajo los 
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principios de subsidiariedad, participación ciudadana, transparencia y cohesión social y territorial. Ejemplo de ello se creó el Sistema 

Nacional de Planificación e Inversión Pública, que constituye el marco de referencia que orienta el desarrollo económico y social. 

Para ello elabora planes de desarrollo a nivel nacional (Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Plurianual del Sector Público) y a 

nivel regional, provincial y municipal, quedando a cargo del MEPyD. 

Se han ido llevando a cabo distintas acciones en pro de la descentralización de la administración, aunque se mantiene un alto grado 

de centralización estatal en la gestión pública, suponiendo un obstáculo al desarrollo de una autonomía financiera y recaudatoria de 

los municipios. Se renovó el marco legal que define la autonomía local; como la aprobación de leyes que ampliaron el volumen de 

ingresos que los gobiernos locales reciben del Estado. Sin embargo, éstas cantidades resultan menores que las estipuladas, 

encontrando limitaciones en el cumplimiento de las leyes, en parte por la debilidad institucional de los ayuntamientos. La alta 

fragmentación en excesivos municipios y distritos no favorece tampoco las capacidades de los gobiernos locales, por lo que se 

requiere avanzar en mecanismos de financiación que promuevan una mayor cohesión territorial, la ampliación del margen de potestad 

tributaria, así como una mayor articulación de la inversión del gobierno central en los territorios Esto explica en buena medida los 

grandes déficits de las ciudades y sus entornos rurales en términos de capacidad para la prestación de servicios; también, por tanto, 

merma de la calidad de vida de los ciudadanos, y la precariedad de la economía urbana y de las economías familiares.  

La Constitución de 2010 incluye un título destinado al ordenamiento territorial y la administración local que reconoce a la 

administración local como base del sistema político administrativo local con autonomía y potestades propias para su administración y 

uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y el control social de la ciudadanía. 

Además se consagran los mecanismos directos de participación local (referendo, plebiscitos e iniciativa normativa municipal). La 

participación ciudadana en la gestión municipal se ha institucionalizado, siendo el presupuesto participativo el principal mecanismo
6

. 

Los consejos de desarrollo municipal cuentan con representación ciudadana para la elaboración de los planes municipales. 

De modo complementario, en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades de gestión se definió a la Liga Municipal Dominicana 

como entidad de asesoría en materia técnica y de planificación de los municipios, aunque todavía es un tema pendiente. Destacar la 

creación de la herramienta online de Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal) por el 

Ministerio de Administración Pública (MAP) con apoyo del Programa PASCAL (Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las 

Autoridades Locales) para dar seguimiento a diversos indicadores de la gestión municipal en las áreas de gestión financiera, recursos 

humanos, calidad de la gestión, transparencia, compras públicas y participación. 

Desafíos en gobernanza y fiscalidad identificados en el informe 

Más voluntad política informada y orientada. 

Más institucionalidad, mejor gobierno, más autoridad. 

Mejora de la legislación y marco institucional para la gobernanza territorial. 

Descentralización y fortalecimiento de las autoridades municipales. 

Mejora de la participación y los derechos humanos en el desarrollo urbano. 

Más capacidad financiera y elevar la calidad de gestión de los gobiernos locales. 

Más y mejor acceso al financiamiento; y más y mejor calidad regulatoria; y más y mejor institucionalidad

                                                        

6

 La aprobación de la ley 170-07 del 2007 hace mandatorio el Sistema de Presupuesto participativo para todos los municipios. 
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Se extraen algunas conclusiones del contexto de Santo Domingo Este de las Consultorías realizadas dentro del programa: 

“Ampliación Acueducto Oriental, provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este”(Cassa-INP, 2014 b).  

Ante el gran crecimiento de Santo Domingo, en 2001 se dividió territorialmente 

en el Distrito Nacional y la nueva Provincia de Santo Domingo, conformada entonces 

por los municipios de Santo Domingo Este (municipio cabecera de la provincia), 

Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Boca Chica, a los que se anexorarían 

más tarde San Antonio de Guerra, Los Alcarrizos y Pedro Brand. Santo Domingo Este 

es la segunda provincia de mayor importancia en el país, siendo así mismo el 

segundo municipio con mayor densidad poblacional de acuerdo con el Censo 

Nacional de Población 2010; con 948,885 habitantes en una extensión de 169,2km2. 

Como podemos observar en el siguiente plano, Santo Domingo Este tiene como 

límites geográficos al Norte el municipio de Santo Domingo Norte; al Sur el Mar 

Caribe; al Este los municipios de San Antonio de Guerra y Boca Chica y al Oeste el 

río Ozama. 
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Según la división territorial de la ONE, Santo Domingo Este está dividido en 43 grandes barrios o sectores, de los cuales 35 

corresponden al Municipio cabecera y 8 al Distrito Municipal San Luis. A su vez cada barrio/sector está subdividido en divisiones 

menores denominadas sub-barrios según la ONE. En total existen 266 sub-barrios, 245 en Santo Domingo Este y 21 en el Distrito 

Municipal San Luís 

En la siguiente imagen se presenta la división territorial a nivel de barrio/sector y de nivel sub-barrio para ambas demarcaciones 

según la ONE. 

 

Ilustración 10 División territorial a nivel barrio y sub-barrio para Santo Domingo Este. 

Ilustración 9. División territorial de la Provincia de Santo Domingo con la ubicación de Santo Domingo Este. 



33 

 

Como ya se ha comentado Santo Domingo Este es uno de los centros urbanos más densamente poblados del país; la 

densidad poblacional es de 5,61 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio ha soportado un acelerado crecimiento 

poblacional, lo que queda patente en el contraste de los censos de población y vivienda de la ONE para 2002 y 2010. “Dichos 

censos arrojan para el año 2002 un total de 199,913 viviendas en el municipio y para el año 2010 un total de 249,459, es decir, un 

crecimiento promedio de 6,193 viviendas por año. Para el 2010 podemos estimar un promedio de 357 hab/hogar, valores muy 

similares entre los distintos municipios de la Gerencia Este y acordes al promedio nacional. 

El crecimiento poblacional ha ido acompañado de un crecimiento urbanístico, caracterizado por una gran inversión en complejos 

habitacionales sobre todo del sector privado. Muchos terrenos antes utilizados en cultivos agrícolas como el de la caña de azúcar, 

entre otros, hoy prácticamente inexistentes, son aprovechados en la construcción de viviendas, surgiendo cada vez más nuevas áreas 

residenciales y urbanizaciones. Gran parte de ese crecimiento está soportado por la construcción de proyectos multifamiliares 

(residenciales, condominios, etc.) que hacen más complejo el dimensionamiento de las capacidades de las redes de infraestructura 

urbana, haciendo más compleja la gestión del servicio por parte de las empresas locales. 

A continuación se presenta el análisis de densidad poblacional para los diferentes barrios del Municipio.  
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Para tal fin se tomaron los datos de población del Censo 2010 para cada barrio y se dividió entre el área en km2 de cada uno extraída 

de los shapefiles suministrados por la ONE. Se puede apreciar cómo mientras en las zonas urbanas cercanas al perímetro central del 

Municipio existen barrios con densidades entre los 15,000 y 30,000 hab/km2, en las zonas periurbanas, principalmente hacia el 

Noreste y el Este, las densidades son inferiores a los 1,500 hab/km2. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la concentración de los niveles socioeconómicos muy bajo, bajo y medio bajo por 

barrio. 

 

En este análisis se puede constatar que en los barrios que hacen parte del perímetro urbano central del Municipio (Alma Rosa, Villa 

Faro, parte del Ensanche Ozama, entre otros), la concentración de hogares con niveles socioeconómicos bajos es menor, estando 

siempre por debajo del 15%; mientras que en los sectores fuera de ese perímetro la concentración de hogares con niveles 

socioeconómicos Muy Bajo, Bajo y Medio Bajo tiene una mayor incidencia.  
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El ámbito de ejecución abarca un barrio específico, Cancino Adentro en Santo Domingo Este, de tal manera que permite concentrar 

esfuerzos y probar un nuevo modelo de gestión. 

Cancino Adentro es un Barrio emergente, un barrio en proceso de consolidación, fruto de un asentamiento espontáneo en una 

antigua zona de vertedero. No presenta un patrón de asentamiento homogéneo, y su conformación actual es propia de un tejido 

degradado vulnerable, contando con zonas de alta vulnerabilidad, como las próximas al Rio Ozama, o a la cañada Apocalipsis. 

 

Ilustración 11 Plano de Estructura viaria, elaboración propia 
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Como se observa en el plano de estructura viaria, carece de una trama organizada, presentando una amplia tipología de vías y 

de manzanas, todas ellas fruto de la espontaneidad de los-as moradores. 

Cancino Adentro, además, presenta una diversidad y complejidad topográfica fruto de microcuencas sobre las que se asienta, 

contando con una cañada que vertebra el barrio y con otras microcañadas que, debido al rápido desarrollo urbano descontrolado, 

producen inundaciones recurrentes afectando a unas 250 edificaciones, más de la mitad de forma cotidiana. Esto queda reflejado en 

el plano de inundaciones dentro del trabajo de Davide Bosetti para la gestión de Riesgo en el presente barrio. 

 

Ilustración 12 Plano de áreas vulnerables expuestas a inundaciones y crecidas repentinas de ríos y cañadas. Autor Davide Bosetti 

Existe una casuística tipológica amplia en cuanto a usos de suelo que responde a un patrón observado en barrios 

similares. Próximos a la vía principal Avenida Charles de Gaulle se encuentran las “zonas de desarrollo planificado”, con una 
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tipología de edificios residenciales en altura, destinados a la clase media y baja, mezclados con usos propios de una arteria de 

ciudad como negocios, fábricas y comercios de carácter municipal. 

 

Ilustración 13 Plano altimétrico de edificios residenciales. Elaboración propia. 

Según nos adentramos en el barrio el tejido es más residencial, con equipamientos, dotaciones y servicios a nivel barrial. No existen 

manzanas iguales, variando en tipología y grado de consolidación según su ubicación y topografía. Los sitios de alta vulnerabilidad, 

como es usual, se encuentran en las riberas de cursos de agua (río y cañadas).  

La tipología de vivienda, igualmente, tiene una casuística amplia, desde la unifamiliar aislada hasta bloques de apartamentos 

(condominios), pasando por todo tipo de combinaciones de distribución y materiales. Hay una relación estrecha entre el poder 

adquisitivo y la conformación del espacio. Hay una falsa creencia de que los suelos se invaden o se conforman por muchas familias 
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a la vez. La realidad es que en los sitios observados y estudiados los primeros moradores lotifican el suelo y se quedan con varias 

propiedades; en los sitios más vulnerables, construyen ranchetas (habitaciones a base de madera sin servicios), y lo alquilan. En el 

estudio, vemos la práctica recurrente en muchas zonas, un propietario-a con casa de bloque y alrededor un montón de ranchetas que 

alquila. De igual forma, otras parcelas se han ido dividiendo según el crecimiento familiar, y hay muchos patios (callejón con varias 

viviendas) que son todos miembros de la misma familia. La mayor parte de edificaciones de alta vulnerabilidad son alquiladas y la 

población residente es migrante de origen haitiano. En conversaciones con las personas, el cuarto que menos paga es de RD500, 

esto es un cuarto en una edificación de madera sin ningún tipo de servicios. 

 

Ilustración 14 Plano de viviendas según material de paredes. Elaboración propia. 
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- Mapeo colaborativo de Juntas de Vecinos (JJVV) 

- Paseos con los pobladores, mapeo de calles 

- Datos de involucrados 

- Elaboración de instrumento de levantamiento y capacitación a equipos de levantamiento 

o Metodología de levantamiento 

o Estimación y delimitación de tiempos por encuesta 

o Diseño de la encuesta 

o Sectorización y codificación para la coordinación de planos y encuestas 

o Capacitación a equipos de levantamiento 

- Cuestionario para calles 

- Levantamientos en base a imágenes aéreas de alta resolución 

- Levantamientos técnicos en paralelo a trabajo de calle. 

- Vinculación de información técnico social al SIG 

 

- Priorización temática de la población 

- Exploración de los imaginarios 
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"El territorio es el espacio socialmente construido" (Milton Santos). 

Un mapeo colectivo permite construir una visión del territorio que promueve las prácticas colaborativas y de transformación (Ares, 

Risler, 2013). En este caso se realizará uno sencillo para conocer la delimitación de las JJVV y conocer las personas clave de cada 

una. 

Preparación del taller 

En primer lugar se recopilará la información previa de la que se disponga el ayuntamiento sobre las JJVV, así como la 

información disponible a través de openstreetmap.org, google maps y google earth y se elaborará con ello: 

- Un primer borrador en mapa sobre imagen aérea al que le añadiremos algunos hitos de referencia de la comunidad que 

ayuden a ubicarse, así como los nombres de las principales calles que se hayan identificado. 

- Una lista previa de las JJVV y de la información de la que se disponga de cada uno 

El número ideal de participantes ronda entre 30 y 40 asistentes para que sea operativo. Para el trabajo concreto por grupos lo idóneo 

es que no se superen las 8-10 personas. 

El lugar de trabajo debe contar con mesas de buen tamaño o espacio en las paredes para colgar los mapas, así como de las 

herramientas de dibujo necesarias. 

Desarrollo del taller 

- Recepción de los-as participantes. Los participantes se presentan de manera breve: mencionan su nombre, actividad o 

espacio de pertenencia, y las expectativas que tienen sobre el taller. 

- Presentación del equipo que desarrolla la actividad. 

- Presentación de la actividad y del trabajo a realizar. Los organizadores introducen a la actividad que se desarrollará en el 

taller, especificando las temáticas, tiempos y objetivos. Esto puede realizarse mediante una presentación visual o 

simplemente una conversación. 

- Trabajo en grupos por Juntas de Vecinos. Se procede a la delimitación de áreas de Juntas de Vecinos-as sobre mapa, 

ayudándonos de los hitos. En paralelo a la delimitación de juntas se anotan los nombres y datos de contactos de 

representantes de las mismas (Ver modelo de tabla más abajo). 

- Peticiones y preguntas.  

Veamos un ejemplo realizado con el Consorcio Cesal-Arcoiris en Cancino Adentro 

En primer lugar se elaboró un mapa base con las manzanas sobre la imagen aérea. 

Posteriormente se dibujaron a mano con rotuladores algunos hitos del barrio, que en este caso eran: el colmado “Come y Bebe”, el 

Play (pista de Boley Ball), la Calle Privada, la Sirena (Gran Centro Comercial), la Escuela pública Santiago Hirujo Sosa, la Antena, el 

Matadero, el Residencial Paraíso, la Panadería la Mano de Dios y la Banca Deportiva. 
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Con ese material base se realizó una jornada comunitaria con todas las JJVV.  

 

  

  

Ilustración 15 Fotos de la jornada en Cancino Adentro 

 

Modelo simple de tabla a rellenar durante la jornada 

JUNTA DE VECINOS REPRESENTANTES TELÉFONO CARGOS 
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Toda esta información se va pasando en paralelo a levantamientos técnicos en Sistemas de Información Geográfica. Con ello 

elaboramos un Mapa que se validará en la siguiente actividad: Paseos con los pobladores, mapeo de calles. 

 

Ilustración 16 Mapeo preliminar de Juntas de Vecinos de Cancino Adentro a validar. Elaboración equipo Arcoiris 

JJVV identificadas en Cancino Adentro: 

- Nueva Reforma (dentro integra el Club de Madres Cadenas de Amor, que son las únicas con una mayor implicación inicial) 

- Ribera del Ozama (la de mayor cohesión social y representación). 

- Unión y Progreso 

- Unión y Paz 

- Luz Oriental (dentro incluye de modo diferenciado el Residencial Paraíso Oriental) 

- Fernández Mármol, aunque esta incluye otra interna en conformación, así como el Residencial Paraíso. 
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Preparación 

En la anterior actividad se deberá haber consensuado la fecha y horario de esta activdad, así como las personas que acompañarán en 

los recorridos a realizar en el barrio. 

Se deberán de tener preparadas copias de planos de manzanas con las delimitaciones de las jjvv y las calles que se conozcan a 

través de las informaciones previas conseguidas en internet. 

Desarrollo de la actividad 

Se realiza un recorrido a pie con cada una de las JJVV 

dividiéndonos por equipos. En la jornada se van 

identificando y escribiendo los nombres de todas las calles 

y se van corrigiendo las delimitaciones de JJVV, validando 

así los datos previos obtenidos. 

Paralelamente, ir identificando y visualizando los problemas 

que comentan los vecinos. Mientras, vamos tomando notas 

y realizando fotografías del paisaje urbano. En este 

ambiente distendido es fácil obtener información que ayude 

a ir entendiendo las características del barrio y los 

principales problemas percibidos por la población. Al ser 

una de las actividades iniciales ayuda a los equipos de 

levantamiento a ir comprendiendo el territorio. 

 

 

Ejemplo en Cancino Adentro 

Para el transcurso de la jornada se dividió al equipo en dos y se fue acompañado de promotores sociales y representantes de las 

JJVV. En este caso los principales problemas que comentaba la gente consistieron en la falta de acceso a agua potable, 

inundaciones en torno a las cañadas y falta de asfaltado de calles. Se percibió que no todas las JJVV tenían el mismo interés ni la 

misma cohesión social. Se encontró algo de rechazo inicial en algunas zonas que están siendo suministradas con agua de pozos 

privados, dada la repercusión que puede tener para los distribuidores el proyecto de Saneamiento Condominial bajo cuyo contexto se 

está trabajando en el barrio. 

 

  

Ilustración 17 Recorrido con JJVV en Cancino Adentro 
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a. A nivel institucional: Empresas suministradoras de servicios de agua, saneamiento, electricidad, internet, recogida de basuras, y 

cualquier otro servicio de la ciudad: departamentos, oficinas, etc. Así como principales instituciones de salud pública, educación, etc 

INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO REPRESENTANTES CARGOS 

 

b. A nivel municipal: Ayuntamiento, instituciones municipales referentes. Mismo modelo de tabla que el caso anterior. 

c. A nivel barrial: A las JJVV ya recogidas sumamos otras organizaciones comunitarias de base, así como líderes comunitarios-as, 

escuelas, centros de salud, iglesias y grupos deportivos y culturales.  

JUNTA DE VECINOS/ OCB REPRESENTANTES TELÉFONO CARGOS 

 

Centro Educativo/ 
Centro de salud Nombre 

Director/
a 

Tlf Calle 

Niveles del 
centro educativo 

Cantidad de 
alumnos 

Total de 
alumnos 

por 
centro 

Edad 
de 
los 

alum-
nos 

Total de 
maestro

s 

Asociación de padres y 
amigos de las escuela 

Promotores 
sociales 

Nomb
re 

Publico/privado/
sala de tareas 

Niveles Grado 
Matu-
tina 

Ves-
perti-

na 
Si/No 

Cantidad de 
integrantes 

Si/No 
Nom
-bre 

 

Nombre Iglesia 
Nombre del 

representante 
Religión Teléfono del representante Dirección 

Disponibilidad de salón de 
capacitación si/no 

 

Nombre grupo Actividad desarrollada  Nombre del representante Teléfono del representante Dirección 

 

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTES TELÉFONO CARGOS 

 

d. A nivel vecinal: personas relevantes por manzanas. 

JUNTAS DE VECINOS Códigos  Nombre/ Apellidos 
Contactos 

Teléfono/ Celular Correo electrónico 

 

Estos datos se emplearán para hacer la matriz de involucrados que se verá en el apartado de participación. 
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El levantamiento a desarrollar supone la elaboración de un CENSO a nivel barrial, pues la muestra es universal, quedarán fuera muy 

pocos hogares. La encuesta se aplicará al jefe o jefa del hogar. La información a recabar es la necesaria para recopilar los datos 

necesarios para completar los indicadores, a nivel general lo conforman datos generales y socioeconómicos y características de los 

inmuebles. La encuesta se aprovechará así mismo para hacer un diagnóstico rápido de la situación de comunicación en el barrio: 

comunicación, escolaridad, recursos de comunicación en el barrio y hábitos de comunicación. La encuesta mostrada como ejemplo 

continúa indagando con más detalles temas específicos de agua y saneamiento, por el contexto del ya mencionado proyecto sobre el 

que se intervino. 

Para realizar el levantamiento se ha diseñado una encuesta con preguntas cerradas la cual ofrece opciones múltiples de respuesta, la 

misma se manejará en formato electrónico motivado por varias razones, entre las que se encuentran: 1ero se evita la impresión del 

instrumento, 2do se gana rapidez, la encuesta está diseñada de forma cerrada con dos o más opciones y la selección se realiza de 

forma digital mediante la interfaz táctil  de la pantalla de un Smartphone. 3ero la información estará almacenada en formato CSV que 

permitirá su fácil almacenamiento y procesamiento mediante aplicaciones de análisis estadísticos digitales.  

Metodología de levantamiento 

Los equipos de levantamiento se componen por técnicos, 

promotores sociales, miembros de las juntas de vecinos, 

departamentos comunitarios pertinentes del Ayuntamiento 

dotados de un móvil Smartphone o una Tablet. 

El levantamiento se realiza valiéndonos de la aplicación 

tecnológica Open Data Kit (ODK). ODK es un conjunto de 

herramientas que permiten recopilar datos a través de dispositivos 

móviles Android y enviar datos a un servidor online aunque no se 

disponga de conexión a Internet o de acceso a una red móvil en el 

momento de recopilar los datos. Optimiza el proceso de 

recopilación de datos con ODK Collect sustituyendo los 

formularios en papel tradicionales por formularios electrónicos 

que permiten subir texto, datos numéricos, GPS, fotos, vídeos, 

códigos de barras y audio a un servidor online. Se alojan los 

datos online a través de Tomcat, una plataforma de alojamiento 

de datos, administrados a través de ODK Aggregate. 

Toda la información recopilada será analizada, procesada y 

organizada posteriormente a través de: SPSS Statistical Package 

for the Social Sciences. 

Ilustración 18 Esquema de levantamiento, elaboración propia 

S: Promotor Social / T: Técnico / U: Usuario 
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Ilustración 19 Esquema de funcionamiento con ODK 
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Ilustración 20 Promotores sociales en Cancino Adentro levantando encuestas. Fotografías propias. 

Estimación y delimitación de tiempos por levantamiento 

Responder la encuesta no debería tomar más de 20 minutos, por lo que es bueno cronometrarla y hacer los ajustes pertinentes. 

En el caso aplicado en Cancino Adentro, según datos facilitados hay un previo conteo de 4115 hogares. Contamos con 4 equipos de 

levantamiento compuestos de un social, un líder comunitario y un técnico cada uno. Se hizo la siguiente planificación para el 

desarrollo de las encuestas: 

4115/4 = 1028 levantamientos por equipo 

Dado que hay que desarrollarlas en 3 meses, trabajando 5 días a la semana se cuentan con 60 días para realizar el levantamiento 

1028/60 =17 >> Se requieren de 17 levantamientos diarios por equipo.  

Partiremos de un horario de trabajo de campo de 8,30 a 14,00. Contando con que haya retrasos y dando margen a la organización a primera hora, 

estimamos un tiempo de desarrollo de levantamientos de 9,30 a 14,00. Si tenemos en cuenta un tiempo de descanso total en el transcurso de 

media hora, nos quedan 4 horas limpias de tiempo para realizar los levantamientos. 

17/4= 4,28 encuestas/hora. Prácticamente, redondeando con seguridad se deben realizar 4 levantamientos a la hora. Eso nos deja 14 minutos 

para cada levantamiento. 

Diseño de la encuesta. 

Mediante el análisis de las encuestas censales nacionales existentes en el país de intervención en contraste con los indicadores que 

se quieren obtener de las diferentes temáticas del sistema se formula la encuesta. La formulación de las preguntas debe permitir 

completar los indicadores, por lo que antes de la encuesta debe de adaptarse la matriz de indicadores y ver que todos los datos 

necesarios queden reflejados y adaptados al lenguaje local.
7

 

Para el caso de estudio en Cancino Adentro, dado su enmarque dentro de un proyecto de Agua y saneamiento, se analizaron y 

estudiaron los siguientes documentos para la formulación de la encuesta: 

- Formulario de encuesta socioeconómica del documento: 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 Domingo Este”. Informe 1: 

Diagnóstico. Versión final. Febrero 2014.  

- Contenido temático de las boletas censales de la Oficina nacional de estadística (ONE) 2010. 

Así mismo, como se ha comentado, se incluyeron preguntas de cara a desarrollar un Plan de Comunicación Social dentro del Plan 

de Acción Social.
8

 

Después de analizar todo el contenido de los documentos, se formuló y definió el contenido la encuesta que puede verse en detalle 

en el anexo AN2/ Encuestas ODK técnico-sociales para Cancino Adentro.  

  

                                                        

7

 Ver anexo de indicadores. 

8

 Ver capítulo D/ Herramientas transversales para la participación, Plan de Comunicación Social. 
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Ilustración 21 Capturas de pantalla de la encuesta realizada en Cancino Adentro a través de la aplicación ODK Collect 
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Sectorización y codificación para la coordinación de planos y encuestas 

Para la futura sincronización en SIG de los datos de la encuesta, así como la organización del trabajo tanto técnico como social hay 

que tener una cuidadosa codificación de viviendas y manzanas dentro de una sectorización que responda a los esquemas de 

participación social. La sectorización y codificación permite una estructura de almacenamiento y búsqueda sencilla en plataformas 

compartidas entre los distintos actores. 

En Cancino Adentro se realizó una primera división por áreas según el ramal de tubería de saneamiento al que iban a verter (RPX). 

Dentro de eso, se definió el número de manzana sobre plano MXX, dentro de la cual, in situ se fueron colocando los de la vivienda 

siguiendo el orden de la calle (las viviendas no contaban con previo código) VXXX. Al final resulta un código para vivienda en suma: 

RPX-MXX-VXXX. Podemos observar en la siguiente página el mapa de división de áreas por RPs empleado. 
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Sin embargo, la división por áreas resultó operativa para la división del trabajo por equipos pero no acabó resultando tan práctica, 

pues los ramales fueron cambiando y esta codificación resulta menos comprensible y responde sólo al proyecto de saneamiento. Por 

ello, se recomienda emplear un código general de manzanas (de hecho, se acabó cambiando el de Cancino a este modelo) MXXX y 

el mismo de vivienda dentro de la manzana, obteniendo un código más simple MXXX-VXXX e independiente de ramales. 

Esta codificación responde a su vez a los mecanismos de participación y coordinación. Las familias se agrupan en torno a un 

Comité de Patio (CP), que se aglutinan en torno al Comité de Manzana (CM).El conjunto de Comités de Manzanas forman el 

siguiente nivel, que en el caso de Cancino constituyó el Comité de Ramal Principal (CRP) o Zona (CRZ). Se sugiere que las 

zonas respondan a áreas homogéneas o a áreas de JJVV para que sea más práctico de cara a los diferentes proyectos que se puedan 

acometer. El conjunto de Comités de Zona o de JJVV (CJJVV) conforma el Comité Barrial (CB), que es la figura que representa a 

la ciudadanía. 

Capacitaciones a responsables del levantamiento 

Es necesario prever una capacitación de los promotores y demás persona responsables del levantamiento del censo de familias, 

proponiéndose llevar a cabo una jornada de unas cuatro horas. La jornada debe incluir una simulación in situ para evaluar tiempos y 

rendimiento, tanto de los promotores-empadronadores como de los equipos y la capacidad de trasmisión de los datos de forma 

efectiva.  

En Cancino Adentro se efectuaron dos jornadas para culminar la capacitación de los equipos del Consorcio Cesal Arcoíris. Desde el 

28 al 4 de abril se estuvieron ajustando programas y equipos, y en las dos primeras semanas de levantamiento se ajustaron 

procedimientos, así como se dotó del equipamiento (tablets, camisetas, gorras, etc.) necesario a los equipos. 

 

Simultáneamente al levantamiento de edificaciones residenciales, se irá haciendo un levantamiento del estado de las calles, a través 

de un modelo de encuesta con el mismo programa. Es un cuestionario sencillo para mapear qué calles están asfaltadas, una 

dimensión media aproximada, si cuentan con aceras y algún tipo de contén, alcantarillado, etc. Se van respondiendo fruto de la 

observación partiendo del mapeo que ya se obtuvo a través de la actividad paseos con los pobladores. A continuación un ejemplo de 

dos calles: 

Nombre de las 

calles 

Están 

afaltadas las 

calles 

Medida de la 

calle en 

centímetros 

Material 

de las 

calles 

Tiene aceras 

la calles 

Medidas en 

Centímetros 

Material 

predominant

e de las 

aceras 

Tienen las 

calles 

contenes  

Tienen las 

calles 

sistema de 

drenaje de 

agua lluvia 

indican los 

vecinos si 

hay 

inundación 

en las 

calles 

Cualquier 

Observación 

Respaldo privada no 480 tierra 

si 

interrumpida

s 60 cemento Si partes no no  - 

Penetración sur 

Si mal 

estado 520 asfalto 

Si 

interrumpida

s 80 cemento Si partes no no  - 
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Un sistema de información geográfica (también conocido con los acrónimos SIG en español o GIS en inglés) es un conjunto de 

herramientas que integra y relaciona diversos componentes (usuarios, hardware, software, procesos) que permiten la organización, 

almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están 

vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales que 

conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz (wikipedia). 

Para la realización del levantamiento es necesario partir con una imagen aérea de alta resolución lo más reciente posible. En base a 

la misma se hace un dibujo preliminar en SIG de las manzanas y las edificaciones dentro de los límites administrativos del 

barrio caso de estudio. Superponer las curvas de nivel del territorio e imprimir planos por manzanas y por zonas para utilizar en los 

levantamientos de campo que se realizan al mismo tiempo que las encuestas ODK. Se debe llegar a un detalle como el ejemplo de 

Cancino que se muestra a continuación: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Ilustración 22 Plano de manzana de Cancino Adentro realizado por la autora para el levantamiento de campo. Nota, se levantaron así las 122 manzanas del barrio 

por el equipo técnico del Consorcio Cesal-Arcoiris. 

Ejemplo levantamiento Cancino Adentro 

- Imagen aérea de gran resolución de toda el área del proyecto del 2013. Algunas viviendas han sido añadidas en el transcurso de 

estos años y no aparecen en la imagen, especialmente el área que se ha definido como ZS en el sureste del barrio, zona denominada 

como Barrio Nuevo por los pobladores. 

- Tras la conversión de manzanas de CAD al formato de shapefiles de polígonos de SIG se revisaron y contrastaron una a una con la 

imagen aérea.  

- Demarcación del límite administrativo del Barrio de Cancino Adentro según la ONE. 

- Levantamiento de los polígonos de las edificaciones de las zonas residenciales siguiendo la imagen aérea. Se han añadido dibujando 

sobre google earth las viviendas que no aparecían en la imagen aérea de base, transformándolas posteriormente al formato de GIS. 

 

Los mapas realizados por manzanas de las edificaciones se emplean de base para el levantamiento por encuestas de ODK. El 

levantamiento técnico y social no va por separado y en campo se harán ambos simultáneamente. Como se explicó en el apartado de 

encuestas se realizan los levantamientos in situ en parejas conformadas por un-a técnico/a, un-a social y, a poder, ser un miembro 

del barrio que conozca a los vecinos. Conviene coordinar con las JJVV el acompañamiento de una persona de la manzana para el día 

que corresponda el levantamiento de esa manzana, lo que facilita mucho la tarea. 

El técnico se encarga de la codificación, que la escribirá por fuera de la vivienda con apoyo de una etiqueta (ver abajo ejemplo para 

Cancino), la revisión de la planimetría y sus ajustes. Por ejemplo, seguro hay alguna edificación de la imagen aérea que ya no exista 

o nuevas edificaciones que no estuvieran representadas. También sirve de apoyo al promotor social. 

Para dar una mayor confianza a los habitantes se recomienda ir con identificación: una camiseta de las instituciones u ongs  

pertinentes encargadas del levantamiento. 

Para el caso de estudio, se llegó a un mayor detalle, con miras al proyecto de saneamiento condominial. Se añadió dibujando a 

mano primero sobre la planimetría base: 

- Límites de propiedad, especificando si eran vallas o muros 

- Ubicación de registros de saneamiento (trampas de grasa, sépticos, filtrantes, hoyos desfondados y hoyos directos) 

- Elementos que pudieran suponer un obstáculo para pasar tuberías (árboles, postes y otros) 

- Ubicación de baños, especificando si eran baños formales o letrinas. 

- Ubicación de almacenamientos de agua que sean de obra (cisternas) 

- Ubicación de pozos de agua 

- Si no es vivienda se indicarán los usos, así como las edificaciones abandonadas y en construcción. 

La información modificada y recolectada se modifica y actualiza así mismo en SIG, sacando un plano global del barrio del 

levantamiento y por manzanas como el mostrado abajo. Ver anexo 7 Levantamiento técnico Cancino. 
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Etiqueta diseñada para la ubicación de los códigos y fotografía de parte del equipo técnico-social del consorcio Cesal-Arcoiris 
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Ilustración 23 Ejemplo de plano de manzana de levantamiento técnico. Elaboración propia. 

Esta herramienta es una encuesta realizada al grupo focal de representantes de manzanas. Consiste en la selección de los 5 temas 

que priorizarían para intervenir en su barrio. Las temáticas son las mismas en torno a las que están organizadas los indicadores, para 

poder correlacionarlos y contrastarlos posteriormente. Conviene adaptar el lenguaje a las realidades locales. Se muestra a 

continuación la imagen del cuestionario elaborado para Cancino, que puede verse en más detalle en el Anexo 4-Modelo de 

encuestas de opinión pública. 

El selector de edad, sexo y nacionalidad de la otra cara del cuestionario permite filtrar por los mismos y evaluar las diferentes 

percepciones. 

En la siguiente página podemos observar los resultados de las 

priorizaciones, así como su desglose en hombres y mujeres, en 

contraste con la puntuación técnica obtenida del tema que se 

verá en el capítulo de indicadores. Este cuestionario se ha 

realizado en un reducido grupo focal de 28 encuestados y está 

pendiente de aumentarse en campo, por lo que los resultados 

iniciales se toman como un ejercicio para mostrar la 

metodología, cuya revisión se desarrollará en investigaciones 

futuras. 

En general se perciben como principales problemas tanto en 

hombres como en mujeres el agua, el saneamiento y el drenaje, 

seguidos de la gestión de residuos sólidos. El resto van 

difiriendo algo entre hombres y mujeres como se observa en la 

tabla. Las temáticas a la cola de la priorización resultan el uso 

del suelo y ordenamiento del territorio, las dotaciones 

comerciales, la movilidad y transporte y las medidas de control  

Como elemento principal diferenciador sorprende en mujeres la 

aparición de la salud con un puesto de priorización menor que 

los hombres, planteando antes la cultura y deporte, la educación 

y la energía. Aunque la reducida muestra de mujeres hace que 

deba tomarse con precaución este dato.  
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TEMÁTICAS DE PEOR A 
MEJOR 

NO
TA 
TÉ
CNI
CA 

TEMÁTICAS PRIORIZADAS 
POR OPINIÓN PÚBLICA 

PU
NT
UA
CIO
N 

TEMÁTICAS PRIORIZADAS 
POR HOMBRES 

PUNT
UACI
ON 

TEMÁTICAS PRIORIZADAS 
POR MUJERES 

PUNT
UACIO

N 

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 
1,3
3 

M. Salud 14 M. Salud 12 
G. Vulnerabilidad ante 
desastres naturales 

5 

A. Agua 
1,4
0 

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 
1,5
7 

D. Energía 10 L. Educación 6 M. Salud 2 

H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del 
territorio 

1,5
9 

Q. Gestión pública 
participativa 

8 Ñ. Cultura y deporte 5 P- Comunicación 2 

K. Accesibilidad y 
proximidad 

1,6
8 

P- Comunicación 4 N. Seguridad y bienestar 4 
Q. Gestión pública 
participativa 

1 

Ñ. Cultura y deporte 
1,7
5 

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 
2,3
1 

K. Accesibilidad y 
proximidad 

1 J. Movilidad y transporte 1 N. Seguridad y bienestar 0 

C. Gestión Residuos 
sólidos 

2,3
3 

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 
participativa9 

  
H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del territorio 

0 
H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del territorio 

0 
H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del territorio 

0 

 

                                                        

9

 En proceso de validación en campo 
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Se presenta para su desarrollo posterior 

con futuras investigaciones esta 

encuesta para explorar los imaginarios. 

Es la segunda parte del cuestionario de 

priorización temática, pero con una 

mayor libertad de respuesta para que no 

se sientan cohibidos a los temas 

señalados. Se realiza sobre el mismo 

grupo focal y sigue los mismos filtros. 

Consiste en completar frases, 

imaginando cómo será su barrio, qué 

tendrán y qué es lo que les gusta. 

Posteriormente, se traducirá en 

temáticas asociadas a los mismos para 

poder medir su puntaje, además de la 

observación de imágenes similares o 

elementos no esperados que 

enriquezcan las temáticas. 
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- Una herramienta para el análisis y diagnóstico 

- Origen y adaptación de los indicadores mostrados 

- Características de los indicadores 

- Escalas de los indicadores IBES 

- Dimensiones de los indicadores, temáticas y subtemas 

- Estructura de los indicadores 

- Semaforización y ponderación 

- Priorización y filtro de opinión pública 

- Semaforización y priorización en Cancino Adentro 

- Introducción al filtro de opinión pública y priorización 

- Obtención de los coeficientes 

- Resultado en Cancino Adentro 

- Necesidad de clasificar el tejido 

- Tejidos vulnerables consolidados 

- Tejidos vulnerables consolidables 

- Tejidos vulnerables consolidables con condiciones 

- Tejidos vulnerables no consolidables de protección 

- Clasificación de Cancino Adentro 

- Áreas de oportunidad 
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Los indicadores de Habitabilidad sostenible de la Iniciativa de Barrios Emergentes Sostenibles son parte de la 

fase de análisis y diagnóstico de esta metodología. Tienen como objetivo arrojar una imagen general del barrio a 

través de 77 indicadores agrupados en torno a 49 subtemas que tratan tanto de su sostenibilidad ambiental 

como su sostenibilidad urbana y de gobierno. 

La metodología ICES en la que se inspira la metodología IBES ya elabora un indicador de desempeño sostenible de ciudad, por lo 

que el presente trabajo se ha centrado en adaptarlo para poder medir el grado de habitabilidad de un barrio, en paralelo a la 

sostenibilidad de cada tema abordado dentro de la misma. Se trata de una metodología complementaria. Lo ideal sería medir “desde 

arriba” el indicador de escala ciudad con la metodología existente ICES y que luego éste se desglosara a escala de cada barrio con la 

metodología IBES, pudiendo llegar a medir el aporte del desempeño de cada barrio en la ciudad. Los indicadores ayudan a identificar 

las áreas problemáticas que requieren de soluciones, así como los temas que mejor aborda el barrio.  

Rangos del grado de habitabilidad de un barrio: 

 Habitabilidad precaria 

 Habitabilidad básica-media 

 Habitabilidad óptima 

Rangos de desempeño sostenible de cada tema: 

 No sostenible, desempeño altamente problemático 

 Desempeño potencialmente problemático 

 Sostenible, buen desempeño 

 

Una línea base para el monitoreo ciudadano 

Gracias a los indicadores se obtiene una línea base para el monitoreo ciudadano. Se facilita así realizar un seguimiento de los 

mismos en el tiempo, suponiendo una herramienta de monitoreo y de aumento de la transparencia. Su fácil visualización y 

comprensión puede ayudar a que la ciudadanía exija la continuidad y mejora de los programas, así como decida las áreas prioritarias 

para actuar en el barrio.  

Se trata en un primer lugar de una adaptación de los indicadores de la metodología ICES para la determinación del desempeño 

sostenible del contexto de la ciudad. De ahí se han adaptado los indicadores para la escala del barrio y para la medición de la 

habitabilidad dentro del mismo. Para ello se han utilizado de referencia los parámetros de equipamientos y dotaciones de la Ciudad 

de los Ciudadanos y los indicadores de las teorías de la habitabilidad (Gesto, 2015). El interés de profundizar en la 

sostenibilidad urbana y tener en cuenta la participación dentro de la medición llevó a la consulta de los indicadores 

Participativos de Paisaje Transversal (INPAR) y otros con modelos de ciudad compacta y compleja ya comentados en 
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los antecedentes, como los de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y los de la Agenda 21 Local, de los que se han 

tomado algunos.  

Con todo ello se ha querido responder a un sistema de indicadores adecuado y adaptado a los barrios con tejidos 

urbanos degradados de alta vulnerabilidad y, en un primer caso aplicado, adaptados al contexto de República 

Dominicana. Para ello se tuvieron en cuenta los indicadores que ya el propio país maneja dentro de sus censos (SISDOM, ONE; 

mapa de la pobreza del MEPYD). Como patrón de asentamiento actual de zonas céntricas y periféricas de ciudades requiere de 

modelos replicables. Pese a las diferencias contextuales y culturales de cada caso, hay similitudes que permiten establecer modelos. 

En cualquier caso, para cada contexto, habría que revisar los indicadores y ver con cuáles cuenta ya la ciudad y hacer las 

adaptaciones de lenguaje y contenido que se consideren necesarias. Al fin y al cabo se trata de ofrecer herramientas replicables y la 

flexibilidad es una condición necesaria para poder adaptarse en diferentes situaciones. 

Al igual que los indicadores de la metodología ICES, los indicadores IBES-HAB adaptados para la habitabilidad del barrio persiguen 

los objetivos de integralidad, objetividad y posibilidad de comparación. Así mismo las características principales a 

cumplir por los indicadores son la representatividad (proximidad al impacto), universalidad (relevancia en todos los tejidos 

vulnerables), facilidad de recopilación (disponibilidad a nivel barrio) y objetividad (bajo potencial de manipulación) (BID, 

2013a). 

La disponibilidad a nivel barrio ha sido uno de los elementos más complejos a abordar, habiéndose desarrollado herramientas 

específicas para ello como se ha visto en el capítulo anterior (Herramientas para la recolección de datos).  

Otra característica añadida de gran relevancia es la georreferenciación. Muchos de los indicadores propuestos están 

georreferenciados, facilitados por las herramientas de apps móviles combinadas con SIG. Esto permite que los datos se puedan 

visualizar a través de planos temáticos, dando una idea mucho más detallada de la situación y pudiendo medir, llegado el caso 

escalas menores y comprender los patrones de las distintas áreas homogéneas que contenga el barrio; así como identificar 

desigualdades internas. 

Como ya se ha dicho se parte de un marco del modelo como ecosistema urbano complejo, dentro del cual se van a aplicar los 

indicadores IBES sobre la escala del barrio, mientras que los indicadores ICES se aplican sobre la escala de ciudad intermedia.  

Ciudad intermedia. 

ICES define las ciudades emergentes intermedias sostenibles, clasificándolas como tal en función de la población total de cada país 

y por demostrar un crecimiento poblacional y económico sostenido, en un ambiente de estabilidad social y gobernabilidad (BID, 

2014).  
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Descentralizar a escala barrio. 

IBES parte de que es necesaria una descentralización municipal en unidades de menor tamaño sobre las que los individuos tengan 

voz efectiva
10

, considerando como tal el barrio como pieza sobre la que construir ciudad y escogiéndola por tanto como umbral 

urbano sobre la que aplicar la metodología y los indicadores. 

Se parte del concepto de barrio definido en la Ciudad de los ciudadanos: 

“Se define como el espacio de pertenencia del individuo, en el que se puede sentir parte de un colectivo social. Es la primera unidad 

urbana con capacidad de variedad y primer escalón de la vida cotidiana. Su tamaño oscila entre los 5.000 y los 15.000 habitantes, 

contenidos dentro de un ámbito con un radio máximo de 1.000 m, equivalente a un recorrido de 15 minutos a pie” (Hernández et al, 

1997). 

El barrio constituye por tanto la esencia de la realidad urbana, por lo que no ha de entenderse la ciudad como una mera división 

administrativa que comprende un conjunto de barrios. En ella se aglutinan grupos elementales de vecindad y lo doméstico se agrupa 

en torno al barrio como elemento simbólico.
11

 El barrio se ha considerado una escala adecuada para ensayar propuestas de 

urbanidad, gobernabilidad y sostenibilidad por contener escalas accesibles al peatón, de densidades moderadas y radios próximos 

de interacción. La ciudad intermedia ofrece mayores posibilidades significativas de procesos de descentralización administrativa y 

territorial, pero la complementación con la escala del barrio permite mejores posibilidades de desarrollo local y de gobernabilidad 

participativa. En combinación podemos poner a prueba herramientas innovadoras de planificación que ayuden a construir políticas 

urbanas más justas.12 

Como se ha comentado la georreferenciación de los indicadores permitiría emplearlos también sobre áreas menores homogéneas, o 

sobre la escala del vecindario, pero por acotaciones del trabajo ahora se limita el presente trabajo a la escala del barrio.  

                                                        

10

 P.12. La Ciudad de los Ciudadanos. “El siguiente escalón sería la comunidad de 7.000 habitantes, por encima de la cual los individuos no tienen 

voz efectiva. Es aconsejable una descentralización municipal en unidades de este tamaño con fronteras bien definidas y responsabilidad 

compartida. La metrópolis, con estas subdivisiones, ha de entenderse como un mosaico de subculturas cada una fuertemente articulada, con 

valores propios nítidamente delineados y diferenciados de los demás. Esta nitidez no ha de implicar inaccesibilidad, ni que cada subunidad esté 

cerrada, de forma que los habitantes puedan: «[...] encontrar su propio yo, por tanto desarrollar su carácter fuerte si está en una situación en la que 

reciba apoyo para su idiosincrasia de las personas y los valores que la rodean [...] para encontrar su propio yo, necesita también vivir en un medio 

en el que la posibilidad de muchos sistemas de valores diferentes esté explícitamente reconocida y honrada. Más concretamente, necesita gran 

variedad de opciones de modo que no se confunda sobre la naturaleza de su propia persona, que pueda ver que existen muchas clases de 

individuos y que pueda encontrar aquellos cuyos valores y creencias se correspondan con los suyos [...]» (Alexander,1980).” 

11

 El barrio definido por Henry Lefebvre sería la mínima diferencia entre espacios sociales múltiples y diversificados, ordenados por las instituciones 

y los centros activos. Es el punto de contacto entre el espacio geométrico y el social. Es el ámbito natural de la vida social y la unidad social a 

escala humana. Se debe definir un óptimo de dotaciones que permitan consolidar las unidades estructurantes estructuradas. El barrio no es un 

detalle accidental, un aspecto secundario y contingente de la realidad urbana, sino su esencia. La ciudad no es pues un conjunto de barrios. La 

estructura del barrio depende completamente de otras estructuras superiores. «[...] Topografía social: patriarcal, grupos elementales de vecindad; 

doméstica, relaciones de intercambio entre los grupos; barrio, agrupación de lo doméstico en torno a un elemento simbólico» (Lefebvre,1971). 

12

 Se ha empleado y extraído conclusiones del .Documento 10 – Conferencia de Germán Solinis (Programa MOST – UNESCO) en el marco del 

Seminario Internacional “El rol de las ciudades intermedias iberoamericanas”, celebrado en Resistencia (Argentina) del 4 al 6 de Diciembre de 

2000. 
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El análisis y diagnóstico que se realiza en esta fase consiste en el cálculo de un conjunto de 83 indicadores que cubren las tres 

dimensiones de la metodología ICES: 1) cambio climático y medio ambiente; 2) desarrollo urbano y 3) fiscal y gobernabilidad. En la 

tercera dimensión no se ha incidido tanto, dado que se ha considerado que este punto tenía una mayor repercusión a escala de 

ciudad y a nivel barrio se ha centrado sólo en la participación ciudadana y la fortaleza de las estructuras de las Organizaciones 

Comunitarias de Base y Juntas de Vecinos para su representatividad en las mesas interinstitucionales y de gobierno municipal, 

reforzando así la gobernabilidad. De ahí que en los gráficos aparezca como 2+ dimensiones en vez de 3. En conjunto, las tres 

dimensiones abarcan 7 pilares, 18 temas y 52 subtemas, cada uno con indicadores que los definen. Todo ello pretende abordar una 

visión multisectorial de la ciudad. 

DIMENSIÓN I: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La dimensión ambiental se apoya en tres pilares: la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, la mitigación de la 

contaminación y la reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales. 

  

Ilustración 24 Esquema de temas y subtemas del pilar de sostenibilidad ambiental. Elaboración propia basada en los esquemas del ICES. 
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DIMENSIÓN II: SOSTENIBILIDAD URBANA 

La dimensión del desarrollo urbano considera los aspectos físicos, económicos y sociales del desarrollo urbano, desglosados en 

torno a los siguientes tres pilares: Control de crecimiento y mejora del hábitat humano, Promoción del transporte urbano sostenible y 

accesible y Provisión de servicios y promoción de la cohesión social. 

  

Ilustración 25 Esquema de temas y subtemas del pilar de sostenibilidad urbana. Elaboración propia basada en los esquemas del ICES. 
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DIMENSIÓN III. SOSTENIBILIDAD DE GOBIERNO 

 

Esta dimensión aborda una parte sustancial de la buena gobernabilidad con 

la participación pública estructurada y con incidencia en los municipios y 

mesas interinstitucionales.  

 

 

 

Los indicadores pueden verse en detalle en el anexo 1. Indicadores IBES-HAB. Cada uno de los indicadores está dentro de un tema y 

un subtema, se compone de su nombre de identificación numerado, una descripción detallada, una unidad de medida y tres rangos 

de valores de referencia para clasificar el valor obtenido en “verde” (sostenible, buen desempeño), “amarillo” (desempeño 

potencialmente problemático) o “rojo” (no sostenible, desempeño altamente problemático). En el anexo se incluye también la 

metodología, si la misma ha incluido la utilización del censo de ODK
13

 y si requiere de la elaboración de un plano temático de 

desglose del indicador georreferenciado. Así mismo sale un ejemplo aplicado al barrio de estudio, Cancino Adentro.  

Se muestra a continuación un ejemplo de los indicadores que componen el subtema de infraestructura de transporte equilibrado, 

dentro del tema movilidad y transporte para la promoción del transporte urbano sostenible y accesible. 

SUBTEMA INDICADOR DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES DE REFERENCIA 

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 

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 

                                                        

13
 Explicado en herramientas para la obtención de datos 

Ilustración 26 Esquema de temas y subtemas del pilar de sostenibilidad de gobierno 

Elaboración propia basada en los esquemas del ICES. 
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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 

48. Porcentaje de espacio 

peatonal del espacio libre público 

Porcentaje de espacio peatonal del total 

de espacio libre público 
Porcentaje 40-55 30-40 < 30 

 

Podemos ver un segundo ejemplo que muestra un indicador más detallado, incluyendo más apartados del mismo que aparecen en el 

anexo. En este caso de indicador de tasa de crecimiento anual de la huella urbana dentro del subtema de la densidad podemos 

observar un caso en el que el cálculo se realiza partiendo de información de Google Earth procesada en SIG. La metodología no 

emplea el censo a través de ODK y sí lleva un plano asociado que se muestra a continuación. Mostrar a través de un mapa el 

indicador ayuda mucho a la comprensión del mismo en el territorio, especialmente para comprender las dinámicas urbanas. 

 

SUBTEMA INDICADOR DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALORES DE 
REFERENCIA 

CANCINO 
ADENTRO 

METODOLOGÍA 
Censo 
ODK 

Plano 
asociado 

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) 

Porcentaj

e 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 

NO P.13. 
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Veamos ahora un ejemplo de indicador que además de plano asociado permita la georreferenciación del mismo por viviendas 

gracias al censo de ODK. Podemos observar esto en el subtema de vivienda en el indicador de seguridad de la tenencia. 
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SUBTEMA INDICADOR DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALORES DE 
REFERENCIA 

CANCINO 
ADENTRO METODOLOGÍA 

Censo 
ODK 

Plano 
asocia

do 

H2. 

Vivienda 

 

37b. 

Seguridad 

de la 

tenencia 

Proporción 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 julio 2016. Dato 

de titularidad de la vivenda. 

SÍ P.17. 
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Se debe rellenar y calcular los distintos indicadores siguiendo la planilla (o la que se adapte para cada caso). Al completarla se debe 

anotar las fuentes, por ejemplo si ha sido fruto de entrevistas con la persona responsable de planeamiento urbano del municipio, el 

año y la metodología para la obtención del cálculo. Se incluye en el anexo ya mencionado de indicadores una sugerencia de 

metodología en base a las herramientas propuestas en IBES. Así mismo conviene añadir cualquier limitación del valor presentado, 

como si se emplearon promedios nacionales para la realidad local. En la casilla de Censo ODK, marcamos si ha sido obtenido a 

través de la herramienta de encuestas. 

Después de calcular y obtener cada uno de los indicadores, se asigna un valor en función del rango de referencia, clasificándolo así 

según el color de semáforo asociado al desempeño del indicador. Posteriormente se asigna un valor numérico a cada uno de los 

indicadores según su color de semáforo: 1 al verde, 2 al amarillo y 3 al rojo. Por ejemplo, después de los cálculos pertinentes 

hemos obtenido que el índice de Shannon para Cancino es 4, que corresponde a la categoría verde según los rangos de referencia. 

SUBTEMA INDICADOR DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES DE REFERENCIA 

CANCINO 

ADENTRO 

5. 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 

Coeficiente de ponderación para la obtención del valor del subtema y nueva semaforización. 

No todos los valores dentro de un tema y un subtema tienen la misma relevancia, por lo que para una estimación más precisa del 

tema se ha hecho una media ponderada. Los coeficientes de ponderación responden a la relevancia que se ha considerado de cada 

uno dentro del subtema, considerando la interdisciplinariedad del mismo. Los coeficientes pueden consultarse en el mismo anexo de 

los indicadores. 

Veamos un ejemplo con el subtema de la vivienda. Una vez establecido el valor numérico para el caso concreto del Barrio de 

Cancino Adentro, semaforizamos según el rango de referencia al que pertenece. En esos valores observamos que la problemática de 

vivienda está asociada a un déficit cualitativo y a un modelo más unifamiliar extensivo horizontalmente, con las repercusiones 

medioambientales que ello conlleva. Dentro de la media ponderada para todo el subtema vivienda, vemos que se ha dado una mayor 

importancia al indicador de déficit cuantitativo (un 40% del peso), seguido del déficit cualitativo (30%), y por último dos 

relacionados, la densidad y el porcentaje de viviendas plurifamiliares, con un 15% cada uno. Con ello, obtenemos un nuevo valor 

para el grupo, 1,95, que si semaforizamos, corresponde al amarillo, desempeño potencialmente problemático. 
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SUBTEMA INDICADOR 
VALOR 

CANCINO 

valor por indicador: 

1 rojo 

2 amarillo 

3 verde 

coef  

Valor 

obtenido  

subtema 

Vivienda 
35. Densidad de viviendas 43,94 2 0,15 

1,95 
 

36. Déficit cuantitativo de viviendas 8,18 3 0,4 

 

37. Porcentaje de déficit cualitativo de viviendas acordes a 

la normativa nacional 
25,15 1 0,3 

  38. Porcentaje de viviendas plurifamiliares del total 23,71 1 0,15 

 

Coeficiente de ponderación para la obtención del valor del tema y nueva semaforización. 

Así como se ha hecho para cada subtema, se vuelve a repetir este proceso con los subtemas de un tema. Siguiendo con el mismo 

ejemplo del subtema de vivienda, que pertenece a la temática de Uso del suelo y ordenamiento del territorio vemos que se 

acompaña de otros subtemas, cada uno con una puntuación obtenida. En este caso el coeficiente de ponderación es el mismo, el 

20% del peso de cada uno de los componentes, arrojando un valor final de 1,99, que a su vez volvemos a semaforizar, obteniendo un 

valor final de tema de desempeño potencialmente problemático, amarillo. 

TEMA SUBTEMA Valor subtema coef Valor tema 

H. Uso del suelo / Ordenamiento del territorio H1. Densidad 2 0,2 

1,99  

H2. Vivienda 1,95 0,2 

 

H3. Suelo público 1 0,2 

 

H3. Planificación del uso del suelo 2 0,2 

  H5. Diversidad de usos y complejidad 3 0,2 

 

Coeficiente de ponderación para la obtención del valor de IBES de habitabilidad sostenible del barrio y 

semaforización técnica final 

Una última vez repetiríamos este proceso con todos los temas para llegar a un valor final que nos permita codificar la habitabilidad 

sostenible del barrio. Este valor numérico no tiene como intención comprender el barrio, pues es el desglose de los diferentes temas 

el que nos ayuda a comprender. Pero con este dato, podremos medir un impacto en el barrio tras las intervenciones que se vayan 

ejecutando, así como poder contrastar unos barrios con otros. Queda pendiente para futuras investigaciones la asignación de los 
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coeficientes de ponderación de las temáticas. Como estimación de media no ponderada obtendríamos un valor de 1,72 sobre 3, 

quedando en un rango de habitabilidad básica-media 

 

 

 

En la dimensión ambiental vemos que el barrio tiene como principales áreas problemáticas el saneamiento y el drenaje (que no 

cuenta con unan solución de escala barrio sino soluciones particulares de sépticos, hoyos directos y desfondados en los mejores de 

los casos). la vulnerabilidad ante desastres naturales extremos y las medidas de control de aire y ruido. Les siguen el agua (con una 

muy baja cobertura de agua y mala eficiencia del servicio) y la biodiversidad, con escasas áreas verdes. Potencialmente 

problemáticos está la gestión de residuos sólidos, que no cuenta con tratamientos sostenibles y la energía, que aunque de alta 

cobertura, no cuenta con ninguna fuente alternativa ni renovable. 
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En la dimensión urbana, destacan como temáticas problemáticas la salud, la seguridad y el bienestar. Como potencialmente 

problemáticos están casi todas las áreas: uso del suelo y ordenamiento del territorio, la desigualdad urbana, la movilidad y el 

transporte, la accesibilidad y proximidad, la educación y la comunicación. Sólo el tema de comercio ha resultado con un desempeño 

sostenible. 

La dimensión de sostenibilidad de gobierno no ha sido el objeto principal del presente trabajo y está en evaluación en campo la 

medida de esos indicadores. 

Todos estos resultados de temas y subtemas podemos resumirlos en el siguiente gráfico para arrojar una visión del barrio. 
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El filtro de opinión pública supone una ponderación sobre los valores obtenidos de las temáticas de un modo objetivo. Se aplica para 

dar un peso a las áreas que los habitantes priorizan y consideran más problemáticas en el barrio. 

Posteriormente al cálculo de los indicadores se aplica un coeficiente para ponderar la opinión pública. 

Dicho coeficiente se basa en la encuesta del capítulo A4/explorar la opinión pública., Priorización temática. Fruto de esa encuesta 

tendremos una tabla con las veces que ha sido votado cada tema. El más seleccionado tendrá un número n que supondrá el valor 

máximo de esa escala (V0) Se hace una regla de tres para pasarlo a una escala del 1 al 3, igual a la de las notas técnicas de las 

temáticas. Con ello aplicamos un coeficiente de 0,7 a la nota técnica y un 0.3 a la nota de opinión pública. En el anexo de 

indicadores se puede consultar la tabla resultante de ponderaciones. 

Se obtiene así un valor definitivo para el tema, que se procederá nuevamente a semaforizar, pudiendo contrastar si hay diferencias 

con respecto al que no tiene el filtro de opinión pública. 

A su vez, se ordenarán de mayor a menor, quedando así la serie de áreas prioritarias en las que actuar en la ciudad por temas, lo cual 

supone para el barrio un instrumento de decisión. 

Vemos a continuación el ejemplo desarrollado para Cancino Adentro, en orden de menos a más priorizadas de indicadores, opinión y 

la media ponderada de las dos 

 

 

 

 

 

 

 

  



76 

 

La clasificación del tejido supone un hito del diagnóstico del territorio, pues lo divide en áreas que nos definen en qué zonas 

podemos intervenir, en cuáles bajo determinados parámetros y en qué áreas no podemos intervenir. Fruto de los análisis que 

habremos ido haciendo para definir los indicadores habremos diagnosticado el grado de consolidación así como las amenazas a las 

que está expuesto el barrio. La clasificación del tejido va estrechamente unida a una elección adecuada del sitio en las 

intervenciones, constituyendo el paso más importante, pues garantizara los suelos adecuados a la residencia y a la producción, así 

como la previsión de su invulnerabilidad a los distintos tipos de catástrofes crónicas. 

La clasificación que se realice del suelo deberá ajustarse a las normativas y leyes de planificación vigentes en cada país y área de 

intervención. Para el caso dominicano se ha tomado la clasificación que emplean las ONGs con las que se ha desarrollado la 

aplicación (Jibijoa y Arcoiris), que parte a su vez de la tesis de Ana Moyano sobre Tejidos Urbanos de alta Vulnerabilidad. Hacen esa 

clasificación propia en base a la “Guía Metodológica para la Formulación Plan Municipal de Ordenamiento Territorial”, de la 

Dirección general de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT, 2016) y otros documentos urbanísticos del país, a la espera de 

la aprobación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial todavía inexistente. 

Clasificación del tejido: 

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

- Tejidos urbanos degradado consolidable
14

 (TUD) 

- Tejidos urbanos degradado  no consolidable (TUD-NC) 

- Tejidos urbanos degradado de alta vulnerabilidad consolidable (TDAV) 

- Tejidos urbanos degradado de alta vulnerabilidad no consolidable (TDAV-NC) 

- Tejido no urbanizable terreno con vocación rural o protegido por características que entrañan riesgos no mitigables o de 

protección medio ambiental. 
 

El término vulnerable aplicado a la ciudad indica que el espacio urbano se encuentra frente a una posible situación crítica, de forma 

que de no actuarse sobre las bases del problema el área puede entrar en crisis, produciéndose una degradación funcional y social 

del ámbito que lo conduzca a la segregación del resto de la ciudad en forma más o menos permanente o de un modo que tenga una 

difícil superación (Hernández Aja, 2007). 

Para aproximarse al estudio de áreas urbanas vulnerables es necesario enfocar la ciudad con una visión integradora que permita 

entender las diferentes dimensiones del hecho urbano y su complejidad. La vulnerabilidad de un territorio tiene que ver con dos 

dimensiones (Hernández Aja, 2007): 

 

                                                        

14

 Consolidable: apto o idóneo para la consolidación (fijación) 
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1. Las condiciones de desfavorecimiento social y las desventajas estructurales de una población para desarrollar proyectos vitales en 

contextos de seguridad y confianza. 

2. La percepción que tienen los-as ciudadanos-as del territorio donde viven y de sus propias condiciones sociales; lo que hace que la 

vulnerabilidad sea un concepto complejo y relativo. 

Se parte así mismo del concepto de degradación de Ana Moyano. Definiremos tejido degradado a aquella porción del 

territorio o entorno con características físicas similares en la que la fragilidad de los referentes en lo cotidiano 

constituye la experiencia humana, habitando en lo incierto y lo precario la mayor parte de la población (Moyano, 

2015). 

Las características generales de un tejido degradado de alta vulnerabilidad serán: 

- Espacios donde se ceba la degradación urbana y la anomia (asentamientos espontáneos sin planificación y gobernabilidad 

“formal”
15

) sin conexión con la ciudad planificada. 

- Pobreza y desigualdad
16

 : paro y precariedad extrema. Ausencia de oportunidades. 

- Alto grado de exposición y fragilidad a fenómenos naturales (sismo, huracán, etc.) o antrópicos (industrias, contaminantes, 

etc.)
17

 

- Crisis de identidad y ciudadanía (Fractura socio -cultural) 

- Ausencia de vínculos con el territorio, desterritorialización y proliferación del nowhere-man
18

 o de la nowhere-woman
9
: 

nomadismo y segregación espacial según dinámicas económicas internas. 

- Desestructuración familiar: nuevos “tribalismos”: violencia y conflictos. 

- Creciente habitar en hogares unipersonales o monoparentales (encabezados prioritariamente por mujeres): profundización 

en la feminización de la pobreza. 

- Ambientalmente insostenible. 

- Progresiva desaparición del espacio público de encuentro, interrelación y participación convivencia y relación:  

- El habitante se encuentra en situación de aislamiento o dispone solo de una débil red social de apoyo que no le permite 

disponer de vínculos de inserción comunitaria. 

- El habitante se integra en una subred que se encuentra marginalizada de manera que no dispone de suficientes vínculos de 

inserción comunitaria. 

Hablaremos por tanto de tejido degradado de alta vulnerabilidad TDAV  a aquella porción del territorio o entorno con 

características físicas similares, en la que la fragilidad de los referentes en lo cotidiano constituye la experiencia humana, habitando en 

lo incierto y lo precario la mayor parte de la población, con vínculos insuficientes y expuesto a un creciente riesgo de amenazas de 

amplia difusión e intersectoriales (Moyano, 2015). 

Para la elaboración de la clasificación del suelo realizaremos previamente los siguientes planos: 

                                                        

15

 El Estado es incapaz de controlar los territorios y garantizar su gobernabilidad. 

16

 la desigualdad y la pobreza son fenómenos sociales estrechamente interrelacionados, pero que se manifiestan con independencia uno del otro. 

17 

El enfoque de riesgo como combinación de amenaza y vulnerabilidad. 

18

 Hombre de ningún lugar/ mujer de ningún lugar. 
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- Plano de amenazas del barrio 

- Plano estructural que contenga: estructura viaria, edificaciones con niveles y usos 

Para Cancino Adentro esta planimetría se pasó planos online en Carto para que pudieran ser consultables y revisables fácilmente por 

los distintos grupos de interés. Consultar el link para mayor información y navegar por los planos interactivos
19

 

 

 

                                                        

19

 http://arcoirisrd.org/cartografia/  Shapefiles del equipo Arcoiris, informática de Carlos Ramírez, diseño gráfico de la autora 

http://arcoirisrd.org/cartografia/
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Partiendo de las definiciones planteadas y la planimetría previa se ha clasificado el suelo de Cancino Adentro según el siguiente 

plano (Detalle en anexo 2. Planos). En líneas generales queda patente como una franja próxima al río se ha considerado no 

consolidable por el riesgo no mitigable de inundación. Próximo al mismo y en torno a cañadas hay un tejido degradado de alta 

vulnerabilidad consolidable que suponen las áreas prioritarias para las intervenciones. Las áreas consolidadas son las más próximas 

a la arteria de la Charles de Gaule, siendo principalmente un área comercial de servicio a la ciudad y no tanto al barrio. 

 

Ilustración 27 Plano de clasificación del tejido, elaboración propia 
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La definición de áreas de oportunidad dentro del territorio supone un cambio de paradigma en el cual las áreas desaprovechadas o 

vulnerables se convierten en lugares de potencialidad para las intervenciones. Según sus características se han considerado sus 

vocaciones preferenciales. 

Se han considerado áreas de oportunidad a los vacíos urbanos existentes en el tejido consolidado y consolidable, con potencial 

uso como centralidades integradoras los de mayor tamaño, espacios público de identidad ligados a servicios y 

equipamientos. Los de menor tamaño pueden constituir pequeñas identidades asociadas a la escala del vecindario y al comité de 

patio. 

Las áreas de tejidos urbanos degradados de alta vulnerabilidad no consolidables podrían considerarse como áreas de 

oportunidad en cuanto a posibles espacios públicos de parques con usos lúdicos y deportivos. 

También se han considerado las viviendas vulnerables por materiales precarios dentro de tejidos consolidables y las viviendas 

deshabitadas, como áreas potenciales para densificar vivienda con un nuevo modelo, pudiendo realojar en la nueva densidad las 

viviendas de las áreas no consolidables. La agrupación de varias viviendas vulnerables próximas, o de vacíos junto a estas son 

nichos ideales para tipos de mayor tamaño que a su vez constituyan nuevas fachadas de barrio. 

Se muestra como ejemplo el plano de áreas de oportunidad desarrollado para Cancino Adentro. Las áreas marcadas de 

amarillo son numerosas como podemos apreciar. Este tipo de tejidos, pese a las grandes dificultades que entrañan, poseen muchos 

potenciales que se pueden aprovechar, fruto de su gran diversidad. Contamos con: 

1. Dos áreas grandes de espacio público, una de ellas ya asociada a equipamientos. 

2. Pequeñas áreas de retiro de viviendas con respecto al lindero general del frente de la calle, generando pequeños espacios 

de desahogo en las aceras y que se podrían vincular a una Red de Espacios Libres Públicos transitables por el peatón. 

3. Espacios en torno a callejones, que constituyen el foco de vecindad en torno a lo que se ha denominado comité de patio. 

4. Grandes patios sin edificar que, aunque asociados a parcelas privadas, podrían ligarse a espacios de vecindad o a alojar un 

tipo diferente de vivienda si se combina con la proximidad de edificaciones vulnerables como sucede en muchos casos. 

5. Patios colindantes que podrían generar conjuntamente un espacio mayor comunitario a través de la colectivización de 

patios. 

6. Grandes vacíos en la zona de crecimiento al sur, denominado por los pobladores como Barrio Nuevo. La escasa 

consolidación de este tejido emergente permite diversidad de posibilidades. 

7. Entorno vulnerable del río y cañadas Suaperos y Apocalipsis que podrían convertirse en un foco de recuperación de 

biodiversidad y parque. 

8. Gran área todavía sin edificar y con vegetación en torno al río, vertedero, matadero, edificio de cabañas y zona de 

urbanización formal con potencial de sumarse a las áreas de parque. 



81 

 

9. Viviendas deshabitadas que podrían alojar a la población de Tejidos Degradados de Alta Vulnerabilidad No Consolidables 

10. Viviendas de materiales vulnerables en zonas consolidables, que como se ha comentado podrían ser foco de nuevos tipos 

de vivienda, alojando a la familia originaria en planta baja, mejorando su condición y permitiendo a cambio, la utilización en 

una planta nueva superior el realojo de una vivienda. 

11. Amplias áreas asociadas a tejido industrial-comercial, normalmente cercadas y privadas que podrían ligarse a 

intervenciones de micro-emprendimientos 

12. Combinaciones de las anteriores. 

 

Ilustración 28 Plano de áreas de oportunidad para Cancino Adentro. Elaboración propia. 
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- Soluciones urbanas como “lenguaje de patrones” 

- Soluciones sencillas, acupunturas. 

- Soluciones combinadas, hacia un plan integral. 

- Equipamientos de escala barrio (sanitario, educativo, centro comunal multiusos, deportivo) 

- Dotaciones comerciales de barrio (mercado, farmacias, micro-emprendimientos) 

- Hitos de identidad de espacio público (escala JJVV-plaza de barrio, escala vecindario-patio de familia) 

- Viario y transporte (mejoras de viario, vialidad, accesibilidad, seguridad del peatón y transporte interno-externo) 

- Plan de Gestión del Riesgo (Mitigación de riesgo en laderas, intubación y soterramiento de cañadas, SUDS) 

- RSU (Plan de diseño participativo, puntos limpios con micro-emprendimiento de reciclaje). 

- Agua y saneamiento (Ampliación cobertura de agua, saneamiento condominial centralizado y descentralizado) 

- Generar vivienda (vivienda semilla, densificar para realojar, mejorar núcleos húmedos, banco de materiales) 

- Inputs vivienda (techos verdes, energías renovables en la vivienda, espacio comercial –micro-emprendimientos familiares-) 

- Selección de herramientas más pertinentes para Cancino Adentro 

- Ejemplo de reubicación de viviendas junto a espacios públicos.  
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La caja de soluciones urbanas consiste en un conjunto de patrones como plantea Christopher Alexander en Un lenguaje de patrones. 

Alexander, pasando por todas las escalas, desde la ciudad hasta la habitación, plantea métodos de intervención replicables partiendo 

de conocimiento experimental. En sus propias palabras: "Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro 

entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más de un 

millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos veces de la misma forma." 

Este tipo de propuestas permiten partir de una comprensión de un sistema complejo sin caer en la simplificación, facilitando la toma 

de decisiones a los distintos grupos de interés. 

Según Richard Gabriel: "Cada patrón es una regla de tres partes, la cual expresa una relación entre un cierto contexto, un conjunto de 

fuerzas que ocurren repetidamente en ese contexto y una cierta configuración software que permite a estas fuerzas resolverse por sí 

mismas." 

Se presenta aquí un conjunto de patrones, una caja de soluciones urbanas adaptada para la regeneración de áreas vulnerables y con 

ello la consecución de barrios emergentes sostenibles, con potencial de impacto en los indicadores. Se pretende generar una toma 

de decisiones eficiente e informada sobre qué acciones tomar para la regeneración y poder visualizar diversos escenarios posibles. 

Las soluciones urbanas se agrupan en las siguientes categorías: centralidades integradoras y redes para intervenir en la Red de 

Espacios Libres Públicos y una última para intervenir en el espacio privado, para mejorar y crear viviendas junto a comercios 

asociados a micro-emprendimientos. Las herramientas se van seleccionando y combinando según los impactos que se quieran ir 

generando sobre los barrios de intervención, promoviendo un modelo de barrio y ciudad compactos y sostenibles: barrios 

con mezcla de poblaciones y actividades, centralidades integradoras y equipadas, con acceso a servicios, articuladas con la ciudad, 

respetuosa con el medio ambiente, seguras y resilientes ante las amenazas. 

 

“Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible curar las enfermedades. El principio de 

recuperar la energía de un punto enfermo o cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese punto 

y del área que hay a su alrededor. 

Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las ciudades, pues muchas están enfermas, algunas casi en 

estado terminal. Del mismo modo en quela medicina necesita la interacción entre el médico y el paciente, en urbanismo también es 

necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y 

en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo” (Lerner, 2005). 

Con esas palabras introduce Jaime Lerner su libro de Acupunturas Urbanas. Y es que pequeñas intervenciones como iluminación 

pública, vegetación, parques y plazas pueden constituir verdaderas herramientas de acupunturas urbanas que mejoran la calidad, el 

paisaje urbano, la identidad y, hasta la seguridad. Se presentan fichas de soluciones urbanas de modo independiente, constituyendo 

posibles acupunturas para intervenciones precisas. No es un catálogo de soluciones al mundo, sino aplicado a este tipo de contextos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Gabriel&action=edit&redlink=1
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de barrios de alta vulnerabilidad, orientando posibles intervenciones. Se podría aumentar la lista y, partiendo de esta, ir 

completándola y adecuando para cada barrio. 

   

Ilustración 29 Imágenes de izquierda a derecha: acupuntura urbana en Taipei de Marco Casagrande; imagen del Estudio Arenas Basabe Palacios de la propuesta 

Vectores para el desarrollo sostenible y democrático del entorno de la antigua central de gas de Neu Leopoldau Concurso para la participación en el proceso 

colaborativo de desarrollo urbano para el área NEU; Posibles nodos de acupunturas para Cancino Adentro, elaboración propia. 

Para la generación de un plan integral de regeneración son necesarias otra serie de intervenciones transversales que den cohesión a 

la totalidad del barrio como elemento de ciudad como tejido continuo y no celular (Lynch, 1985). Además, algunos aspectos, como 

las infraestructuras principalmente, necesitan tratarse globalmente. La combinación estratégica de las soluciones simples debe 

mezclarse como ingredientes de una receta. Un centro educativo, un punto wifi gratuito, un local comunal… estos equipamientos, 

ligados a un parque y a una parada de autobús por ejemplo pueden ser una receta de centralidad de barrio. 

Partiendo del diagnóstico del barrio los distintos actores deberán decidir en torno a qué van a actuar. Identificadas las áreas 

problemáticas, se escogerán los ingredientes más oportunos con potencial de impacto positivo sobre las mismas. Una vez 

seleccionados los ingredientes hay que ver posibles combinaciones, ¿cuáles generarán mayor impacto?, ¿cuáles podríamos 

financiar? 

Este tipo de acercamiento permite un diseño abierto dentro de unas reglas de juego, generar diversos escenarios dentro de un plan 

más integral que pueda modificarse en el tiempo.  
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“El derecho a la centralidad accesible y simbólica, a sentirse orgulloso del lugar en el que se vive y a ser reconocido por los otros, a la 

visibilidad y la identidad, además el disponer de equipamientos y espacios públicos cercanos, es una condición de ciudadanía” (Jordi 

Borja). 

La herramienta de Centralidades integradoras propone crear nodos en todas las escalas de modo que se generen áreas más 

independientes ligadas a lo que define Jordi Borja. La ciudad no puede ser un único centro y mucha periferia 

desarticulada dependiente del mismo, sino que debe subdividirse en áreas con un mayor grado de autonomía. Y 

no sólo como algo físico, si no como descentralización de la gestión y servicios urbanos hacia las autoridades locales, fomentando 

la prestación de los servicios por el sector privado y las asociaciones no lucrativas en busca de una auténtica participación 

ciudadana.(OCDE,1998). 

A nivel distrital se repetiría el esquema de modo que haya al menos un centro accesible e identificable por barrio, ligado al 

transporte público. Por cada Junta de vecinos-as, potenciando la organización ya existente, se generaría un sub-centro como foco 

de una sociedad pequeña y coherente, fomentando la interacción social y el sentido de comunidad. Una vez más, se repetiría el 

esquema, con un pequeño nodo para las áreas de vecindario en torno a los comités de patio.
20

 

Sin embargo, esta percepción podría enfatizar estructuras de lugar central y sub-centros de menor jerarquía de un modo algo 

superficial. Se propone este esquema para reforzar las nociones de barrio, JJVV y Comités de Patio, generando sentido de 

comunidad y ligándolo a la política local del barrio para que pueda defender sus propios intereses, así como soporte para la 

ubicación de equipamientos y servicios. Se plantea como esquema de apoyo, pero bien puede haber varios centros dentro de una 

JJVV, o suceder que, en algunos casos, haya una compartida atendiendo a características peculiares concretas…”la gente usa 

diversos centros para diversos propósitos y las áreas de servicios se superponen de formas complejas” (Lynch, 1985). No se quisiera 

dar a entender erróneamente una visión de una intervención como un conjunto de células “agregado de partes distintas y similares”, 

si no tejidos continuos, complejos y compactos. 

Las centralidades integradoras se crean mediante un acceso identificable y seguro al mismo y mediante a la ubicación en ellos de 

equipamiento público (locales comunales, áreas de juego, guarderías, pistas deportivas…). No se ubican de modo que haya una 

cosa por cada por asentamiento o JJVV, si no que se ubican por necesidades dotacionales, según los indicadores de equipamientos 

de escala barrio ya definidos. Aún así, las mismas no dependen sólo de esta combinación de elementos simples, si no que se 

generan con los acontecimientos en los espacios o, lo que se define como “sentido de ocasión”. 

“Sentido del lugar y la ocasión. La forma más simple del sentido es la identidad, en el sentido restringido de este término usual: -un 

sentido de lugar-. La identidad es el grado en el que una persona puede reconocer o recordar un sitio como algo diferente a otros 

lugares, en cuanto tiene un carácter propio vívido, o excepcional o al menos particular.” (Lynch, 1985). 

                                                        

20

 Puede verse de ejemplo el plano de centralidades elaborado por la autora en el PFC para un barrio emergente de Lima en 

http://lucinacor.wixsite.com/lucianavarrocorcuera/plan2--centralidades 

http://lucinacor.wixsite.com/lucianavarrocorcuera/plan2--centralidades
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SUBTEMA NOMBRE DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS 

Equipamientos 

de escala 

barrio 

1a. Equipamiento 

sanitario de barrio 

Equipamiento sanitario básico o mejora del existente 

Parcela: tendrá una superficie mínima de parcela de 400m2 de al menos 8m de 

frente.  

Superficie mínima construida: será 0,07m2/hab 

Coste: El costo aproximado con calidades básicas de construcción en República 

Dominicana es de 16mil RD$ / mt2. 

El tiempo de desplazamiento óptimo es a menos de 10 minutos. 

Cobertura: En torno de 500 a 700 familias por centro. 

Caso República Dominicana: el nivel más local de atención sanitario para la escala 

del barrio es la Unidad de Atención Primaria. Es la puerta de entrada y primer nivel 

de resolución del servicio regional de salud y se sustenta en la estrategia de 

Atención Primaria de Salud. Le corresponde atender todos los procesos y 

procedimientos de salud dirigidos a personas y familias que no requieran atención 

especializada u internamiento, incluyendo las emergencias. Está centrado en el 

fomento de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y 

seguimiento a pacientes especiales que cubran emergencias y atención domiciliaria. 

Deberá  cumplir con el Manual de Organización - UNAP. - Ministerio de Salud 

Pública. 

 

1b. Equipamiento 

educativo infantil 

Estancia infantil o mejora de las existentes 

Parcela: superficie mínima de 400 m2 con 8m de frente. 

La superficie mínima construida: entre 6 y 10 m2 por alumno/a y 0,19m2c/hab. 

Coste: El costo aproximado con calidades básicas de construcción en República 

Dominicana es de 16mil RD$ / mt2. 

El tiempo de desplazamiento óptimo desde las viviendas es 5 minutos. 

Caso República Dominicana: La entidad máxima en el aspecto administrativo de 

dirección del Sistema de Protección que formula, aprueba, evalúa, fiscaliza, coordina 

y da seguimiento a las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia en el 

estado dominicano es el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) . 

Para la construcción y gestión del mismo deberán contemplarse las Normativas 

Generales de las Estancias Infantiles: 

http://condei.gob.do/publicaciones/normativas-generales/. 

 

http://www.opd.org.do/index.php/analisis-politicas-publicas/salud-y-seguridad-social-analisis-politicas-publicas/965-la-atencion-primaria-en-salud-en-republica-dominicana
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj47ZuLv6jRAhVLuBQKHTZPBpgQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.msp.gob.do%2Foai%2FDocumentos%2FManuales%2FMAN_OrganizacionUNAP_20130812.pdf&usg=AFQjCNH6P4yeW0K1kXWvIOl8rrSmsxy1AA&bvm=bv.142059868,d.d24&cad=rja
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj47ZuLv6jRAhVLuBQKHTZPBpgQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.msp.gob.do%2Foai%2FDocumentos%2FManuales%2FMAN_OrganizacionUNAP_20130812.pdf&usg=AFQjCNH6P4yeW0K1kXWvIOl8rrSmsxy1AA&bvm=bv.142059868,d.d24&cad=rja
http://condei.gob.do/publicaciones/normativas-generales/
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1c. Equipamiento 

educativo escuela 

primaria 

Escuela primaria 

Parcela : tendrá una superficie mínima de 500m2 de al menos 10m de frente. 

Superficie mínima construida: entre 6 y 10m2 por alumno/a y 0,79m2 c/hab. 

Coste: El costo aproximado con calidades básicas de construcción en República 

Dominicana es de 16mil RD$ / mt2. 

Tiempo de desplazamiento óptimo: 10 minutos a pie. 

Caso República Dominicana: debe cumplir la R-023. Decreto Nº 305-06 de la 

Dirección general de Reglamentos y Sistemas de la Secretaría de Estado de Obras 

Públicas y Comunicaciones. Reglamento para el Diseño de Plantas Físicas 

Escolares. (Niveles Básico y Medio) http://www.mopc.gob.do/dgrs/reglamentos/ 

Así como cumplir con el manual operativo de centro educativo público 18-03-2014 

- Minerd.

 

1d. Equipamiento 

educativo escuela 

secundaria 

Escuela secundaria 

Parcela : tendrá una superficie mínima de 500m2 de al menos 10m de frente. 

Superficie mínima construida: entre 6 y 10m2 por alumno/a y 1,67m2 

construídos/habitante. 

Coste: El costo aproximado con calidades básicas de construcción en República 

Dominicana es de 16mil RD$ / mt2. 

Tiempo de desplazamiento óptimo: 15minutos a pie. 

Caso República Dominicana: igual que el caso anterior. 

 

1e. Centro comunal 

multiusos 

Equipamiento comunal multiusos que pueda dar cabida a servicios sociales, centro 

cívico asociativo, biblioteca y albergue, así como actividades culturales varias. Se 

sugiere vincularlo a un punto de wifi gratuito del barrio. 

Parcela: tendrá una superficie mínima de 120m2 de al menos 8m de frente. 

Superficie mínima construida: entre 10 – 15 m² por cada 100 habitantes 

beneficiarios. 

Coste: El costo aproximado mínimo con calidades básicas de construcción en 

República Dominicana es de 16mil RD$ / mt2. 

Tiempo de desplazamiento óptimo: 15minutos a pie. 

Caso República Dominicana: para que el local comunal multiusos pueda dar cabida 

a albergue deberá cumplir aparte con las normativas internacionales de albergues 

del Proyecto Esfera y con el manual de centros colectivos de Republica Dominicana. 

A nivel local se regula con la Defensa Civil. 

http://www.mopc.gob.do/dgrs/reglamentos/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj47ZuLv6jRAhVLuBQKHTZPBpgQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.minerd.gob.do%2Fsitios%2FPlanificacion%2FManuales%2520y%2520Formularios%2FMANUAL%2520OPERATIVO%2520DE%2520CENTRO%2520EDUCATIVO%2520P%25C3%259ABLICO%252018-03-2014.pdf&usg=AFQjCNHlVKFLUs3RyJe-bBAbX2IdG6MDMg&bvm=bv.142059868,d.d24&cad=rja
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj47ZuLv6jRAhVLuBQKHTZPBpgQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.minerd.gob.do%2Fsitios%2FPlanificacion%2FManuales%2520y%2520Formularios%2FMANUAL%2520OPERATIVO%2520DE%2520CENTRO%2520EDUCATIVO%2520P%25C3%259ABLICO%252018-03-2014.pdf&usg=AFQjCNHlVKFLUs3RyJe-bBAbX2IdG6MDMg&bvm=bv.142059868,d.d24&cad=rja
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1F. Equipamiento 

deportivo de barrio 

Pistas deportivas al aire libre (Bascket, Voley, Fúbol, Play, skatepark, multisport), 

con posibilidad de salas, pabellones y piscina. 

Superficie mínima construida: 0,35m2 de pistas/ hab, con conveniencia de además 

0,2m2c de salas o pabellones deportivos/ hab y 0,027m2 de piscina/ hab. 

Coste: Como aproximación, una cancha de basketball puede costar mínimo 5000.00 

pesos por m2 

Tiempo de desplazamiento óptimo: 10minutos a pie 

Caso República Dominicana: especial relevancia de play (pista de vóley) y basketball 

 

1G. Equipamiento de 

seguridad, 

destacamento 

Destacamento policial, lejos de ser la solución a la seguridad, pues es una cuestión 

integral asociada a gran diversidad de elementos, el destacamento puede constituir 

un equipamiento importante si se emplea como prestador de servicios.  

Superficie mínima construida 0,02m2c/hab 

Coste: El costo aproximado mínimo con calidades básicas de construcción en 

República Dominicana es de 16mil RD$ / mt2. 

Caso República Dominicana: La unidad mínima es la “Unidad móvil de la Policía 

Nacional” que consiste en un destacamento formado por dos contenedores 

acondicionados (1 para oficina y el otro para uso de lugar de reclusión temporal). 

Luego le sigue el destacamento barrial. 

Dotaciones 

comerciales de 

barrio 

Dotación comercial 

mercado 

Instalación pública de alimentación y consumo que incluye mataderos y mercados, 

lugares de atracción de gente con identidad a la vez que suministradores de 

servicios al barrio. 

Superficie mínima construida: 0,4m2c/hab 

Coste: En este caso, dado que las terminaciones suelen ser inferiores, el costo 

aproximado es de 13000 RD$ / mt2. 

Tiempo de desplazamiento óptimo: menos de 30 minutos a pie. 

Caso República Dominicana: El patrón comercial está cambiando, con la instalación 

de los grandes centros, normalmente existe un mercado municipal de donde se 

abastecen los colmados y las guagüitas vendedoras, en los barrios, las dotaciones 

de alimentos se hacen tanto en colmados, como en pequeños negocios como 

carnicerías y otros ventorrillos. http://inespre.gov.do/ 
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Dotaciones 

comerciales farmacias 

Botica Popular de medicamentos esenciales a bajo costo para personas de bajos 

ingresos 

Cobertura (en suma con las farmacias convencionales): 3,3 farmacias por cada 

10,000 habitantes 

Caso República Dominicana: Las boticas populares en el país se gestionan a través 

del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CA) creado mediante decreto 

presidencial en el año 1984, como respuesta a los altos costos de los 

medicamentos, sobre todo para las personas de bajos ingresos. 

  

Micro-

emprendimientos 

Programa de incubadora de empresas y cooperativas. Fortalecimiento de los 

mecanismos de coordinación entre apoyo a los emprendimientos, políticas de 

innovación y desarrollo productivo municipal, para generación de oportunidades 

Incrementar las oportunidades de las mujeres jóvenes de los barrios mediante el 

fortalecimiento al ecosistema de apoyo al emprendimiento articulando los diferentes 

actores para lograr incidir el todas las fases del emprendimiento dinámico. 

Objetivos: Mejorar de forma sostenible las condiciones de vida  de las familias 

contribuyendo a la reducción de  pobreza, mediante el impacto positivo en la 

economía a través del fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento 

Actividades: 

Creación de espacios en centros existentes y su equipamiento para promoción de las 

Tics y el desarrollo de nuevos emprendimientos (incubadoras, aceleradoras, 

coworking spaces) 

Incremento de las posibilidades de la empleabilidad en la población joven  por vía 

del aumento del uso y conocimiento de las Tics y entrenamiento en 

emprendedurismo 

Coste: RD15.000/Hab. Cálculo estimado para proyecto primario. 

Gestión: http://bancasolidaria.gob.do/index.php 

Hitos de 

identidad de 

espacio 

público 

Hito-centralidad de 

escala junta de 

vecinos. Plazas de 

barrio. 

Descripción: supone un espacio de centralidad de la junta de vecinos, que ayuda a 

su identificación como comunidad y espacio de reunión. 

Componentes: irá ligada a áreas verdes y a zonas de juegos infantiles. En 

combinación con la ubicación en ellas de las otras herramientas de centralidad, 

constituyen auténticos hitos de identidad que han de presentar elementos propios 

que los singularicen (un equipamiento singular o un mirador por ejemplo). Los 

muros próximos a estos espacios constituyen áreas de oportunidad para murales 

artísticos y mensajes de sensibilización en las diferentes temáticas que se aborden 

en el barrio, así como sitios idóneos para la medición y exposición pública de la 

contaminación y del ruido. 

Superficie: Mínimo entre 20 m² y menor de 30 m² por cada 100 habitantes 

Costo: 
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RD3.500/m2 Área de juegos infantiles 

7000 RD$ / mt2 Murales 

Sensores y paneles de exposición de ruido y contaminación, precios según 

http://www.proviento.com.ec/ambiental.htm 

11000 RD$ / mt2 Plaza pavimentada con equipamiento urbano y áreas verdes 

Tiempo de desplazamiento óptimo: menos de 15minutos a pie. 

  

Hito-subcentralidad 

de escala vecindario, 

patio de familia 

Descripción: supone un espacio de centralidad menor de escala vecindario próximo, 

en torno a la configuración de patios de familia. Es más doméstico que el de 

centralidad de juntas de vecinos, siendo la continuidad de la vivienda en la calle. 

Componentes: Está muy vinculado a las galerías de las viviendas, espacio de 

transición entre ambos, por lo que las mismas constituyen su límite. Se asocia a 

espacios de sombra, vegetación y áreas de juego espontáneo de los niños. Debería 

de vincularse a un sistema de recogida de residuos. 

Superficie: en torno a 250m2 mínimo según la experiencia de Ecobarrio. 

Costo: 10000 RD$ / m2. 

Tiempo de desplazamiento óptimo: colindante a las mismas viviendas, menos de 5 

minutos a pie. 
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Las estrategias de centralidad enfatizan las actuaciones puntuales y desarrollo de los vecindarios y JJVV o asentamientos por 

separado como se ha comentado. Esto en exclusiva podría ser superficial y generar segregación, por lo que son necesarias otra serie 

de intervenciones transversales que den cohesión a la totalidad del barrio, que pongan en red los nodos, además de que algunas 

infraestructuras necesitan tratarse globalmente. 

“Es superficial planificar la ciudad como si fuera una serie de barriadas que además pueden generar segregación social. Cualquier 

ciudad buena es un tejido continuo y no celular. Sobrevive en sitios por vincularse a zonas étnicas o por peligros que amenazan la 

localidad, pero en cuanto pasan tienden a desaparecer.” 

Hay que llegar a un equilibrio en el que los barrios y vecindarios tengan su propia identidad a la vez que constituyen parte de un todo 

mayor. 

“El placer que reporta en vivir en un barrio identificable, con calles tranquilas y seguras, y con servicios cotidianos próximos y 

fácilmente accesibles, y en el que sea posible organizarse políticamente cuando surge una necesidad de control, es, sin duda, un 

auténtico perfil de buen asentamiento humano”. 

Las grandes infraestructuras urbanas tradicionalmente se han abordado globalmente desde escalas mayores, pues la 

descentralización de ciertos servicios urbanos puede exigir recursos técnicos y humanos importantes o inversiones masivas, que 

sobrepasan las capacidades de una colectividad local aislada. Principalmente hablamos de redes de suministro de agua, evacuación 

de aguas usadas, redes de transportes urbanos y regionales así como servicios de protección de la población (OCDE, 1998). Sin 

embargo, algunas innovaciones en estas áreas podrían permitir una gestión local de los mismos, como supone el saneamiento 

condominial con gran experiencia exitosa en Brasil, o la autosuficiencia energética con energías alternativas como la isla Ta’u, en 

Samoa Americana a través del proyecto de Tesla y Solarcity
21

.  

En cualquier caso, en esta caja se engloban intervenciones que, con mayor o menor descentralización en niveles administrativos 

inferiores, requieren de una estrategia más global y de articulación en redes. Nos referimos a la estructura viaria, de transporte, los 

planes de gestión de riesgo y de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), generación y suministro eléctrico, la infraestructura de agua y 

saneamiento, así como planes de seguridad.
22

 

La participación de asociaciones locales, así como la participación de personal voluntario y de organismos sin ánimo de lucro puede 

mejorar el funcionamiento de estos servicios, potenciando la organización colectiva de actividades comunitarias. 

                                                        

21 

http://www.edfsolar.es/solarcity-tesla-consiguen-autosuficiencia-energetica-isla-tau/ 

22

 Puede verse un ejemplo desarrollado por la autora para un barrio emergente de Lima, plano de redes: 

http://lucinacor.wixsite.com/lucianavarrocorcuera/plan3-redes 

http://lucinacor.wixsite.com/lucianavarrocorcuera/plan3-redes
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Viario y 

transporte 

Mejora del viario 
Programa de mejoras del viario. Mejora del área urbana destinada a la circulación de 

vehículos y peatones. Incluye la superficie destinada a calzadas, aceras, contenes, 

vías peatonales, vías de convivencia peatón-coche y carriles bici.  Supone la 

recuperación de la calle como espacio público de convivencia y como elemento de 

conexión y acceso con el resto de la ciudad. Todo el viario debe poner en red los 

espacios de centralidad y equipamientos, conformando una Red de Espacios Libres 

Públicos coherente y continua. 

Componentes: Viario, aceres y contenes según jerarquía de la vía, ligada a 

aparcamiento público; siendo todo ello accesible a las personas de movilidad 

reducida. Está ligado a arbolado lineal de calle que permita tránsito sombreado y 

agradable, así como a iluminación de la calle. 

Superficie y dimensionado: debe suponer máximo el 30 % del área total, siendo el 

20% el valor óptimo. De esa superficie, el porcentaje de espacio peatonal del total de 

espacio libre público debería suponer en torno al 40 y 55%. 

La densidad de la malla (longitud de la red de servicios (m) y la superficie de suelo 

que contiene -ha-, y que es directamente proporcional al coste de infraestructuras 

físicas que transcurren por las mismas) debería estar entre  los 150 y 285 m/ha. 

Pendientes recomendables del viario comprendidas entre 0,5 y 8%. A partir del 12% 

presentará límites a la accesibilidad. 

Calzadas mínimas de 3 m por sentido, y aceras mínimas de 1 m. 

Mínimo recomendado de 2,5 kilómetros de sendas de bicicletas por cada 10,000 

habitantes. 

El número de plazas de aparcamiento disponibles por vivienda deberá estar entre 0-

25-0,31. 

El trazado de las vías del barrio debe tener continuidad con el de la ciudad a través 

de continuidad física y funcional (Gesto, 2015). 

Costo: El pavimento cuesta aproximadamente 7000 RD$ / mt2 en condiciones 

normales. Puede subir con complejidades como topografía, accesibilidad, etc. 

25000RD$ / ml Arbolado lineal de calle 

Caso República Dominicana: MOPC, MARENA. Recomendaciones Provisionales para 

la Presentación de Proyectos Viales, Recomendaciones Provisionales para el Diseño 

de Sistemas de Drenaje en Carreteras, Manual Ambiental para Diseño y Construcción 

de Proyectos Viales. Disponibles en: 

http://www.mopc.gob.do/dgrs/reglamentos 

 

http://www.mopc.gob.do/dgrs/reglamentos
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Mejora de la 

vialidad, 

accesibilidad y 

seguridad del peatón 

Programa de mejora de la vialidad, accesibilidad y la seguridad del peatón a través 

de la señalización del viario y equipamientos, cruces peatonales señalizados y 

seguros y eliminación de espacios en desuso. Se vincula a la vigilancia por 

organismos de seguridad pública y a espacios comerciales que vuelquen a la calle. 

Esto está en relación al proyecto en fase de diseño a cargo de la Policía Nacional de 

Geoseguridad. 

Componentes: señalización de equipamientos y cruces, iluminación del espacio 

público, identificación de vías y callejones, definición de vocación vial, eliminación 

de intersticios obsoletos, paisajismo selectivo para eliminar espacio en desuso, 

fomento del uso del espacio en desuso a través de modelos de arrendamiento y arte 

en el espacio público (murales, arte urbano). 

Superficie/Requisitos: 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. Las aceras están rebajadas en los pasos 

de peatones han de ser suficientemente anchos y estar bien señalizados de noche, 

con anchura mínima de 2,5 m, con pendiente transversal menor de 2%, no tener 

relieve (uniformes y a nivel) y ser antideslizantes. Los callejones se identifican a 

través de un sistema de bandas de colores y no tienen espacios obsoletos ni en 

desuso.  

Costo: 7000 RD$ / mt2 Pavimentación general, 

25000RD$ / ml Arbolado lineal de calle  

7000 RD$ / mt2 Murales 

25000 RD$ / ud Luminarias públicas 

8000 RD$ / ud Señalización 

Caso República Dominicana: ASDE-MOPC y proyecto en definición de Geoseguridad 

de la Policía Nacional. 

  

Mejora del 

transporte interno-

externo 

Programa de mejora del transporte interno del barrio y de conexión a la ciudad. 

Componentes: Conexión de autobús metropolitano con centralidad de barrio. Rutas 

internas efectivas de autobús u otro medio local como motoconchos. 

Dimensiones: Al menos 4 kilómetros de recorrido de autobuses o trenes de 

pasajeros por cada 10000 habitantes. 

Costo: Asociado al costo de pavimentación antes mencionado. 

Tiempo de desplazamiento óptimo: a menos de 5minutos a pie de un medio de 

transporte local y menos de 10 minutos de un medio de transporte de conexión con 

la ciudad. 

Caso República Dominicana: El transporte público de  autobuses lo controla la ONSA 

(estatal)  y FENATRADO (Federación de choferes). 
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Plan de Gestión 

de Riesgos 

Programa de 

mitigación del riesgo 

en laderas (PMRL) 

Programa de mitigación del riesgo en laderas a través de acciones conjuntas de 

arborización, muros y escaleras 

Componentes/actividades: arborización y vegetación arbustiva para la contención, 

muros de contención y escaleras en continuidad con los espacios peatonales. 

Sensibilización sobre deslizamientos y su vinculación a la masa vegetal. 

Costo: 8000 RD$ / mt2 para escaleras, 7.0000/m2 vegetación, Rd20.000/m3 muros 

de contención HA  

Caso República Dominicana: Estas acciones deberían coordinarse con la Defensa 

Civil así como con el Plan Nacional de Gestión Integral Riesgo y el Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). 

 

Intubación y 

soterramiento de 

cañadas 

Descripción: Intubación y soterramiento de cañadas que discurren en superficie, 

siendo foco de inundaciones y acumulación de basuras. Se hace un paseo en 

superficie ligada a la RELP. 

Componentes/ actividades: Intubación y soterramiento de la cañada, urbanización de 

paseo con mobiliario urbano y vegetación en superficie. 

Costo: 35000 RD$/ml 

Caso República Dominicana: Departamento de Drenaje Pluvial del ayuntamiento 

pertinente (ASDE para el caso de estudio), la CAASD para Santo Domingo e INAPA 

para resto del país.  

  

Gestión de Riesgo de 

inundaciones 

mediante Sistemas 

Urbanos de Drenaje 

sostenible (SUDs) 

Descripción: Gestión de Riesgo de inundaciones mediante el manejo de las aguas 

pluviales a través de  un modelo local de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible 

(SUDS), fortaleciendo las capacidades de análisis,  preparación y respuesta ante 

desastres. Implementar una solución técnica sostenible, aplicable y de bajo coste al 

riego de inundaciones en tejidos urbanos de alta vulnerabilidad provocadas por 

vaguadas urbanas relacionadas con  el manejo inadecuado de las aguas residuales y 

pluviales, con enfoque de GIRH (Gestión Integral del Recurso Hídrico) y SUDS 

(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible). Los SUDS se pueden considerar como 

aquellos elementos participantes en el drenaje de las ciudades que, además de 

reducir el caudal circulante por la superficie de la misma, consiguen también 

disminuir de forma notable la cantidad de contaminantes que arrastra el agua de 

escorrentía. 

Componentes/actividades:  

1/Estudio de inundaciones y diagnóstico. 

2/ Estudios técnicos (levantamientos, cálculos, diseño y proyectos de ejecución por 

fases) de todas las infraestructuras de drenaje con una mirada integral de la solución, 

articulando todos los proyectos en una propuesta integral. 

3/Obras de mitigación a nivel comunitario, incluyendo: 1. Encache de cursos interiores de 

manzanas, 2. Mejora de patios, 3. Aumento de superficies permeables, 4. Zanjas filtrantes, 5. Drenes 

filtrantes, 6. Manejo de la vegetación, 7 Estanques de retención, 8. Humedales, 9. Recogida y 
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reutilización de agua. 10. Mejoramiento de cañadas y cursos de agua, ligado a la herramienta de 

intubación y soterramiento de cañadas. 

4/ Transferencia tecnológica de la metodología SUDS a las instituciones 

correspondientes. 

Costo: según actividades proyectadas. 

Caso República Dominicana: Existe un Plan Maestro de Drenaje y Alcantarillado del 

Gran Santo Domingo CAASD/Hazen y Sawyer, pero que no ha dado soluciones 

concretas a nivel microlocal. Coordinar con el Comité de PMR pertinente (de ASDE 

para el caso de estudio)  junto el departamento de Drenaje Pluvial de ASDE. La 

provisión del servicio de agua potable y saneamiento a nivel nacional está a 

cargo del Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA), las corporaciones de 

acueductos y alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Santiago (CORAASAN), 

Puerto Plata (CORAAPP), Moca (CORAAMOCA) y La Romana (CORAAROMA). 

INAPA provee servicios en el resto del país no cubierto por las corporaciones de 

acueductos. 

 

Conformación y 

capacitación de una 

Red Comunitaria de 

Prevención, 

Mitigación y 

Respuesta 

Descripción: Conformación (si no existe previamente) y capacitación de una Red  

Comunitaria de PMR (RC-PMR) en el sector. 

Objetivo: Aumento de las capacidades técnicas y estructuras funcionales 

interinstitucionales para generar lecciones y mejores prácticas convirtiendo en 

seguros asentamientos urbanos mediante el fortalecimiento de la reducción y 

previsión de factores de riesgo recurrentes. También se incluye incrementar las 

capacidades de los residentes en las áreas bajo riesgo de inundación mediante el 

aumento de sus capacidades institucionales. 

Componentes/actividades:  

1/ Levantamiento del tejido asociativo del sector  

2/ Tres Asambleas comunitarias para la conformación de la RC-PMR. (Una asamblea 

informativa. Una asamblea de elección de los representantes del sector en la RC-PMR y una asamblea a 

los 6 meses de funcionamiento de la RC-PMR para evaluar el funcionamiento.) 

3/ Implementación de un módulo de capacitación en  evaluación, análisis, 

preparación y respuesta al riesgo de desastres con la RC-PMR. Módulo de 

capacitación :  

1. Inducción a la GRD. 

2. Primeros auxilios básicos. 

3. Prevención de incendios, 

4. Búsqueda y rescate en estructuras livianas. 

5. Manejo de Medios de Comunicación e Información /evaluación de daños (EDAN) 

6. Análisis del riesgo/análisis de vulnerabilidad. 

7. Atención de salud mental en situaciones de emergencia o desastre. 

4/ Creación de un espacio digital de divulgación de información pertinente sobre 

GRD 

5/ Capacitación de la RC-PMR  para la administración de  herramientas digitales. 
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Costo: según actividades proyectadas. 

Caso República Dominicana: de acuerdo al Plan Nacional de Gestión Integral  Riesgo 

de Desastres. Decreto 275-13. A coordinar con Defensa Civil y Comités PMR. 

http://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.php?id=35861 

 

Diseño participativo 

del Plan de Gestión 

de Riesgos 

Descripción: Elemento aglutinador de los anteriores componentes dentro de un plan 

participativo de Gestión de riesgos acorde a los planes nacionales de Gestión Integral 

del Riesgo 

Componentes/actividades: Definición y plan de trabajo de la metodología a emplear, 

diagnostico de capacidades, elaboración y ejecución del plan de acción, formulación 

y validación, redacción final y entrega de documentos 

Costo: según actividades proyectadas. 

Caso República Dominicana: de acuerdo al Plan Nacional de Gestión Integral  

Riesgo. Defensa Civil, Comités PMR. 

RSU Plan de diseño 

participativo de 

tratamiento de 

Residuos Sólidos 

Urbanos 

Descripción: Plan de diseño participativo de tratamiento RSU 

Componentes/ actividades: Definición y plan de trabajo de la metodología a emplear, 

diagnostico de capacidades, elaboración y ejecución del plna de acción, formulación 

y validación, redacción final y entrega de documentos 

Costo: según actividades proyectadas. 

Caso República Dominicana: Competencia de los ayuntamientos, para el caso de 

estudio ASDE, Ministerio de medio ambiente 

 

Puntos limpios con 

microemprendimiento 

de reciclaje 

Puntos limpios con micro-emprendimiento de reciclaje 

Componentes: Estudio negocios existentes, base de datos compradores y 

generadores, posibilidad de red o cooperativa Saneamiento Ambiental, y su inserción 

de REDDORE-Red dominicana de Recicladores.  

-Trabajo con familias en separación en origen. Reciclaje inclusivo. 

Costo: si se trata de infraestructura básica, de almacenamiento y administración 

puede estimarse el mínimo para construcción regular en RD, 16000 pesos / m2. 

Resto según actividades proyectadas. 

Caso República Dominicana: REDDORE-Red dominicana de Recicladores. 

Estudio de la experiencia AFCSA y su inserción en BORSICCA  

 

http://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.php?id=35861
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Agua y 

saneamiento 

Programa de 

mejoramiento y 

ampliación de la 

cobertura de agua 

Descripción: Ampliación de la cobertura de agua. Asegurar el acceso a agua potable a 

las poblaciones, así como la Gobernabilidad y Derecho Humano al Agua 

(Eficiencia y Gestión Operativa). 

Enfocado en mejorar la cobertura y distribución del servicio de agua potable 

Componentes/ actividades: A través de mejoras generales del sistema de 

distribución de agua potable en la red de Santo Domingo Este, incluyendo 

construcción de tramos faltantes de la macrored de distribución. 

Objetivo de alcanzar unos niveles de cobertura de 90% 

Puesta en marcha de un Plan Comercial y un Plan de Acción Social 

Costo: Rd5.000/hab acometidas domiciliarias y microred 

Caso República Dominicana: La provisión del servicio de agua potable y 

saneamiento están a cargo de INAPA, la CAASD, CORAASAN, CORAAPP, 

CORAAMOCA, CORAAROMA. 

 

Saneamiento 

condominial 

CENTRALIZADO 

Descripción: Ampliación de la cobertura de saneamiento suministrando un punto de 

descarga de la red primaria por condominio (manzana) en vez de por lote. Dentro de 

la manzana las tuberías discurren en ramales secundarios por los patios o aceras a 

favor de la pendiente, requiriendo de menores longitudes, diámetros y profundidades 

de excavación. De ahí todo se dirige a una planta de tratamiento. 

Componentes/ actividades:  

1/Levantamientos de viviendas, ubicación de baños y sistemas de saneamiento y 

agua existentes 

2/  Diseño y ejecución de la red primaria 

2/ Diseño y ejecución participativa de la red condominial 

3/ Diseño y ejecución de la planta de tratamiento 

4/ Organización comunitaria. Comité de ramal- comité de manzana- Comité de Agua 

y Saneamiento, Mesa Interinstitucional 

Costo: RD7.000/hab 

Caso República Dominicana: La provisión del servicio de agua potable y 

saneamiento están a cargo de INAPA, la CAASD, CORAASAN, CORAAPP, 

CORAAMOCA, CORAAROMA. 

 

Saneamiento 

condominial 

descentralizado  

Descripción: Ampliación de la cobertura de saneamiento en áreas que por topografía 

no pueden juntarse con el resto de saneamiento condominial centralizado. Seguirá su 

mismo esquema, suministrando un punto por condominio (manzana) en vez de por 

lote. Dentro de la manzana las tuberías discurren por los patios o aceras a favor de la 

pendiente, requiriendo de menores longitudes, diámetros y profundidades de 

excavación. De ahí todo se dirigirá, por zonas y según permita la topografía, a 

sépticos y filtrantes comunitarios, ubicándolos con preferencia al final de calles de 

fácil acceso. 
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Componentes/ actividades:  

1/Levantamientos de viviendas, ubicación de baños y sistemas de saneamiento y 

agua existentes 

2/ Diseño y ejecución de la red primaria 

2/ Diseño y ejecución participativa de la red condominial 

3/ Diseño y ejecución de filtrantes y sépticos comunitarios 

4/ Organización comunitaria. Comité de ramal- comité de manzana- Comité de Agua 

y Saneamiento, Mesa Interinstitucional 

Costo: RD6.000/hab 

Caso República Dominicana: La provisión del servicio de saneamiento están a 

cargo de INAPA, la CAASD, CORAASAN, CORAAPP, CORAAMOCA, 

CORAAROMA. 

  

Soterramiento de 

cursos de agua o 

cañadas 

Ya contemplado en riesgo. 

Iluminación-

electrificación 

Iluminación de 

espacio público 

alternativo 

Iluminación a través de la energía de los árboles. Iluminación del espacio público a 

través de energías alternativas. Partiendo del modelo de Ecobarrio en base a estudios 

del Ing Luis Mejia Terrero. Se propone una luminaria que obtiene la energía a partir 

de las reacciones químicas que se producen en las raíces de los árboles en su 

proceso natural de absorción. 

Componentes: alcorque, arbolado, luminaria y sistema de electrodos 

Costo: RD65.000/ud precio orientativo, a ajustar según terreno y modelo 

Caso República Dominicana: - 

 

Programa de 

ampliación de la red 

eléctrica con 

generación eléctrica 

sostenible 

Descripción: cambio de paradigma de las redes de energía. Se genera electricidad a 

través de fuentes alternativas limpias que se administran a través de micro-

instituciones dentro del barrio. Los comités de patio se convierten en generadores de 

energía para autoservicio y para mandar energía al resto del barrio. Suministro e 

instalación de una minired híbrida fotovoltaica inteligente (flexible y simplificada): 

huerto solar barrial (en las cubiertas de las viviendas y equipamientos) generador de 

toda su energía, tanto doméstica como alumbrado público 

Componentes: paneles fotovoltaicos, organización comunitaria. 

Costo: USA 50.000 por minired híbrida 

Caso República Dominicana:  Es evidente que la República Dominicana presenta un 

déficit financiero en la  generación eléctrica. Los barrios pobres son los sectores 

más  perjudicados.  Los prolongados cortes del servicio eléctrico afectan las 

posibilidades de generación de ingresos de las familias mediante la puesta en 

práctica de micro-emprendimientos comerciales y empresariales. La deficiencia del 

servicio eléctrico también desmejora la calidad de vida de los  residentes  en el 



103 

 

barrio y afecta el clima de convivencia social creando condiciones para la  

delincuencia. Este es un  problema de larga data y de profunda raíz en el país; por lo 

que su solución demanda de la implementación  de  acciones innovadoras y que 

atiendan a elementos multifactoriales involucrados en la problemática tales  como: 

pobreza, educación, desestructuración social y  elasticidad en el cumplimiento de la 

ley.  

Verdificación/ 

red de parques 

Huertos comunitarios 
Descripción: de proximidad a las viviendas y como parte de parques se proponen 

huertos comunales y familiares. Esto promueve y desarrolla la agricultura urbana, 

mejorando la alimentación familiar. Se propone 1m2 de huerto por habitante, 

cantidad estimada para abastecer diariamente las legumbres necesarias para una 

persona.  

Componentes/ actividades: La construcción de un huerto urbano comunitario es una 

acción que no requiere una restructuración mayor del territorio o en la que se deben 

realizar grandes transformaciones sobre el patrimonio que requieran un alto nivel de 

inversión sino afecta directamente una escala micro con impactos sociales y 

medioambientales que tiene la potencialidad de fortalecer espacios de encuentro 

entre vecinos y provocar una transformación de espacios degradados. 

Costo: Según actividades proyectadas 

Caso República Dominicana: MARENA, 

https://casahuertosdominicana.wordpress.com/ 

 

Recogida de agua de 

cubiertas 

Descripción: Recogida de agua de cubiertas para riego de parques, huertos y 

arborización de calle. El agua pluvial se centraliza en contenedores plásticos desde 

los que se destinan a los diversos usos. 

Componentes/ actividades:  

1/ Instalación de tuberías y canaletas para canalización de las aguas 

2/ Instalación de contenedores plásticos para recolección de las aguas. 

3/ Colocación de las tuberías para riego 

4/ Formación de comunitarios para mantenimiento de las instalaciones 

Costo: Un depósito por vivienda cuesta aproximadamente 15000 RD$, la tubería y la 

mano de obra de instalación cuesta aproximadamente 600 RD$/ml. 

Caso República Dominicana: MARENA. La provisión del servicio de agua potable y 

saneamiento están a cargo de INAPA, la CAASD, CORAASAN, CORAAPP, 

CORAAMOCA, CORAAROMA. 

 

Arborización y otras 

plantas 

Descripción: Arborización generando una red de parques que “cosa” el tejido y de 

cohesión al barrio, a la vez que sirvan de límite de las áreas de riesgo. La vegetación 

sirve de hilo que cose y crea un parque continuo por todo el barrio. Alberga una red 

de huertos en cercanía a las viviendas, una red de caminos y miradores, así como 

contienen terrenos de elevada pendiente, mitigando el riesgo. Esta herramienta se 
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combina con varias de las anteriores. Va asociada así mismo a las áreas de 

oportunidad no urbanizables por riesgo de inundación y deslizamiento. 

Costo: Según actividades proyectadas 

Caso República Dominicana: MARENA, 

https://casahuertosdominicana.wordpress.com/ 

 

Muros verdes 
Descripción: Se propone el uso de muros verdes para embellecimiento del espacio 

público. Se usan instalaciones de bajo costo, como pallets reciclados como soporte 

y macetas individuales para las plantas para evitar tecnologías más costosas o 

técnicamente más complejas. Para garantizar la sostenibilidad se da en 

apadrinamiento cada planta a los niños de las escuelas cercanas para que mantenga 

el cuidado y salud de la planta individualmente. 

Componentes/ actividades:  

1/ Recolección de pallets de fin de uso en zonas industriales- 

2/ Acondicionamiento de los pallets y creación de la estructura de soporte del muro 

3/ Recolección y compra de macetas y plantas para el jardín vertical 

4/ Instalación del muro verde 

5/ Contacto con escuelas para apadrinamiento de las plantas por los niños-as de las 

escuelas próximas 

6/ Formación en mantenimiento y cuidado para garantizar la sostenibilidad. 

Costo: 400 RD$ / m2 de muro verde. 

Caso República Dominicana: MARENA reparte plantas de manera gratuita, a solicitud. 

De igual forma en zonas industriales se pueden pedir los pallets. 

 

 

Nota: Estas herramientas son fruto de una investigación aplicada en proceso que se irá afinando según avance la investigación.  
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Crear vivienda Vivienda semilla a partir del 

núcleo húmedo 

Descripción: Se propone un germen de infraestructura que se inserta en 

la vivienda vulnerable que cubre las necesidades de saneamiento 

(baño) y que supone un punto de inicio de construcción segura, un 

módulo seguro en caso del impacto de alguna amenaza. Esta “semilla” 

estimula la construcción progresiva de las demás estancias de la casa 

de un modo seguro y técnicamente apropiado. Esto reduce el riesgo de 

muerte en caso de impactos de amenazas, se ajusta a la realidad 

económica local, que obliga a la construcción progresiva y sirve para 

cubrir temas básicos vinculados a otros puntos neurálgicos como el 

saneamiento, la dignidad y la salud. 

Componentes/ actividades: Construcción de núcleo de bloques de 

hormigón de 4m2, con losa de HA, según normativa MOPC 

Costo: 10000 RD$ / m2 

Caso República Dominicana: Se registra más de un 60% en RD de 

déficit cualitativo en viviendas, la mayoría realizadas de manera 

autónoma.  

 

Densificar para realojar 
Descripción: mejora-vivienda nueva, Reubicación de viviendas de áreas 

no consolidables dentro de la misma comunidad, densificando 

viviendas de materiales vulnerables de zonas consolidables. La familia 

de origen en vivienda de material vulnerable se mantiene en la planta 

baja de la nueva vivienda mejorada y, a cambio, permite el realojo de 

otra familia en la segunda planta, generando un nuevo tipo de vivienda 

de mayor densidad. 

Componentes/ actividades: 

1/ Estudio de viviendas vulnerables no consolidables y consolidables. 

2/ Diseño y ejecución de las viviendas (participativas y progresivas). 

3/ Acuerdos por familias. 

Costo: RD8.000/m2 

Caso República Dominicana: - 

  

Banco de materiales con 

asistencia técnica para mejora 

sistemas constructivos y 

aplicación 

Descripción: Se propone un banco de materiales acompañado de 

asistencia técnica para colaborar en actividades de promoción, 

ejecución y/o aprovisionamiento de recursos, bienes y servicios para la 

edificación y mejoramiento de las viviendas y los micro-

emprendimientos.  

Componentes/ actividades: Almacén de materiales, asistencia técnica. 

Costo: RD5000/hab reparación techos de zinc 

Caso República Dominicana: - 

Inputs vivienda Techos verdes 
Techos verdes 

Componentes/ actividades: 
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1/ Adecuación del espacio 

2/ Compra de plantas y macetas. 

3/ Colocación de las plantas. 

4/ Formación para mantenimiento y sostenibilidad. 

Costo: 1000 RD$ / m2, variable en función de las especies si son 

compradas. 

Caso República Dominicana: No existe en RD una cultura del uso de 

los techos verdes, por razones de complejidad tecnológica, costo de 

mantenimiento, etc. 

  Espacio comercial en vivienda 
Descripción: micro-emprendimientos familiares asociados a las 

viviendas. Se fomenta el uso mixto de vivienda y comercio en las casas 

de las zonas intervenidas. Esto consolida una práctica que de forma 

espontánea se da en los barrios emergentes. 

Componentes/ actividades:  

1/ Preparación del espacio (especializado para el uso comercial o de 

uso itinerante) 

Costo: variable según tipo de comercio. 

Caso República Dominicana: En los barrios emergentes, de forma 

espontánea, como un paliativo a la situación económica, las familias 

alternan el uso de zonas de la casa (cocina, terraza, sala, patio) para la 

producción, venta o exhibición de productos o servicios con fines 

comerciales. 
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SUBTEMA código NOMBRE PRINCIPALES TEMÁTICAS EN LAS QUE INCIDE   

   
DIRECTA     INDIRECTAMENTE       

Equipamientos 
de escala barrio 

1A 
Equipamiento 
sanitario de barrio 

M. Salud 
K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

    

 
1B 

Equipamiento 
educativo infantil 

L. Educación 
K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

N. Seguridad y 
bienestar    

 
1C 

Equipamiento 
educativo escuela 
primaria 

L. Educación 
K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

N. Seguridad y 
bienestar    

 
1D 

Equipamiento 
educativo 
secundaria 

L. Educación 
K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

N. Seguridad y 
bienestar    

 
1E 

Centro comunal 
multiusos 

N. Seguridad y 
bienestar 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

Ñ. Cultura y 
deporte 

G. Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

P. 
Comunicación 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

N. 
Seguridad 
y 
bienestar 

 
1F 

Equipamiento 
deportivo de barrio 

Ñ. Cultura y 
deporte 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

N. Seguridad y 
bienestar 

M. Salud 
  

  1G 
Equipamiento de 
seguridad, 
destacamento 

N. Seguridad y 
bienestar 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 
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Dotaciones 
comerciales de 
barrio 

1H 
Dotación comercial 
mercado 

O. Dotaciones 
comerciales 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

I. Desigualdad 
urbana    

 
1I 

Dotaciones 
comerciales 
farmacias 

O. Dotaciones 
comerciales 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

M. Salud 
H. Uso del suelo / 
Ordenamiento del 
territorio 

   

  1J 
Micro-
emprendimientos 

I. Desigualdad 
urbana 

O. Dotaciones 
comerciales 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

        

Hitos de 
identidad de 
espacio público 

1K 

Hito-centralidad de 
escala junta de 
vecino. Plazas de 
barrio. 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

P. 
Comunicación 

Q. Gestión pública 
participativa 

E. Biodiversidad 
F. Medidas de 
control 

N. 
Seguridad 
y 
bienestar 

  1L 

Hito-sub-centralidad 
de escala 
vecindario, patio de 
familia 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

C. Gestión 
Residuos 
sólidos 

E. Biodiversidad 
Q. Gestión 
pública 
participativa 

    

Viario y 
transporte 

2A Mejora del viario 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

J. Movilidad y 
transporte 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

N. Seguridad y 
bienestar 

B. Saneamiento 
y drenaje   

 
2B 

Mejora de la 
vialidad, 
accesibilidad y 
seguridad del 
peatón 

J. Movilidad y 
transporte 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

N. Seguridad 
y bienestar 

E. Biodiversidad 
H. Uso del suelo 
/ Ordenamiento 
del territorio 

  

  2C 
Mejora del 
transporte interno-
externo 

J. Movilidad y 
transporte 

            

Mitigación del 
riesgo 

2E 

Programa de 
mitigación del 
riesgo en laderas 
(PMRL) 

J. Movilidad y 
transporte 

K. 
Accesibilidad 
y proximidad 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

E. Biodiversidad 
H. Uso del suelo 
/ Ordenamiento 
del territorio 
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2F 

Intubación y 
soterramiento de 
cañadas 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

B. 
Saneamiento 
y drenaje 

M. Salud 
    

 
2G 

Gestión de Riesgo 
de inundaciones 
mediante Sistemas 
Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDs) 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

B. 
Saneamiento 
y drenaje 

M. Salud 
    

 
2H 

Conformación y 
capacitación de una 
Red Comunitaria de 
Prevención, 
Mitigación y 
Respuesta 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

Q. Gestión 
pública 
participativa 

     

  2I 
Diseño participativo 
del Plan de Gestión 
de Riesgos 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

Q. Gestión 
pública 
participativa 

          

RSU 2J 

Plan de diseño 
participativo de 
tratamiento de 
Residuos Sólidos 
Urbanos 

C. Gestión 
Residuos 
sólidos 

Q. Gestión 
pública 
participativa 

M. Salud 
    

  2K 
Puntos limpios con 
microemprendimien
to de reciclaje 

C. Gestión 
Residuos 
sólidos 

I. Desigualdad 
urbana 

M. Salud         

Agua y 
saneamiento 

2L 

Programa de 
Mejoramiento y 
Ampliación de la 
cobertura de agua 

A. Agua M. Salud 
     

 
2M 

Saneamiento 
condominial 
centralizado 

B. 
Saneamiento y 
drenaje 

M. Salud 
     

  2N 
Saneamiento 
condominial 
descentralizado  

B. 
Saneamiento y 
drenaje 

M. Salud           

Iluminación-
electrificación 

2Ñ 
Iluminación de 
espacio público 
alternativo 

D. Energía 
N. Seguridad 
y bienestar 

J. Movilidad y 
transporte     
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  2O 

Programa de 
ampliación de la red 
eléctrica con 
generación eléctrica 
sostenible 

D. Energía 
N. Seguridad 
y bienestar 

          

Verdificación/ 
red de parques 

2Q 
Huertos 
comunitarios 

E. 
Biodiversidad 

M. Salud 
     

 
2R 

Recogida de agua 
de cubiertas 

A. Agua 
B. 
Saneamiento 
y drenaje 

E. 
Biodiversidad     

 
2S 

Arborización y otras 
plantas 

E. 
Biodiversidad 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

    

  2T Muro verde 
E. 
Biodiversidad 

            

crear vivienda 3A 
Vivienda semilla a 
partir del núcelo 
humedo 

A. Agua 
B. 
Saneamiento 
y drenaje 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

G. Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

   

 
3B 

Densificar para 
realojar 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

E. 
Biodiversidad 

M. Salud 
I. Desigualdad 
urbana   

  3C 
Banco de materiales 
con asistencia 
técnica 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

M. Salud 
I. Desigualdad 
urbana 

      

Inputs vivienda 3D Techos verdes 
E. 
Biodiversidad 

M. Salud 

G. 
Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales 

    

 
3E 

Energias 
renovables-
optimización 
instalaciones 

D. Energía 
Q. Gestión 
pública 
participativa 

     

  3F 

Espacio comercial 
en vivienda, 
microemprendimien
tos 

I. Desigualdad 
urbana 

H. Uso del 
suelo / 
Ordenamiento 
del territorio 
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Como observamos en la tabla anterior, cada posible intervención tiene un potencial de impacto directo medible a través de una 

temática de indicadores, así como otros indirectos también con repercusión en los indicadores. Para establecer qué intervenciones 

serían más pertinentes para el barrio de estudio debemos de buscar cuáles impactan en las áreas que se han considerado 

prioritarias. 

Por ejemplo, para el caso de Cancino Adentro, habíamos obtenido que las cinco áreas prioritarias según indicadores técnicas eran: 

agua y saneamiento, medidas de control local, gestión de riesgos y biodiversidad. Con la ponderación del filtro de opinión pública se 

incluía el tema salud por delante de la biodiversidad, manteniéndose entre las primeras del ranquin las otras. 

Comparando con la tabla concluimos en que tiene especial impacto sobre dichas áreas las siguientes posibles intervenciones: 

- Programa de mitigación del riesgo en laderas 

- Intubación y soterramiento de cañadas. En negociación con el ayuntamiento y Fondo del Agua. 

- Gestión de Riesgo de inundaciones mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDs). En negociación con el 

ayuntamiento, CAASD y fondo del agua. 

- Conformación y capacitación de una Red Comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta. En negociación vinculado al 

posible proyecto SUDs. 

- Diseño participativo del Plan de Gestión de Riesgos. 

- Programa de Mejoramiento y Ampliación de la cobertura de agua. En proceso a cargo de la CAASD. 

- Saneamiento Condominial Centralizado. En proceso. 

- Saneamiento Condominial descentralizado. En negociación su inclusión como parte del anterior. 

- Arborización y otras plantas 

- Vivienda semilla a partir de núcleo húmedo.  

- Densificar para realojar. En negociación con el ayuntamiento e incluido como enunciado para aporte de investigación de 

universidades. 

- Banco de materiales con asistencia técnica. 

- Los Hitos de identidad de espacio público 

Dado que se está desarrollando ya el Programa de Ampliación del Acueducto Oriental de Santo Domingo Oeste y el Diseño del 

Alcantarillado Condominial junto a un Plan de Acción Social, y que de ahí se derivarán mejoras de salud, consideramos que el tema 

de Vulnerabilidad ante desastres naturales junto la calidad del aire y la biodiversidad, además de la seguridad, los ámbitos más 

urgentes a atender. Por ello se plantea la regeneración como intervención multisectorial totalmente pertinente. 

Como ejemplo y aporte para desarrollar por diversas escuelas de arquitectura para las que se han definido enunciados se proponen 

proyectos y procesos de intervención de regeneración de las zonas de alta vulnerabilidad mediante reubicación 

de viviendas y recuperación de franja riparia como espacio público sostenible. Las viviendas en áreas no consolidables 

por riesgos de inundación y deslizamiento se reubican dentro del mismo barrio densificando áreas y viviendas de oportunidad, 

generando espacios públicos, fachadas y parques asociados a centralidades integradoras del barrio. 
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Se ha definido un enunciado para las universidades para orientar la regeneración. Se puede consultar en el anexo 8. 

 Como ejemplo de este tipo de intervención se presenta en caso de Ecobarrio en el que trabajaron las ONGs Jibijoa y Arcoiris, 

planteando una reubicación interna en la comunidad por fases como podemos observar en los siguientes gráficos.

 

Ilustración 30. Proceso de regeneración urbana de Ecobarrio. Ana Moyano, Jorge Recio, Carlos de la Cruz y Nilda Salcedo. 
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Este apartado supone una síntesis de la documentación elaborada por la consultoría Cesal-Arcoiris ya comentada en la que colabora 

la autora (Consorcio Cesal-Arcoiris a, b, c). No supone el tema central de aportes de la autora para el presente TFM pero se incluye 

por su importancia dentro de la metodología global. Para información más detallada al respecto remitirse a los informes de la 

consultoría. 

El objeto de este plan es dar continuidad a las acciones que se implementen, asegurando la participación ciudadana que facilite la 

ejecución de las obras que se definan, y por otro lado, integrar y sensibilizar a la población sobre la responsabilidad como usuarios 

de los servicios que se acometan, así como mejorar las prácticas y comportamientos sobre los problemas en los que se está 

interviniendo.  

El Plan de Acción Social a su vez se compone de los siguientes planes:  

Programa de Comunicación Social (PCS) 

Programa de Participación Comunitaria (PPC) 

Programa de Educación (PE) 

 

La participación comunitaria es un elemento esencial en todo el proceso, pues concretiza ideas y soluciones que conducen a la 

atención integral y completa de la población. La participación comunitaria es fomentada principalmente a través de actividades de 

movilización comunitaria, desarrolladas con mayor intensidad en la fase de implantación de los proyectos y en la institucionalización 

de mecanismos y procesos de participación que fortalezcan la gestión de los servicios y proyectos que se implementen. Para generar 

los mecanismos de interacción, tanto para la ejecución de las intervenciones que se vayan definiendo a raíz de la metodología, así 

como para la gestión y supervisión de los mismos se genera un Plan de Acción Social, para lo que se generará un equipo de gestión 

social del Ayuntamiento (para el caso de Cancino Adentro, ASDE) el cual debe capacitarse al respecto. 

 

El análisis de involucrados es una herramienta que permite identificar los actores sociales más importantes del Estado, sector 

privado y sociedad civil que puedan ser la base para la implementación de una intervención. Así mismo permite conocer el rol de los 

actores sociales, las funciones, actividades y responsabilidades e influencia en la implementación de los proyectos. Esto ayudará a la 

formación de comités o grupos de apoyo para actividades específicas en los procesos de elaboración y ejecución de los planes, 

programas y proyectos de inversión que se deriven de la aplicación de la metodología. 

Generalmente este análisis se realiza mediante el desarrollo de talleres, encuentros o grupos focales. 

 

En general, el propósito del análisis de involucrados es:  
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- Identificar a los actores e involucrados en una plan o proyecto. 

- Definir sus intereses y percepciones de los problemas específicos sobre los cuales se intenta intervenir. 

- Identificar los recursos que cada grupo puede aportar para la solución del problema.  

- Identificar las responsabilidades de cada grupo durante la intervención. 

- Identificar los intereses y conflictos que cada grupo de actores tendría con respecto al proyecto.  

- Concluir sobre las posibilidades de viabilidad del proyecto que se sustente en la consecución de acuerdos y en la satisfacción de los 

intereses de los involucrados. 

Definiciones básicas. 

Actores. Individuos o colectivos sociales que reúnen ciertos atributos y recursos estratégicos que les permite tener capacidad de 

incidir y/o influir en las políticas. 

Involucrados. Por un lado se considera a las instituciones, empresas públicas o privadas y organizaciones que tienen un grado de 

influencia relevante en la ejecución de una intervención. Por otro lado se considera a la población afectada directa o indirectamente 

por un problema o por una política. 

Intereses. Objetivo particular que tiene cada involucrado (en algunos casos se puede corresponder con el objetivo organizacional) y 

se relaciona directamente con las percepciones que tiene con respecto al problema sobre el cual se intenta actuar.  

Recursos. Recursos materiales y simbólicos que cada actor posee y tiene la posibilidad de comprometer en la ejecución del 

proyecto o en contra de su implementación. 

Mandatos. Responsabilidad organizacional que tienen los grupos. Ayuda a estimar las fortalezas y debilidades de cada actor.  

Poder. El ejercicio el poder se entiende en términos relacionales y resulta ser la capacidad de incidir (directa o indirectamente) sobre 

una determinada propuesta. 

Nota: El mapeo final de actores se irá completando según se vayan definiendo programas y proyectos y habrá que ir redefiniéndolo 

según avance el proceso y aplicarlo para cada acción que se quiera desarrollar. 

 

MAPEO DE ACTORES-ACTRICES 

 

ACTOR/ACTRIZ 

 

DATOS 

PERSONA DE 
CONTACTO 

(TFNO Y MAIL) 

 

NIVEL: 

JV 

BARRIAL 

MUNICIPAL 

PROVINCIAL 

ESTATAL 

INTERNACIONAL 

 

RELACIÓN CON 
EL PROGRAMA 

 

INTERESES EN 
EL PROGRAMA 

 

ATRIBUCIONES, 
MANDATO Y 
RECURSOS 

 

PROBLEMAS 
PARA ACTUAR 

 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

 

CONCLUSIONES 
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Esta matriz facilita el análisis de los grupos de actuación sobre el área de interés en el sector, el cual se hará a dos niveles, los 

grupos institucionales y los actores individuales. 

El análisis de los involucrados permitirá, como ya se ha dicho, detectar intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos, 

intereses en una estrategia y conflictos potenciales entre los actores y con las instituciones. A partir de esta información el interés se 

centra en la determinación del problema focal o central y sus causas. Así, una vez identificados los problemas, se buscará llegar a un 

consenso acerca de cuál es el problema que los participantes consideran central, focal o principal. 

Este problema identificado debe ser significativo para el colectivo de beneficiarios/as y que permita ordenar o articular al resto de 

problemas detectados, según una relación de causas y efectos. 

A partir de esta información se preparará un Árbol de Problemas. El cual es una ayuda importante para entender la problemática a 

resolver; en él se expresan en  un encadenamiento lógico  la relación tipo causa/efecto, las condiciones negativas relativas al 

problema percibidas por los actores. Se basa en los problemas identificados por los distintos interesados y sirve para analizar las 

relaciones de causa y efecto.  

El Árbol de Problemas (AP) es una técnica participativa que permite clarificar 

las relaciones de causa y efecto que se dan en el interior de una situación que 

genera una deficiencia o una situación anómala de carencias. Partiendo de un 

problema determinado se van proyectando causas intermedias y los efectos 

directos de las mismas. También se conoce como Análisis Situacional y facilita la 

realización de diagnóstico rápido y profundizar en las causas y efectos de un 

problema, el cual si no se realiza una técnica de análisis situacional, carece de una 

definición apropiada que facilite su posterior solución. El AP permite construir un 

Árbol de Objetivos (AO) con el cual la comunidad clarifica los alcances y 

características de las soluciones que se requieren.  

 

Con el Programa de Comunicación Social se pretende establecer la estrategia de comunicación del barrio en relación a los proyectos 

que se implementen y teniendo en cuenta las distintas audiencias y alcances.  

Un Programa de Comunicación Social es un proceso de intercambio de información entre un ente institucional y una comunidad que 

en nuestro caso es el barrio de Cancino Adentro, con el objetivo de promover un involucramiento efectivo, participación social, y 

cambio de comportamiento. 

El uso estratégico de la comunicación puede contribuir a comprender los entornos políticos, sociales y culturales en los cuales el 

desarrollo toma lugar. Este conocimiento contextual identifica riesgos no financieros y más bien políticos, rescata la forma en que las 

sociedades interactúan, revelando sus percepciones, prioridades, expectativas, códigos de lenguaje, culturas, espacios, y formas de 

comunicación. Asimismo, analiza las iniciativas de desarrollo desde la perspectiva de aquellos que son afectados y ayuda a los 

responsables de la elaboración de políticas. 
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El PCS procura obtener los recursos y el compromiso de los dirigentes políticos y sociales para alcanzar las metas del desarrollo; 

generar consensos para ampliar la participación y el sentimiento de propiedad; y lograr cambios en el conocimiento, la actitud y la 

práctica de las personas concretas que participan en los programas. Cuando se combina con el perfeccionamiento de las aptitudes y 

las capacidades apropiadas, y la provisión de un entorno propicio, la comunicación desempeña un papel esencial en el fomento de 

un comportamiento positivo, el cambio en el comportamiento y la potenciación de los individuos y los grupos. El PCS estará 

orientado para dos escenarios territoriales específicos: la escala del barrio y la de ciudad en la que se inserta, para el caso de 

estudio, el barrio de Cancino Adentro y el municipio de Santo Domingo Este. 

 

Este programa tendrá las siguientes fases: 

Revisión de documentos existentes.  

Es un trabajo de gabinete donde se recaudará toda la documentación, productos de comunicación y experiencia validadas en 

acciones anteriores que resulte interesante para la implementación del PCS. 

Mapeo de actores-actrices clave.  

Para el diseño del PCS es fundamental contar con los actores o actrices tanto estatales como privadas y comunitarias que ejercen 

tanto en el barrio como en la gerencia municipal a la que pertenece. Se habrá levantado ya en el apartado mapeos colaborativos, 

datos de involucrados, que ahora se ordenarán en función de las siguientes matrices. 

NIVEL ENTIDAD MANDATO RECURSOS INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

     

     

NIVEL: local, municipal,  nacional, internacional. 

ENTIDAD: nombre de la institución  

MANDATO: ley o norma interna que le otorga las funciones que disfruta y ejerce. 

RECURSOS: disponibilidad de equipos, fondos y otros elementos. 

INTERÉS: causas que potencialmente  motiven al actor a implicarse o aportar al proyecto. 

 

Estudio CAP Rápido (CAP: conocimientos, actitudes y prácticas) 

La CAP es una encuesta especializada en la valoración cuantitativa de los conocimientos y capacidades actitudes y prácticas que 

caracterizan a los pobladores de una determinada realidad territorial en relación a un tema específico en este caso relacionado con 

las formas y contenidos comunicativos. Este ejercicio deberá arrojarnos qué productos comunicacionales consumen los 

comunitarios/as, cuáles son las vías preferidas para consumir esos productos comunicacionales y con qué frecuencia se verifica este 
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consumo. Se hará una encuesta CAP resumida y rápida que se habrá incluido en las encuestas ODK del censo del barrio como ya se 

comentó en dicho apartado y que puede consultarse en el anexo de encuestas odk. 

Análisis de comunicación. 

En este apartado procuraremos verificar qué tipo de procesos comunicativos se ejercen en el territorio, mediante qué medios y 

canales y cuál es la cultura comunicacional de las comunidades. Leyendas, cuentos, canciones, personajes específicos con un peso 

suficiente para ser tomado en cuenta en una estrategia comunicacional en la medida que aporte características distintivas. 

Análisis del problema.  

En base a la experiencia de intervención en crisis que ha desarrollado la comunicación, asumiendo estas crisis como una crisis de 

relaciones públicas desarrollaremos un análisis de los problemas prioritarios fruto del análisis de los indicadores. 

Las preguntas que se deben responder en este análisis son las siguientes:  

¿Qué está ocurriendo (qué hace o no hace la gente) para que se produzca un problema? 

¿Dónde y cuándo se produce normalmente? 

¿A quién afecta? 

¿Cuáles son los efectos primarios del problema? 

¿Cuáles son las posibles causas? 

Análisis del comportamiento.  

El análisis de los comportamientos vigentes y/o de la falta de un comportamiento apropiado sirve para hacer avanzar el proceso de 

planificación. Comience por hacerse las siguientes preguntas: 

¿Qué comportamientos relacionados con el problema practican actualmente los participantes?  

¿Cuáles de ellos son parecidos a los comportamientos ideales?  

¿Cuáles de ellos compiten directamente con los comportamientos deseados? 

¿Cuáles son los obstáculos a los comportamientos deseados?  

¿Se debe la ausencia de comportamientos deseados a una falta de aptitudes (falta de aptitudes necesarias para desempeñar el comportamiento) o 

una falta de desempeño (por ejemplo, las condiciones y los recursos existentes no fomentan el comportamiento aprendido)? 

¿Cuáles son los factores que promueven el desempeño de los comportamientos deseados? 

¿Cuáles son las consecuencias de los comportamientos deseados y los comportamientos dispares?  

Si los participantes obtienen pocos resultados, o ninguno, como consecuencia del desempeño de los comportamientos prioritarios, ¿qué 

elementos pueden establecerse temporalmente mediante el programa de comunicación para ofrecer a los participantes incentivos que les 

conduzcan a ensayar y a adoptar los comportamientos deseados? 

 

Las respuestas a estas preguntas modifican el sentido del planteamiento desde un punto de vista centrado en torno a la información 

que debe difundirse, hasta otro punto de vista que se refiere en cambio a los comportamientos que es necesario enseñar, fomentar 

(promover) y/o desalentar para mejorar la evolución del problema. 
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Análisis de los participantes.  

El objetivo del análisis de los participantes es descubrir cuáles son los grupos de participantes más adecuados, sus características y 

los recursos de que dispone cada grupo para adoptar y mantener la práctica de los comportamientos deseados. Será necesario 

establecer diferentes estrategias de comunicación, mensajes y diálogos para abordar las metas de los programas para cada grupo. 

Análisis de canales.  

El último paso del análisis es identificar los canales apropiados de comunicación para llegar a los participantes con los mensajes 

seleccionados, e involucrar a los participantes en las actividades apropiadas de comunicación (reuniones, programas de 

capacitación, sesiones de orientación, TV, medios digitales, radio, interpersonal, teatro y otras artes escénicas, letrero, vallas y 

banners afiches y brochures etc (en la siguiente página se ve un ejemplo de diseño de boletín para la consultoría de saneamiento 

condominial). 

 

Diseño de la estrategia.  

El proceso inicial de análisis ha permitido que la comunidad conozca suficientemente al equipo y que el equipo conozca 

suficientemente a los participantes. En este momento se alcanza el núcleo del proceso creativo y científico destinado a la 

formulación de aportes de comunicación. Este momento es propicio para ensayar, experimentar y ensayar enfoques procedimientos y 

medios individuales y colectivos de difusión y comunicación de información.  

Diseño y formulación de mensajes. 

El conocimiento de la comunidad y la cantidad de información que hemos acopiado en este punto nos permite hacer una serie de 

análisis para formular los mensajes. Partimos de cómo asumen y captan los diferentes mensajes las diferentes audiencias, con las 

que nos relacionamos niños y niñas adolescentes (NNA) de ambos sexos, hombres adultos, mujeres adultas y otras edades. Este 

conocimiento nos ayuda a determinar las dimensiones de los mensajes más idóneos: Sonoros, visuales o combinados, 

interpersonales, tonos y colores, simbología y elementos colaborativos idóneos tales como personajes populares y otros medios. La 

formulación de mensajes también se puede someter a una prueba y ver cómo reaccionan las audiencias. 

Plan de Social Media.  

Mediante el análisis CAP y otras vías, hemos recopilado bastante información, entre ésta, información cuantitativa que nos da cuenta 

de las personas que usan canales digitales de comunicación y la presencia en las comunidades de medios digitales de 

comunicación. Con esta información sabremos cuáles elementos deben integrar nuestro plan de Social Media. Trataremos que la 

comunicación digital no sea un monólogo sino que la interactividad sea la característica fundamental, de esa forma tendremos un 

canal de retroalimentación y participación online en tiempo real con los usuarios que será un aporte de especial importancia en el 

PCS.
23

 

                                                        

23

 Visitar https://www.facebook.com/saneamientoencancino/ 

https://www.facebook.com/saneamientoencancino/
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Organizar y redactar el Plan de Comunicación Social -PCS- . 

En esta fase con todos las investigaciones y sistematizaciones de los dato obtenidos procedemos a la redacción del PCS en la forma 

de un documento escrito y del cual se puedan realizar resúmenes en Power Point para su presentación a las diferentes audiencias 

para su concomimiento y validación. 

Presentación de programa: organizaciones 

En esta fase se desarrolla un programa de presentación del PCS a las organizaciones. El marco elegido puede ser la mesa de 

organizaciones. 

Presentación de programa: comunidad. 

En esta fase se desarrolla un programa de presentación del PCS a las organizaciones. El marco elegido puede ser el Comité de 

Barrio. 

Implementación del Programa de Comunicación Social 

Capitalización e historias de vida. 

En el marco del PCS se realizarán capitalización de la experiencia y la sistematización de historias de éxito e historias de vida de gran 

carga significativa. 
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El objetivo de este programa es promover la participación efectiva de los-as vecinos-as del barrio y su interacción con las 

instituciones involucradas para el diseño, construcción y puesta en marcha de los proyectos, mediante el diseño de espacios 

colectivos y participativos de concertación. Con ello se conciencia acerca de los derechos y deberes de los diferentes actores y 

permite: 

Vigilar y monitorear la calidad, confiabilidad y sostenibilidad de los servicios. Esta vigilancia se llevará a cabo por medio del Comité de Barrio y 

Seguimiento. 

Desarrollar, con participación y veeduría social, un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios. Las Juntas de Vecinos del 

barrio formarán parte del equipo de seguimiento y monitoreo de todo los trabajos que se realicen en dicho sector. Este mecanismo acerca a la 

comunidad a un ejercicio efectivo y a un mayor desempeño de gestión pública.  

Promover el desarrollo de una cultura de derechos y deberes de los munícipes y fortalecer los mecanismos de participación social activa y 

responsable a nivel local.  

Desarrollar una conciencia ciudadana sobre las problemáticas que se estén abordando.. 

Fortalecer mecanismos democráticos en el ámbito local.  

Prevenir actos de corrupción y coadyuvar a la transparencia en el uso de los recursos públicos.  

Defender los derechos e intereses de los ciudadanos y ciudadanas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida.  

Velar por la realización de las obras públicas, atendiendo a estándares de calidad y seguridad ciudadana.  

 

Para cuando se inicia este programa la comunidad ya conoce los proyectos que se van a implementar y habrán participado en la fase 

de levantamiento del censo elaborado. Se enfrenta ahora al reto de organizarse para lograr una participación efectiva en todas las 

fases del proyecto. 

“El empoderamiento social, la movilización y la participación son la garantía de la sociedad para tener un verdadero estado de 

derecho y acceso equitativo a bienes públicos de calidad. Informe de Desarrollo Humano, R.D. PNUD-ONU (2008).” Con esta 

afirmación el informe importantiza el involucramiento de los/as ciudadanos/as en la actividades de diverso tipo en su comunidad, 

sobre todo aquellas actividades que buscan construir soluciones de servicios que mejoran los derechos sociales como los son 

servicios de salud, vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento, transporte, ordenamiento urbano y seguridad 

En base al censo elaborado del barrio con la herramienta de encuestas odk, se realizará un análisis de los involucrados para 

completar un perfil de los beneficiarios. 

Con base en los encargados sociales del ayuntamiento y de las empresas suministradoras de servicios y demás instituciones 

pertinentes, los promotores sociales del barrio se conforma un equipo de movilización comunitaria. Una vez constituido se procederá 

a hacer un Diagnóstico Participativo de Capacidades y Necesidades, y se establece un programa definitivo. 

Como genérico la movilización comunitaria contemplará las siguientes etapas 
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Sensibilización, motivación, información, consulta, capacitación y movilización. 

Estructura de organización comunitaria 

En el plan funcionaran los siguientes mecanismos participación de los ciudadanos: 

Las familias se agrupan en torno a un Comité de Patio (CP). Es un mecanismo de participación que agrupa un número de familias 

mayor de 8 y menos de 20 y que busca organizar a las familias para vigilar el funcionamiento y dar mantenimiento a las 

intervenciones de su área. 

Diversos Comités de Patio se aglutinan en torno a Comités de Manzana (CM). 

El representante del CM es un ciudadano/a voluntario que acepta ser vocero de sus convecinos agrupados en la manzana. Traslada 

información a sus vecinos y convoca reuniones y asambleas en su comité con auxilio del promotor del proyecto asignado a su zona. 

Su participación ayuda a la creación de una red capilar de participación desde las más nucleares unidades vecinales del barrio (las 

familias) 

Comité de Barrio y Seguimiento (CBS). Supone el canal de comunicación activo entre la comunidad y las instituciones, siendo 

responsable de la veeduría. Tendrá la responsabilidad de velar por el buen comportamiento de los comunitarios en relación a los 

proyectos. Particularmente en el área comercial, el Comité deberá ser el aliado para la implantación de tarifas, cobro y facturación, y 

por lo tanto la sostenibilidad de las intervenciones. 

Mesa interinstitucional (MI). Mesa de reflexión y coordinación para la puesta en común de temas y actividades que implican 

niveles de responsabilidad de las diferentes instituciones gubernamentales, privadas relacionadas con el proyecto y municipales. 

Para la constitución de los Comités de la estructura propuesta, se convocará o a las instituciones o a las organizaciones comunitarias 

existentes o a los habitantes a una asamblea donde se explicarán los alcances, el rol propuesto, los elementos necesarios y los-as 

participantes requeridos. Esta acción colectiva aporta legitimidad a los cargos propuestos y fomentan la transparencia y el debate. 

Dentro del Plan de Acción Social se incorporará un programa de educación para cada uno de los proyectos que se implementen, con 

el objetivo de asegurar líneas de intervención transversales que permitan la creación de capacidades locales y la toma de conciencia 

de la comunidad acerca de las problemáticas y sus consecuencias.  

- Asegurar la incorporación activa de los actores involucrados para la toma de decisiones en la aplicación del PPC y PEAS.  

- Implementar un proceso de capacitación activa durante la ejecución e intervención del proyecto.  

- Valorar las capacitaciones y/o talleres que se implementaran el marco de PPC y PEAS por medio de un diagnóstico y análisis de 

necesidades reflejado en el censo CAP.  

- Incorporar factores claves involucrados en la ejecución de plan de capacitación. 



126 

 

Se entiende por toma de decisiones el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver 

diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos. 

Estas instituciones cuentan con personal que formarán parte de la movilización comunitaria, Los cuales serán capacitados como 

multiplicadores y asumirán un rol fundamental para la puesta en marcha del plan de capacitación. Parte del éxito de todo este 

proceso de capacitación es la selección de promotores/as, los cuales se capacitarán para ser multiplicadores-as comunitarios 

A través de la metodología de transferencia de conocimientos propuesta, con la participación comunitaria y la generación de 

conocimiento colectivo como esencia, se pretende generar una sensibilización comunitaria. 

La metodología propuesta tiene como referencia otros tipos de metodologías participativas para el cambio de comportamiento como 

SARAR y su adaptación PHAST, así como otras metodologías exitosas en el campo del cambio de comportamiento y la educación 

ambiental como el modelo transteórico o de Etapas de cambio, y la creación de Comunidades de Práctica y Aprendizaje para el 

aprendizaje significativo en grupos. Esta metodología pretende asegurar la Transferencia de conocimientos desde un punto de vista 

innovador, con procesos Acción - Reflexión - Acción como motor de la  creación de conciencia colectiva y de planificación para el 

cambio de comportamiento. 

Además, durante la primera etapa de sensibilización comunitaria se trabajará con la metodología de formación de pares, basada en 

que las mismas personas de la comunidad son quienes sensibilizan a sus vecinos/as. El área será sectorizada, donde habrá un-a 

promotor-a responsable del proceso de sensibilización en cada zona. Estos multiplicadores se apoyarán en el uso de los materiales 

de formación, para ir sensibilizando casa por casa a cada familia. Tras esta primera etapa de sensibilización se comenzará el proceso 

de realización de sesiones grupales de construcción de conocimiento conjunto mediante la metodología PHAST. 

En función del diagnóstico resultante, se complementarán los temas con información relevante, y se adaptarán los tipos de 

actividades de la manera en que se proponga para asegurar la transferencia de conocimientos entre el equipo consultor, miembros 

de las instituciones y las diferentes audiencias en la comunidad. 

Para la implementación de algunas actividades, se contará con el apoyo de actores clave con los que la CAASD tiene alianzas 

estratégicas, tales como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, y con otros actores locales con los que pueden 

hacerse coordinaciones efectivas basadas en la experiencia en terreno, tales como Ministerio de Medio Ambiente y ONG locales.  
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Las herramientas propuestas en la metodología IBES se han empleado en el contexto de proyectos reales de cooperación en Cancino 

Adentro, constituyendo una investigación aplicada que ha demostrado su utilidad. Dentro de las fases del sistema faltaría 

terminar de ejecutar los proyectos, para volver a medir así el impacto generado por los mismos sobre el sistema global, pero esos 

tiempos se escapan al que maneja el transcurso de un trabajo fin de máster y habrán de continuarse más allá del mismo. 

Las herramientas empleadas han permitido, en conjunto con Arcoiris, la identificación de diversos proyectos 

complementarios a los que se estaban desarrollando en Cancino Adentro con el Fondo del Agua de la Cooperación Española. Se 

ha aportado una visión mayor a la del proyecto de saneamiento, colaborando en el desarrollo desde una perspectiva más 

integral. Específicamente se ha aportado al proyecto: 

- Conjuntamente con el equipo de Arcoiris-Cesal, el sistema de medición en base a apps ya existentes (ODK) y GIS, llevándolo a mapas 

interactivos fácilmente consultables por las instituciones y pobladores. 

- Un sistema de indicadores en base a la metodología ICES, desglosando con más detalle la sostenibilidad urbana, para medir el 

desarrollo de modo integral, permitiendo ver los aportes de los proyectos independientes al impacto del barrio como sistema global. 

- Una fácil visualización de las áreas más problemáticas en el barrio en el contexto de Santo Domingo Este, concluyendo en una 

clasificación del tejido. 

- Un amplio abanico de mapas geolocalizados técnicos y sociales que suponen una rica fuente de información para el Ayuntamiento de 

Santo Domingo Este y demás actores. 

- Definición de enunciados de regeneración en el que están trabajando diversas universidades que se han sumado al proceso dentro de la 

mesa interinstitucional. 

El trabajo avanza en la investigación práctica de intervenciones en tejidos degradados vulnerables, abordando 

mejoras cualitativas, problema mayoritario en cuestión de habitabilidad que, pese a su dimensión, no cuenta con muchas 

investigaciones aplicadas. Específicamente, se orienta una caja inicial de soluciones urbanas para este tipo de tejidos, 

entendiéndolos como un patrón que  demanda de modos de intervención replicables y flexibles que permitan infinidad de soluciones 

particulares. El sistema de diseño, aunque más desafiante, demuestra ser más dialogante, abierto y flexible. Queda pendiente ensayar 

otros escenarios, para verificar la aplicabilidad del sistema para la región, así como se plantea la ICES para las ciudades intermedias 

en ALC. 

Así mismo, se avanza en casos aplicados de la teoría de Sistemas Generales, en la línea de la investigación de Ana Moyano, 

entendiendo la ciudad como ecosistema y el desarrollo como una cuestión integral. La necesidad de una visión holística de los 

fenómenos llevó a volver la mirada a las teorías iniciadas en los 70 y, específicamente, de sistemas abiertos. Desarrollar procesos 

cíclicos con una red complicada de relaciones, llevar el enfoque sistémico a la ciudad (González 2002) 

Se muestra necesaria la descentralización de los procesos, de la toma de datos, de las propuestas de intervención y de la gestión 

para una auténtica participación con voz efectiva de los habitantes y para una verdadera comprensión de los fenómenos sobre el 

territorio. Los tejidos son diversos dentro de un mismo territorio, por lo que ha resultado de gran interés la georreferenciación de 

los datos a escala vivienda a través de GIS Muchos de los indicadores van asociados a un plano que permite visualizarlos sobre el 

territorio a detalle de casa. Así, dentro de un mismo barrio, encontramos áreas más vulnerables que otras, zonas más consolidadas 

que otras, zonas con mejor acceso a servicios que otras… Esto ha permitido la clasificación del tejido, herramienta que, 
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aunque sencilla, resulta de vital importancia, ligándose a la fase inicial de habitabilidad de elección del sitio 

como algo que hipoteca o garantiza el futuro de las intervenciones. 

Los barrios emergentes, además de las carencias típicas de los tejidos degradados vulnerables, demuestran contar con un gran 

potencial, así como de disponer de diversas y variadas áreas de oportunidad, con un tejido mixto y normalmente más compacto 

que la ciudad circundante, pudiendo emplearse estas características en beneficio de la sostenibilidad. 

La gran cantidad de indicadores pueden resultar tediosos de medir y cuestionan si es necesaria una simplificación. No ha querido la 

autora desprenderse de un abanico más amplio de desarrollo integral, en el cual, si se considera que se da una guía para medir la 

ciudad y el barrio, ente de gran complejidad, no se considera aceptable reducirlo a unas pocas variables. En vez de una falsa 

simplificación de la realidad se ha apostado por la aceptación de la complejidad como elemento enriquecedor, lo que nos plantea la 

necesidad de automatización y sistematización. Hay que considerar además que en realidad estos procesos se llevarían a 

cabo por equipos más amplios y más interdisciplinares fuera del contexto de investigación de una alumna desarrollando un TFM. 

“Ya no se trata de simplificar o encontrar pautas de organización que permitan reducir la incertidumbre o el caos, sino que admite la naturaleza 

conflictiva e imprevisible de la condición urbana para encontrar la virtud en la versatilidad, la flexibilidad, la polivalencia, el dinamismo, la 

adaptación o la evolución permanente […] 

En un momento con más incertidumbre y más fragmentación que nunca, debemos pensar en un urbanismo necesariamente diferente. Más flexible, 

coral y dinámico, con elementos de corrección en tiempo real y evaluable. Un urbanismo de la incertidumbre, del mientras tanto, en beta 

permanente, de código abierto, entendido como una forma urbana progresiva. 

Una forma de hacer ciudad en que el proceso pesa tanto o más que el resultado, la forma como se construyen consensos y se toman decisiones, 

tanto el propio contenido de estas decisiones, donde la lección deja paso a la conversación y donde el planeamiento queda desatado de la realidad 

administrativa vigente y de sus corsés temporales, representados por los ciclos electorales y el corto plazo como horizonte de actuación. Una 

ciudad pensada en términos de hardware, pero sobre todo y ahora más que nunca, de software”(Boneta, 2014). 

 

Se plantea por tanto como principal desafío avanzar hacia una mayor sistematización de los procesos, 

especialmente de análisis de medición de los indicadores, con el apoyo de la innovación y las tecnologías, así como avanzar 

hacia mediciones de tiempo real. Apostar por la sistematización versus la simplificación, apoyándose en las 

nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones.  Se abren líneas de investigación de apps facilitadoras 

que interactúen con el sistema global. En paralelo a esto, recalcar la importancia de la organización comunitaria estructurada 

acompañada de un plan de acción social, en la cual las tecnologías no garantizan su impacto, aunque sí pueden ayudar a 

aumentarlo. 

Se plantea en IBES un sistema inicial que puede y debe crecer, integrando algunas temáticas que por las acotaciones del 

trabajo han quedado más relegadas, aunque no por ello son de menor importancia, como la transparencia, el sistema de impuestos y 

autonomía financiera, la gestión adecuada del endeudamiento y de las obligaciones fiscales… temas que aborda el ICES en la escala 

de ciudad en su pilar de gobernabilidad y fiscalidad. 

No quisiera dar a entender un concepto de Smart City como máquina en la que un poder central sea el tomador de decisiones. 

Precisamente se trata de facilitar la toma de decisiones de modo más conjunto, siendo conscientes de la situación y de las 

implicaciones de las decisiones que se tomen con el conocimiento real de indicadores objetivos. Esto se suma a la corriente de 

datología del BID, la toma de decisiones basadas en datos, incluyendo la aplicación del análisis de datos en la planificación 
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estratégica y la evaluación de políticas. En cualquier caso, el ser humano es un ente que no podemos parametrizar y el sistema 

siempre deberá ser flexible y estar abierto a la incertidumbre y a lo imprevisible, al fin y al cabo, a la vida.  

Estos desafíos suponen el pilar hacia el que se quiere continuar la investigación a través del trabajo de 

doctorado de Estudios Transversales de Arquitectura y Urbanismo, relacionándolo así mismo con el Centro de 

Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano y a los trabajos de las ONGs Arcoiris y Jibijoa. Se plantea 

contribuir al avance de la Plataforma Ecobarrio como metodología que propicia un proceso indivisible entre 

teoría y práctica, de debate, de reflexión y construcción colectiva de saberes y acciones entre los diferentes 

actores de un territorio con el fin de lograr transformar las situaciones de alta vulnerabilidad.  
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AECID/ Agencia Española de Cooperación Internacional y 

Desarrollo 

ALC/ América Latina y el Caribe 

AO/ Árbol de Objetivos 

AP/ Árbol de Problemas 

app/ aplicación móvil 

ASDE/ Ayuntamiento de Santo Domingo Este 

BID/ Banco Interamericano de Desarrollo 

CAASD/ Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo 

Domingo 

cad/ Computer-Aided-Designed/ diseño asistido por ordenador 

CEPAL/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

COPRYME/ Comisión Presidencial de Reforma y Modernización 

del Estado 

csv/ archivo tipo comma-sepparated-values 

CB/ Comité de Barrio 

CM/ Comité de Manzana 

CONANI/ Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

CP/ Comité de Patio 

CRP/ Comité de Ramal Principal 

CRZ/ Comité de Ramal de Zona 

DGODT/ Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial 

END/ Estrategia Nacional de Desarrollo 

ENHOGAR/ Encuesta de propósitos múltiples 

ETSAM/ Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

FEDOMU/ Federación Dominicana de Municipios 

GRD/ Gestión del Riesgo de Desastres 

GIRH/ Gestión Integral del Recurso Hídrico 

HaB/ Habitabilidad Básica 

IAAC/ Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya 

IAP/ Investigación-Acción-Participación 

IBES/ Iniciativa Barrios Emergentes Sostenibles 

ICES/ Iniciativa Ciudades Emergentes Sostenibles 

ICMA/ International Commission on the Middle Atmosphere 

ICV/ Índice de Calidad de Vida 

IDH/ Índice de Desarrollo Humano 

INAPA/ Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado 

INPAR/ Indicadores Participativos de Paisaje Transversal 

ITD/ centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo 

Humano 

JJVV/ Juntas de Vecinos 

MAP/ Ministerio de Administración Pública 

MARENA/ Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

MEPyD/ Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 

MOPC/ Ministerio de Obras Públicas y Comunicación 
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MOPU/ antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 

España, posteriormente denominado Ministerio de Fomento 

OCB/ Organización Comunitaria de Base 

OCDE/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

ODK/ Open Data Kit 

ODM/ Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS/ Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIM/ Organización Internacional para las Migraciones 

ONE/ Oficina Nacional de Estadística 

PASCAL/ Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las 

Autoridades Locales 

PLAN/ herramienta de Planificación 

PMD/ Planes Municipales de Desarrollo 

PNUD/ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

POTT/ Plan de ordenamiento Territorial 

PROMESE/ Programa de Medicamentos Especiales 

RC-PMR/ Red Comunitaria de Prevención, Mitigación y 

Respuesta 

RELP/ Red de Espacios Libres Públicos 

RSU/ Residuos Sólidos Urbanos 

SIG/ Sistemas de Información Geográfica 

SISDOM/ Sistema de Indicadores Sociales de la República 

Dominicana 

SISMAP/ Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 

SIUBEN/ Sistema Único de Beneficiarios 

SNS/ Servicio Nacional de Salud 

SNU/ Suelo No Urbanizable 

SPSS/  

SUDs/ Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

TDAV/ Tejidos Degradados de Alta Vulnerabilidad 

TDAV-NC/ Tejidos Degradados de Alta Vulnerabilidad No 

Consolidables 

TUC/ Tejido Urbano Consolidado 

TUD/ Tejido Urbano Degradado 

TUD-NC Tejido Urbano Degradado No Consolidable 

UNAP/ Unidad de Atención Primaria 

UN-HABITAT/ Organización de las Naciones Unidas para el 

Habitat 

UPM/ Universidad Politécnica de Madrid 

USAID/ United States Agency for International Developmen/ 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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