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En un mundo cada vez más desigual, en el que 
la producción del hábitat está mercantilizada y 
responde a los intereses privados del capital, 
el acceso a un hábitat digno se convierte en 
un privilegio para grandes capas de población. 
Frente a estas dinámicas especulativas y 
excluyentes, es imperante promover procesos 
para mejorar las condiciones de habitabilidad 
colectivamente en los que la ciudadanía pueda 
definir y adaptar su entorno a sus necesidades 
y deseos. 

En consonancia, este trabajo plantea mejorar 
la habitabilidad del asentamiento de Bienvenido, 
en Santo Domingo Oeste, a través de la 
implementación de procesos de producción y 
gestión social del hábitat para la elaboración 
de un Plan Maestro de desarrollo urbano que 
guíe la regeneración urbana del asentamiento. 
Un proceso que empodere a la ciudadanía 

como motor de su desarrollo para garantizar el 
derecho a la ciudad y la cohesión social.

Para ello se parte de un triple enfoque: entender 
el hábitat como un proceso y no un producto, 
entender el hábitat como una construcción 
colectiva y cooperativa y entender el hábitat 
como un sistema complejo e interrelacionado. 
Un enfoque con el que se aborda el análisis 
del asentamiento y se establecen una serie de 
estrategias y acciones destinadas a mejorar 
las condiciones de vida y el entorno urbano. 
Estas estrategias y acciones quedan recogidas 
en un avance del Plan Maestro en el que se 
establecen las prioridades y se detallan algunas 
de las acciones como el modelo de ocupación, 
el plan de realojo o el plan de co-gestión que 
determina la estructura organizativa del proceso 
de producción y gestión social del hábitat para 
garantizar la gobernanza ciudadana.



Marco conceptual

Resumen del Plan

Contexto: República Dominicana y Santo Domingo Oeste

Objetivos y líneas estratégicas

Análisis de Bienvenido

Fichas de acciones
Acciones detalladas

13

53

21

57

31

65
65

11

07

41

51

99

103

Introducción

Análisis

Formulación con enfoque de marco lógico

Avance del Plan Maestro

Anexo

Bibliografía

Mejora de la habitabilidad a través de procesos de producción y gestión social 
del hábitat para la elaboración de un Plan Maestro de desarrollo urbano del 
asentamiento de Bienvenido, Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Julio, 2020

© Antonio Jesús García Fernández, Beatriz Pascual Vegas y Sara Sánchez Muñiz

Tutorizado por Lucía Navarro Corcuera (ONG Arcoíris, acción para el desarrollo)

XXIII Curso de cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos precarios. 
Instrumentos de Habitabilidad Básica. Universidad Politécnica de Madrid

Procesos de producción y gestión social del hábitat 
en Bienvenido, República Dominicana

- 4 -



INTRODUCCIÓN



Proceso

el hábitat como 
proceso y no 

como producto 
terminado

para no 
comprometer 
el futuro de la 

comunidad

que entiende el 
hábitat como un 

sistema complejo 
interrelacionado

Cooperación Sistémico

Nuestro enfoque Nuestro proceso

ANÁLISIS

PLANEAMIENTO

Definición del 
MODELO DE 
OCUPACIÓN

Programa de 
CO-GESTIÓN

FORMULACIÓN

AVANCE 
DEL PLAN 
MAESTRO Objetivos Acciones

Líneas 
estratégicas

DIAGNÓSTICOEnfoque

febrero 2020 marzo 2020 abril 2020 mayo 2020 junio 2020

Justificación

Árbol de 
problemas

PLAN MAESTRO: CUANDO SE DESARROLLEN TODAS 
LAS ACCIONES

AVANCE DEL PLAN 
MAESTRO: SE ELIGE UNA LÍNEA 

ESTRATÉGICA Y DOS ACCIONES

VISIÓN PROPUESTA

6

12

20

1
1.1

1.2

para proceso de producción y gestión social 
del hábitat y elaboración del Plan Maestro

Procesos de producción y gestión social del hábitat 
en Bienvenido, República Dominicana

Introducción Análisis Formulación Avance del Plan Maestro

- 9 -- 8 -

Este trabajo ha sido abordado con un 
enfoque sobre el hábitat basado en tres 
premisas fundamentales e interrelacionadas 
que vertebran y estructuran todo el contenido. 

Por una parte, entendemos el hábitat como 
un proceso en continuo crecimiento, sujeto a 
modificaciones y readaptaciones, y no como 
un producto terminado y mercantilizado. Un 
proceso donde lo importante es el acto de 
habitar y poner a la ciudadanía en el centro 
como motor y decisor de su propio desarrollo. 

Por otra parte, es fundamental que el proceso 
se apoye en la cooperación mutua entre la 
ciudadanía. Cooperar y entender el hábitat 
como una construcción colectiva y armonizada 
donde la ciudadanía tiene el derecho colectivo 

a reinventar el asentamiento de acuerdo a 
sus propios deseos en consonancia con lo 
que promulga el Derecho a la Ciudad. Una 
cooperación con visión a largo plazo que 
armonice las acciones para no comprometer 
el futuro de la comunidad. Garantizando así la 
eficiencia de la cooperación.

Por último, entendemos el hábitat social 
como un sistema complejo e interrelacionado, 
tal y como propone Víctor Pelli. Donde la única 
forma de abordar la complejidad urbana y 
territorial que conforma el hábitat para mejorarlo 
y garantizar los derechos fundamentales es 
desde un enfoque sistémico que atienda a 
la interrelación de las distintas capas que 
componen el hábitat.

El proceso desarrollado para la elaboración 
del trabajo ha estado definido por una primera 
fase de análisis y una segunda fase de 
propuesta. 

Durante la primera fase se ha analizado 
la información existente para comprender 
las características del objeto de estudio y se 
ha establecido el enfoque que ha guiado las 
siguientes fases. Para ello se ha realizado 
un análisis urbano del asentamiento que se 
ha materializado en un árbol de problemas 
donde se recogen los principales problemas 
que provocan las condiciones precarias de 
habitabilidad del asentamiento.

La segunda fase propositiva se ha dividido 
en dos. Por una parte, se ha elaborado una 
matriz de planificación para la formulación de 

un proyecto para la mejora de la habitabilidad 
a través de procesos de producción y gestión 
social del hábitat para la elaboración de 
un Plan Maestro de Desarrollo Urbano del 
asentamiento informal de Bienvenido. Por otra 
parte, se ha desarrollado un avance del Plan 
Maestro que se propone en la formulación del 
proyecto. En este se ha establecido la visión 
a través de la identificación de 6 objetivos, 12 
líneas estratégicas y 20 acciones. Este avance 
sirve como punto de partida para la ejecución 
del proyecto formulado, en el avance será 
reevaluado por la ciudadanía y se desarrollará 
más a fondo el Plan Maestro participativamente. 
Además, se han desarrollado con más detalle, 
dos de las acciones que consideramos 
fundamentales para el desarrollo de las demás.
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Vivimos en una era de predominio urbano 
en la cual, por una parte, las ciudades crecen 
desmesuradamente mientras decenas de 
miles de pequeñas localidades se dispersan 
en el territorio. Ambos tipos de asentamiento 
humano enfrentan grandes desafíos 
demográficos, ambientales, económicos, 
sociales y espaciales. En la actualidad, 33% 
de la población urbana vive en asentamientos 
informales (Burdett y Sudjic, 2011, p. 13.) y más 
de 330 millones de hogares urbanos no tienen 
acceso a servicios ni a una vivienda accesible. 
En las pequeñas localidades persiste la carencia 
de servicios y otros satisfactores básicos y se 
caracterizan por la pobreza y la marginalidad. 
Las áreas urbanas se han expandido de tal 
forma que están modificando radicalmente los 
territorios desvaneciendo las fronteras entre lo 
urbano y lo rural. Por otro lado, la aglomeración 
poblacional y modo de crecimiento económico 
del siglo XX ha contribuido a la aceleración del 
cambio climático y a la exacerbación de sus 
efectos. Esto conduce a territorios que cambian 
aceleradamente hasta el extremo de parecer 
desconocidos en los cuales, cada decisión de 
política mal orientada, compromete seriamente 
el desarrollo sostenible.

Las acciones de hoy afectarán los recursos 
y formatos de ocupación territorial para las 
siguientes generaciones. En el contexto global, 
la premura de atender el desafío que supone 

el cambio climático se incrementa día a día, 
a la par que la preocupación por ordenar el 
crecimiento y la expansión urbana. Ambos se 
asocian, si bien las ciudades y las formas que 
adquiere el crecimiento económico son parte 
del problema que suscita el cambio climático, 
también representan una oportunidad para 
enfrentarlo.

Como civilización, nos encontramos en 
un momento sin precedentes y frente a una 
encrucijada: actuar de manera consecuente 
ahora o continuar generando impactos 
que ponen en riesgo la calidad de vida y 
sostenibilidad del planeta. Se vuelve imperativo 
actuar en conjunto desde todos los sectores 
de la sociedad y de forma integrada para así 
visualizar, de manera colectiva, un futuro urbano 
sostenible a largo plazo.

En el contexto global descrito, el desarrollo de 
un Plan Maestro en Bienvenido debe adscribirse 
a los preceptos globales de los Acuerdos 
de París (2014), la Nueva Agenda Urbana 
2030 (2016), los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (2016) propuestos en la Cumbre de 
la ONU y el Marco de Sendai (2015). Así mismo, 
para incidir en lo local, las estrategias deben 
fundamentarse en políticas nacionales como 
Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 
2010-30 (Guía PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE ordenamiento territorial 
de la DGODT).

En el 2015 los líderes mundiales de la Cumbre 
de la ONU adoptaron los 17 Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2016), que 
se identificaron en la Agenda 2030 para un 
Desarrollo Sostenible. Se espera que, durante 
los próximos quince años, los nuevos ODS, 

aplicados mundialmente, movilicen e impulsen 
los esfuerzos necesarios para acabar con 
la pobreza y la desigualdad social, y que por 
ende afronten de manera resiliente el cambio 
climático.

Se aprobó en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III), celebrada en Ecuador 
en 2016. La NAU reconoce la importancia de la 
planificación como marco para la mejora de la 
sostenibilidad ambiental, social y económica. 
Los siguientes compromisos son relevantes 

para la zona de estudio: 1) Desarrollo urbano 
sostenible, clave para la inclusión social y la 
erradicación de la pobreza, 2) Prosperidad 
urbana sostenible e inclusiva y oportunidades 
para todos y 3) Desarrollo urbano resiliente y 
sostenible ambientalmente.

Fue aprobado en la III Conferencia de 
Mundial de la ONU sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres en 2015 (Sendai, Japón). 
La expansión urbana en zonas de riesgo es uno 
de los mayores desafíos, aunado al manejo de 
riesgos vinculados a la intensidad de fenómenos 
hidrometeorológicos como tormentas y 
huracanes derivados del cambio climático. 
En esta materia, República Dominicana en 
general (y el asentamiento objeto del trabajo 
en particular) enfrenta grandes retos por estar 
expuesto a múltiples fenómenos, entre los 

que destacan inundaciones y movimientos de 
tierras. Como el Marco de Sendai indica, se 
deberá tener como prioridad: comprender el 
riesgo ante desastres, fortalecer la gobernanza 
del riesgo ante desastres para gestionar dicho 
riesgo, invertir en la reducción del riesgo de 
desastres para la resiliencia y aumentar la 
preparación para casos de desastre a fin 
de dar respuesta eficaz en la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción. Las estrategias 
para Bienvenido deberán contribuir a la 
prevención y mitigación de riesgos.

En la Conferencia de París sobre el Clima 
(COP21) que se celebró en 2015, 195 países 
firmaron el primer acuerdo mundial vinculante 
sobre el clima. El acuerdo busca tender un puente 
entre las políticas actuales y la neutralidad 
climática que se necesita alcanzar para finales 
de siglo. Entre los puntos principales que se 
acordaron están: reducción de emisiones, 
transparencia, balance global, adaptación y 
resiliencia ante el cambio climático. República 
Dominicana es parte del acuerdo y se ha 
comprometido a la reducción del 25% de las 

emisiones GEI y contaminantes climáticos de 
vida corta, es decir 22% de GEI y 51% de carbono 
negro. El acuerdo fue ratificado en 2016, por lo 
que el país tiene el compromiso de contribuir a 
la reducción de emisiones. En este contexto, las 
políticas y acciones que se instrumenten para 
el ordenamiento territorial deberán responder a 
estos acuerdos de política global.

En este contexto, es clave que el nuevo 
modelo sea incluyente y fortalezca las bases de 
la economía social, garantizando un desarrollo 
justo, equilibrado y sustentable.
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ODS 1. Fin de la pobreza ODS 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas

meta 1.4   Para 2030, garantizar que todos 
los hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los más vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad 
y el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías y los servicios económicos, incluida 
la microfinanciación.

meta 1.5   Para 2030, fomentar la resiliencia de 
los pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir su exposición 
y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y a otros desastres 
económicos, sociales y ambientales.

meta 1.a   Garantizar una movilización 
importante de recursos procedentes de 
diversas fuentes, incluso mediante la mejora 
de la cooperación para el desarrollo, a fin de 
proporcionar medios suficientes y previsibles 
para los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, para poner en 
práctica programas y políticas encaminados a 
poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

meta 1 .b   Crear marcos normativos sólidos 
en el ámbito nacional, regional e internacional, 
sobre la base de estrategias de desarrollo 
en favor de los pobres que tengan en cuenta 
las cuestiones de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas para erradicar 
la pobreza.

meta 5.4  Reconocer y valorar los cuidados 
y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país

meta 5.5  Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y 
pública

meta 5.a  Emprender reformas que otorguen 
a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos 
de bienes, los servicios financieros, la herencia 
y los recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales

meta 5.b  Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnología de 
la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mujeres

meta 5.c  Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

ODS 1. Fin de la pobreza

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas

ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna
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ODS 6. Agua limpia y saneamiento
ODS 7. Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna
meta 6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a 

servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad

meta 6.3  De aquí a 2030, mejorar la 
calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial

meta 6.4  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua

meta 6.6  De aquí a 2020, proteger y 
restablecer los ecosistemas relacionados con 
el agua, incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

meta 6.a  De aquí a 2030, ampliar la 
cooperación internacional y el apoyo prestado 
a los países en desarrollo para la creación 
de capacidad en actividades y programas 
relativos al agua y el saneamiento, como los 
de captación de agua, desalinización, uso 
eficiente de los recursos hídricos, tratamiento 
de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización

meta 6.b  Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento

meta 7.1   De aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos

meta 7.2  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas

meta 7.b  De aquí a 2030, ampliar la 
infraestructura y mejorar la tecnología para 
prestar servicios energéticos modernos 
y sostenibles para todos en los países en 
desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares 
en desarrollo y los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus respectivos 
programas de apoyo

ODS 16: Promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas

meta 16.7 Garantizar la adopción en 
todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan 
a las necesidades

ODS 13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y 

sus efectos
meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

meta 13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales

meta 13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta temprana

meta 13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad para la planificación 
y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
haciendo particular hincapié en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y marginada

ODS 11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 
meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso 

de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar 
la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países

meta 11.5 De aquí a 2030, reducir 
significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas 
afectadas por ellos, y reducir considerablemente 
las pérdidas económicas directas provocadas 
por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad

meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo

meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, 
en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con 
discapacidad

meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional

meta 11.b De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente el número de ciudades 
y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles
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La República Dominicana 
es uno de los trece países que 
forman la América Insular, 
Antillas o Islas del mar Caribe. 

Está situada en la parte 
oriental de la isla La Española, 
ocupando dos tercios de la 
isla, la cual comparte con la 
República de Haití. Es el segundo 
país más grande de la región 
del Caribe, con una superficie 
de 48.730 km2. Situada en el 
corazón del Caribe, República 
Dominicana está rodeada por 
el Océano Atlántico al norte, y al 
sur por el Mar Caribe. Su capital 
y ciudad más poblada es Santo 
Domingo.

Según el último censo de 
2018, la República Dominicana 
tiene 10.266.000 habitantes.

Fuente: PNUD, Informe de 
Desarrollo Humano 2018
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El sistema de gobierno de República 
Dominicana es una democracia representativa, 
constituido por tres poderes del Estado: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada cuatro 
años el país elige a su presidente, vicepresidente, 
diputados y funcionarios e los gobiernos de 
las ciudades. El Presidente, Danilo Medina, y 
la vicepresidenta,Margarita Cedeño, fueron 
elegidos para un mandato de cuatro años que 
comenzó en 2016 y finalizará en 2020.

La República Dominicana, dada su ubicación 
geográfica al sur del anticiclón del Atlántico 
Norte y sobre el borde norte de la placa del Caribe, 
está expuesta a amenazas meteorológicas 
y geológicas. Esto es: huracanes, tormentas 
tropicales, sequías, olas de calor, descargas 
eléctricas, tornados, granizadas, temporales, 
sismos y actividad sísmica frecuente. La 
ubicación en relación al clima del Pacífico 
Ecuatorial que destaca por sus oscilaciones y 
sus fenómenos asociados de El Niño y la Niña, 
aumentan la probabilidad de sufrir sequías 
recurrentes cada dos o tres años (Borrador del 
PNOT).

De acuerdo a la gráfica de Munich Re, los 
fenómenos naturales que tienen mayor área 
de influencia y severidad son el terremoto y la 
tormenta tropical, seguidos de las granizadas, 
de las descargas eléctricas en nivel moderado y 
los tornados con severidad menor.

Las sequías influyen en todo el territorio 
nacional, pero con valores moderados y leves 
en general, sólo puntualmente con severidad 
notable. Las inundaciones influyen en el 60% 
del país, con gran diversidad de severidad desde 
muy alto a leve.

En último lugar se encuentran las heladas, las 
oleadas por tormenta y los tsunamis.

La República Dominicana goza de un clima 
tropical todo el año, con temperaturas medias 
que oscilan entre 19°C a 32°C. La estación más 
fría es entre noviembre y abril, y la estación 
más calurosa es entre mayo y octubre, siendo 
agosto el mes más caluroso.

Economía: la República Dominicana tiene 
la novena economía más grande de América 
Latina y la mayor de Centroamérica y el 
Caribe. Aunque conocida por la producción 
de azúcar, la economía está ahora dominada 
por los servicios. No obstante,el desempleo, la 
corrupción gubernamental y el servicio eléctrico 
siguen siendo problemas importantes. También 
existe una marcada desigualdad de ingresos.

El progreso económico de la República 
Dominicana se ejemplifica con su sistema 
avanzado de telecomunicaciones. La migración 
internacional afecta en gran medida al país, ya 
que recibe y envía gran flujo de migrantes. La 
inmigración irregular de haitianos y la integración 
en materia legal de los descendientes de 
estos es el principal problema inmigratorio; la 
población total de origen haitiano se estima 
alrededor de 800 .000 personas. En los Estados 
Unidos existe una gran diáspora dominicana, 
contabilizada en 1,3 millones de personas. Esa 
diáspora ayuda al desarrollo nacional, enviando 
miles de millones de dólares a sus familias, lo 
que representa una décima parte del PIB. El 
peso dominicano (RD$) es la moneda oficial de 
República Dominicana.

El perfil demográfico de la República 
Dominicana muestra un crecimiento acelerado 
de la población, principalmente en la segunda 
mitad del siglo pasado; la proporción de 
población económicamente activa es mayor 
que la de población inactiva; se ha dado un 
proceso de urbanización basado en flujos 
migratorios y movilidad interna campo-ciudad; 
se produce una contracción paulatina de la 
proporción de niños, niñas y adolescentes 
en el total de la población dominicana en la 
segunda década del siglo XXI con respecto a 
la de los ochentas del siglo pasado; se registra 
un aumento de la esperanza de vida, explicado 
en gran medida por el mayor nivel de desarrollo, 
los progresos registrados en tecnologías de 
salud y un mayor y mejor acceso a la atención y 
servicios de salud. Del mismo modo, se observa 
debilidad en la planificación urbana, entre otras 
características. (Fuente: Informe nacional sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible en 
República Dominicana de Habitat III)

Según datos del Estudio de uso y cobertura 
de suelo realizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente en el año 2012, de una superficie 
total de 48,230 Km², el estudio señala que 
el porcentaje de ocupación del suelo se 
encuentra repartido principalmente entre el uso 
agropecuario (50%), la cobertura forestal (39%) 
y el uso urbano (2.4%).

En cuanto a los asentamientos humanos 
existe una distribución desequilibrada en el 
territorio, tanto en términos de cantidad como 
en el nivel de concentración de la población en 
los mismos.

La tendencia de urbanización del territorio 
frente al despoblamiento de las áreas rurales 
no se ha producido de la misma manera en las 
distintas regiones que lo conforman, en función 
de procesos históricos y patrones de ingreso 
y riqueza así como ubicación geográfica y 
recursos naturales de los territorios.

La definición de lo urbano y lo rural presenta 
diferencias entre países, debido a la gran 
heterogeneidad demográfica, socio-económica 
y político administrativa que estos presentan.

Oficialmente, en la República Dominicana 
la población urbana está conformada por las 
personas que habitan en las cabeceras de los 
municipios o distritos municipales; el resto de 
la población que no reside en estas áreas es 
considerada población rural.
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El Municipio de Santo Domingo Oeste es 
una de las demarcaciones que surgen del 
proyecto de división político-administrativa de 
la Provincia de Santo Domingo.

Se localiza al Oeste de la superficie que ocupa 
el Distrito Nacional (capital del país) y sus límites 
actuales están contemplados en el artículo 8, 
párrafo I de la Ley 64-05 que establece que el 
Municipio Santo Domingo Oeste, comprenderá 
toda la parte del Distrito Nacional que se 
encuentra al Oeste de los límites establecidos 
para el Distrito Nacional en el artículo 2 de la Ley 
163-01 del 16 de octubre de 2001, así como las 
actuales secciones de Haina y Manoguayabo.

Los límites del Municipio serán al norte 
la Autopista Duarte, al sur el Mar Caribe y la 
avenida Gregorio Luperón, al Oeste el municipio 
los Alcarrizos y la provincia de San Cristóbal.

El Municipio Santo Domingo Oeste está 
conformado por un área urbana de 18.6 km2 y un 
área rural de 37 km2, en la que habitan 363,321 
personas. El área urbana está constituida por 
la sección Herrera, que agrupa los sectores: 
Santo Domingo Country Club, La Altagracia, 
Engombe, La Rosa, Las Caobas, Alameda, 
Enriquillo, Buenos Aires (Herrera) Aeropuerto de 
Herrera, Zona Industrial de Herrera y Juan Pablo 
Duarte, estos sectores incluyen a su vez Barrios 
y sub-barrios, no precisados a la fecha por la 
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). La zona 
rural la componen dos secciones, Haina con 8 
km2, que incluye el paraje finca de Engombe y 
Manoguayabo con unos 28 km2 que agrupa a 
su vez los parajes: Caballona, Palave, Buenas 
Noches, Hato Nuevo, Bienvenido, La Ciénaga, 
San Miguel, y Bayona.

Principales accesos de circulación vehicular, 
la 6 de noviembre, Duarte, la Carretera Sánchez 
y la Autopista Circunvalación de Santo Domingo

La estructura vial de Santo Domingo Oeste 
está compuesta por: Vías Primarias, La 
Autopista Duarte, la carretera de Manoguayabo, 
la avenida Prolongación 27 de febrero, Isabel 
Aguiar, Gregorio Luperón, Rómulo Betancourt 
y la avenida Las Palmas, Carretera Sánchez 
y Autopista 30 de marzo. Vías Secundarias, 
conformadas por las calles o avenidas de 
circulación dentro del perímetro urbano 
interconectadas a las vías primarias como son 
las avenidas, México y los Beisbolistas.

La red de agua potable de los barrios que 
comprenden el Municipio Santo Domingo 
Oeste, es suministrada por la Corporación de 
Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo 
(CAASD), en algunos de estos sectores el 
suministro de agua está regulado con registros 
que miden la cantidad de agua que utiliza 
cada edificación. El porcentaje de hogares con 
abastecimiento de agua por red pública dentro 
de la vivienda es de 64 % (IX Censo Nacional 
de Población y Vivienda), aunque el servicio no 
llega con regularidad, por esto los habitantes 
usan el agua de los tanques elevados situados 
en algunos de los puntos específicos por zonas, 
los cuales la población identifica comúnmente 
como “pozos”. En otros casos el agua no llega 
con suficiente presión y se utilizan “bombas 
ladronas” para llenar tanques y tinacos. Los 
hogares menos vulnerables compran agua a 
camiones abastecedores para sus cisternas o 
tinacos. 
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La red del alcantarillado sanitario de Santo 
Domingo Oeste y sus sectores es parte 
del sistema existente en la antigua división 
territorial del Distrito Nacional antes de su 
nueva ordenación en el año 2001, como 
tal, hereda las condiciones deficitarias del 
mismo. El rápido crecimiento urbano no 
planificado experimentado en Santo Domingo 
y su consecuente expansión en el territorio 
encuentra en la red de alcantarillado sanitario 
una expresión material de la problemática que 
este crecimiento incontrolado ha provocado. 
Esto se traduce en una red de alcantarillado 
insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas de la población, especialmente la 
asentada en los terrenos de expansión. Con 
los consecuentes problemas de salubridad e 
higiene que supone un sistema deficitario de 
saneamiento para la salud y el medio ambiente.

En Santo Domingo Oeste eso se materializa 
en un sistema de alcantarillado que da servicio 
a un porcentaje muy reducido del tejido urbano 
que conforma el municipio, siendo este sistema 
prácticamente inexistente en muchos de los 
sectores. Además, no se disponen de plantas 
de tratamiento de aguas negras por lo que 
estás acaban siendo vertidas en cañadas, 
filtradas al subsuelo o vertidas directamente al 
río Haina, provocando la contaminación de los 
acuíferos, del río y finalmente del mar en el que 
desemboca.

La vegetación que se encuentra en esta 
zona corresponde a la de bosque húmedo 
subtropical. La vegetación que se encuentra 
en esta zona corresponde a humedales, 
matorrales, bosques mixtos, vegetación 
ribereña y vegetación acuática y lacustre, para 
un total de 452 especies. La fauna del municipio 
Santo Domingo Oeste es variada, se pueden 
encontrar varias especies de aves (35 especies, 
24 de estas contenidas entre Engombe, el 
Arrollo Guzmán, entre las que se encuentran la 
Cigua Palmera, Pelicano, Carpintero, Ruiseñor, 
Perico, Garza Real, Rolita, Pájaro Bobo, Gaviota, 
Cuyaya, entre otros. También se encuentran 
anfibios, reptiles, Lagarto terrestre, insectos 
(especies de mariposas, 13 especies de 
Lepidópteros, Avispas, Caballitos de Diablo, 
entre otros), en cuanto a la fauna acuática se 
refiere, se puede encontrar peces y crustáceos. 
En la zona sur del río Haina existen especies 
tales como la Cojinúa, Sábalo, Róbalo, Cangrejo 
Uca y de cueva, Machuelo, entre otras. En la 
zona de Engombe en particular se encuentran 
la Tilapia, La Jaiba y el Camarón.

 El río Haina tiene una cuenca de 
aproximadamente unos 562 km2, este río que 
constituye el eje central del sistema hídrico de 
la cuenca nace en la Loma Zumbador en la 
cordillera central y luego recorre unos 86 Km 
con un caudal promedio de 685,000 000 M3 
al año, es decir unos 22 M3/seg. La cañada 
de Guajimía es el principal eje de la micro 
cuenca periurbana del lado Oeste de la ciudad 
de Santo Domingo con un área de 13.58 km2 
(1358 Ha) aproximadamente; cuenta con varios 
afluentes, dentro de los que están las cañadas 
de Villa Aura, El Indio y La Ureña. Esta cuenca se 
encuentra dentro de los denominados polígonos 
de rehabilitación integral que se caracterizan 
por ser áreas con una baja calidad ambiental y 
que requieren de intervenciones inmediatas.

La energía eléctrica del municipio de 
Santo Domingo Oeste es suministrada por la 
compañía EDESUR. En la actualidad el 99.8% 
de los barrios del municipio tienen provisión de 
servicios eléctricos (ONE 2010). Sin embargo, 
no todos cuentan con contador o contrato con 
la compañía, existiendo un acceso y conexión 
informal a estos servicios sin el pago de la cuota 
correspondiente por la prestación del servicio. 

En parte del municipio, las redes eléctricas 
se encuentran en mal estado provocado por el 
deterioro de sus componentes debido al paso 
del tiempo, al inadecuado mantenimiento y 
a las conexiones realizadas por personal no 
cualificado, así como por el uso fraudulento de 
la red. La instalación de la red eléctrica no está 
planificada ni prevista para suministrar energía 
a las grandes áreas a las que está conecta, por lo 
que los postes de electricidad están saturados. 
Esto se traduce en suministro insuficiente de 
electricidad. 

Respecto al alumbrado de las vías públicas 
este es escaso, en muchas ocasiones no existe 
y cuando existe se encuentran en mal estado o 
directamente no funcionan ya que las luminarias 
se encuentran quemadas. Así mismo, y debido a 
la alta densidad poblacional que se encuentra en 
el municipio, los transformadores se convierten 
en verdaderas telas de arañas eléctricas donde 
el transformador se esconde tras un abarrote 
de alambres que sobrepasan su capacidad 
ocasionando esto un peligro público, poniendo 
en riesgo vidas y el sistema eléctrico de la zona 
al mismo tiempo que contamina visualmente el 
municipio.

La estructura para la gestión de residuos 
sólidos urbanos de la municipalidad de 
Santo Domingo Oeste está compuesta una 
serie de unidades sectoriales dependientes 
de la Alcaldía. Cada sector cuenta con un 
órgano para la gestión de los residuos que 
cuenta con una oficina administrativa dirigida 
por un director de delegación que tiene las 
atribuciones de administrar, dirigir y supervisar 
todas las acciones que la alcaldía les instruya. 
Para la recogida de los residuos sólidos, la 
municipalidad tiene un contrato con la compañía 
privada Consorcio Higiene Integral en el que se 
estipula que ellos deberán recolectar y disponer 
todos los residuos sólidos generados en la 
demarcación del municipio.

No existe información verificada sobre la 
cantidad de residuos sólidos producidos per 
cápita en el municipio de Santo Domingo Oeste. 
Sin embargo, la municipalidad ha realizado una 
estimación basada en los parámetros obtenidos 
a partir del “Estudio de Manejo Integrado de 
Desechos Sólidos del Distrito Nacional” de 
Santo Domingo de Guzmán en 2006. A través 
de la extrapolación de datos, la municipalidad 
de Santo Domingo Oeste estima que en el año 
2014 se produjeron 109, 949.24 toneladas y 
para el 2015 unas 110, 574.84 toneladas, es 
decir unas 9,214.57 toneladas por mes, lo que 
supone un coste de cerca de 14.5 millones de 
peso mensuales por este concepto.
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Santo Domingo Oeste

Paraje de Bienvenido

6134 250 ha 1697

1200 22 ha 402

Comunidad Bienvenido

Población Área Hogares
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de servicios del CEA

Prácticamente todos 
quedaron sin empleo

cierre del 
ingenio 
azucarero

Mandato Leonel Fernández 
(1996 - 2000)

Historia de Bienvenido

Bienvenido en Santo Domingo Oeste

Zona agrícola del 
señor Bienvenido 

Castillo
Ingenio azucarero del 

Consejo Estatal del Azúcar

CEA proveía de algunos 
servicios a los trabajadores

alta 
inmigración, 
en gran parte 
haitiana

Dictadura de Trujillo 
(1935 - 1961)

5 min
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20 min

5 min

10 min

20 min

Isocronas escuelas Isocronas parada de bus

Bienvenido en su contexto: equipamientos y movilidad
La comunidad de Bienvenido está inserta 

en un contexto urbano desestructurado en 
el que carece de una red de equipamientos 
próxima y de un sistema de movilidad de fácil 
acceso. De este modo, las paradas de bus 
más cercanas que conectan con el resto de la 

ciudad se encuentran a una distancia superior 
a los 20 minutos andando. En cuanto a los 
equipamientos ocurre una problemática similar, 
no existen equipamientos esenciales a una 
distancia abarcable para el desarrollo de la vida 
cotidiana.
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El paraje de Bienvenido es uno de los sectores 
que componen el municipio de Santo Domingo 
Oeste. Con una extensión de 250 ha se 
encuentra ubicado al margen este del río Haina 
y al sur del sector Hato Nuevo. El sector cuenta 

con una población de 6134 personas y 1697 
hogares. Dentro del paraje de Bienvenido, el 
área objeto de estudio en el trabajo del curso 
se centra específicamente en la comunidad de 
Bienvenido asentada al noroeste del paraje.

El asentamiento del territorio que actualmente 
ocupa el paraje de Bienvenido tiene su origen 
en la explotación agrícola del señor Bienvenido 
Castillo, al que debe su nombre actual. Tras 
la dictadura de Trujillo, se funda el Consejo 
Estatal del Azúcar en 1966 y se crea el Ingenio 
azucarero del río Haina. Esto supuso un fuerte 

proceso de migración a la zona, especialmente 
de población haitiana, en busca de empleo y 
de los servicios que el CEA proporcionaba a 
sus trabajadores. Tras el mandado de Leonel 
Fernández, el ingenio del río Haina cierra y cesa 
su producción, dejando a prácticamente toda la 
población sin empleo.



Juntas de vecinos de Bienvenido y alrededores
El área objeto de estudio del trabajo se 

encuentra dividida y organizada en torno a dos 
sectores vecinales, compuestos por la Junta 

de Vecino Proyecto Rima y la Junta de Vecino 
Mangular. Aunque estas juntas de vecinos no 
tienen una estructura sólida 
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SECTORES VECINALES

El asentamiento
El objeto de estudio de este trabajo está 

delimitado por el área de intervención en el que 
actúa Arcoíris, en colaboración con la Fundación 
la Merced. El trabajo que Arcoíris realiza en 
terreno en el asentamiento de la comunidad 
de Bienvenido está en una fase incipiente, con 
varias propuestas en marchas, pero sin que 
haya llegado a realizarse intervenciones de gran 
calado.

Los límites del asentamiento se deben a su 
situación física, a las orillas del río Haina, la 
barrera que hace la vía principal que comunica 

Hato Nuevo con Bienvenido; y en su límite norte, 
hay un límite administrativo, como se puede ver 
en el plano de comunidades del entorno, que 
separan Proyecto Rima de Brisas de los Pinos, 
y por el sur, una zona aún por consolidar, que 
limita con la comunidad de San José, separadas 
por una vía.

En el asentamiento se reconocen dos zonas, 
una más ordenada ligada a la vía principal y 
Hato Nuevo, y una zona más informal que se 
colmata entorno al río y al arroyo, una zona 
mucho menos accesible y desconectada.
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Información de las encuestas realizadas

Nacionalidad de la persona 
entrevistada

Viviendas con comercio u otra 
actividad económica

Titularidad de la vivienda

Material de las paredes
Percepción del estado de la 

vivienda

Nivel de la vivienda 
respecto a la calle

Sexo del jefe del hogar

Personas que viven 
habitualmente en la vivienda Personas dependientes

Para afrontar el análisis del área de estudio 
se ha partido de los datos y la información 
facilitada por Arcoíris obtenida de unas 
encuestas realizadas por alumnos de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y 
por alumnos la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. De las 410 
viviendas con las que cuenta el asentamiento, 
han sido encuestadas 100, dentro de la zona 
considerada a priori la más vulnerable. Se 
extrapolan los datos al total del asentamiento.
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La comunidad de Bienvenido destinataria de este 
trabajo esta conformada por aproximadamente 
unos 1200 habitantes (no existe un censo oficial) 
y 410 viviendas. Esta comunidad está asentada 

en el margen del río Haina, en un territorio que 
ocupa unas 22 ha. La comunidad está dividida 
en dos juntas de vecinos, la Junta de Vecino 
Mangular y la Junta de Vecino Proyecto Rima

Para abordar el análisis se han detectado una 
serie de tensiones crónicas que se experimentan 
en el asentamiento de manera prolongada y unos 

impactos agudos que afectan puntualmente 
al asentamiento, cuestiones que debilitan las 
condiciones de habitabilidad.



Bluespots, zonas encharcables

Zona de inundación recordada por la 
comunidad

Buffer de 30 m del río según Ministerio de 
Medio Ambiente

Buffer de 5 m de la quebrada

Análisis de riesgos: inundación Análisis de riesgos: pendientes y riesgo de deslave

12-25%:
alta

7-12%:
moderada

+25%:
muy alta

El asentamiento de Bienvenido presenta un 
alto grado de vulnerabilidad frente al riesgo 
por inundación debido a su proximidad con el 
río Haina. La existencia de viviendas en zonas 
vulnerables es un hecho que pone en peligro la 

seguridad física de la población. Con el objetivo 
de delimitar las zonas del asentamiento 
que presentan mayor susceptibilidad de 
sufrir inundación se han establecido cuatro 
parámetros para determinar el riesgo: 

La orografía irregular, con presencia de 
quebradas y grandes pendientes incide en la 
presencia de riesgo por deslave en ciertas zonas 
del asentamiento. Para determinar que zonas 
son las más susceptibles a que se produzcan 
los deslaves se ha delimitado gráficamente las 
zonas que presentan mayor desnivel. 

Para ello se han establecido tres categorías 
de desnivel a tener en cuenta frente a la 
amenaza de deslave. Pendiente moderada que 
abarca las áreas con una pendiente entre un 
7% y un 12% (aceptable), pendiente alta entre 
un 12% y un 25% (inaceptable salvo con obras 
de mitigación)  y pendiente muy alta con más 
de un 25% de desnivel (inaceptable en todos los 
casos).La comunidad, con el apoyo de Arcoíris, ha 

mapeado las zonas que suelen inundarse cada 
año según el recuerdo de los habitantes.

Existen en el asentamiento distintas 
zonas susceptibles a que se produzcan 
encharcamiento por lluvia.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA) establece por ley una 
servidumbre de distancia 30 metros desde el 
río.

Para determinar el área en riesgo por inundación 
se ha añadido un buffer de 5 metros de 
seguridad a la quebrada.
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FORMULACIÓN 
CON ENFOQUE DE 
MARCO LÓGICO
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Matriz de grupos de involucrados

ORGANIZACIONES 
LOCALES

AYUNTAMIENTO

ASENTAMIENTO

COLINDANTES

PRÓXIMAS

AGRUPACIONES

IGLESIAS

SERVICIOS

JUNTAS DE 
VECINOS

ORGANIZACIONES 
SOCIALES

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

Arcoiris, acción para Desarrollo (ONG)
Fundación La Merced, 
Espacio De Recreación Y Aprendizaje (ERA)
Foro Juvenil “Yo Puedo Tu Puedes”
Liga De Beisbol De Bienvenido
Centro De Desarrollo Dios Proveerá
Red Comunitaria De Prevención, Mitigación Y Respuesta
Asociación de Madres y Padres de Alumnos AMPA
Mujeres Al Volante
Fundación De Ayuda Para El Desarrollo De Las Familias 
Marginadas, FADEMA
Grupos De Autoahorro Y Préstamo De Bienvenido

Iglesia Católica Nuestra Señora De La Candelaria
Iglesia De Dios, Inc, Buscando La Senda Antigua

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO
Dpto. de Catastro y tasación
Dpto. Urbanismo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA
Dpto. de Juntas de Vecinos e Iglesias

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICPAL
Dpto. de Ornato de Plazas y Parques
Dpto. de Limpieza y Ornato

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Dpto. de Drenaje Pluvial
Dpto. Tránsito y Espacios Públicos

INAPA (Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado)
EDESUR (electricidad)

Proyecto Rima
Mangular

Brisas de los Pinos
Santiago Apóstol

Mina
Brisas del Río
San José
Borojol

Empoderados en expansión
Federación Nacional de Organizaciones de Desarrollo

Para el análisis del marco lógico del 
protecto y enfrentarnos a la identificación 
del mismo, usamos la herramienta de matriz 
de involucrados, con la que identificaremos 
la problemática principal de las diferentes 
comunidades que conforman el asentamiento 
de Bienvenido y alrededores.

Empezando por la zona de intervención, 
encontramos dos comunidades que serían 
Proyecto Rima y Mangular. 

La Junta de Vecinos de Proyecto Rima 
está conformada, pero desactualizada y con 
poco funcionamiento. El representante actual 
es Vicente Encarnación. La percepción del 
problema es la insuficiencia de red de agua 
y saneamiento. Su mandato es promover el 
desarollo de la zona y está recogido en los 
estatutos.

La Junta de Vecinos de Mangular está 
representada por Fiordaliza Reyes. La 
percepción de problema que tienen abarca la 
ausencia de parques y espacios para infancia y 
envejecientes, así como equipamiento deportivo 
y formación en deporte para la juventud. No hay 
centros de atención primaria y las escuelas 

son insuficientes, obligando a los niños a 
desplazarse a otros sectores para poder ir a 
clase. Las calles se encuentran en mal estado, 
sin asfaltar, y con derramamiento de aguas por 
falta de concienciación sobre agua y medio 
ambiente. Su mandato es ayudar a la solución 
de los problemas básicos de la comunidad, 
aunque no cuentan con unos estatutos y la 
Junta está sin registrar.

Juntas de Vecinos colindantes: 

Brisas de los Pinos, representada por 
Angelita Reinoso. La percepción del problema 
es el escaso equipamiento educativo,, la falta de 
gestión y sensibilización en el tema de basuras, 
insuficientes parques y sin mantenimiento por 
parte de la municipalidad, además de muchos 
problemas sociales: falta de escuela laboral para 
integrar a los jovenes; ancianos dependientes... 
Su mandato es promover el desarollo de la zona 
y está recogido en los estatutos.

Santiago Apostol, representada por Yenny 
Alcántara. La percepción del problema es  la 
falta de gestión y sensibilización en el tema de 
basuras. Su mandato es promover el desarollo 
de la zona y está recogido en los estatutos.



 

POBLACIÓN EN S ITUACIÓN 
HABITACIONAL DEFICIEN TE E 

INFORMAL

POBLACIÓN EN CONDICIONES DE A LTA 
VULNERABILIDAD

EMPEORAMIENTO DE LAS

 

CONDICIONES SAN ITARIAS

incapacidad 
de acceder al 

sistema 
formal de 
mercado

técnicas 
constructivas 
inadecuadas

ausencia de 
reservas de 

suelo 
planificado 

para vivienda 
social

mala calidad 
de los 

materiales

TENENCIA DE 
LA PROPIEDAD 

IRREGULAR

MALA 
CALIDAD 

FÍSICA DE LA  
VIVIENDA

crecimiento 
informal sin  
reservas de 

suelo público

inexsistencia 
de mobiliario  

urbano y 
equipamien-

tos

inadecuada 
iluminación 
del espacio 

público

vías no 
acondiciona-

das

abandono 
por parte de 

la municipali-
dad de los 
espacios 

existentes

red de 
transporte 

público 
alejada del  

asentamiento

desinterés de 
la poblacón 

mala 
organización 

de la 
comunidad

BAJA CALIDAD 
DE LA RED DE  

EQUIPAMIENTOS 
EXISTENTES

INSUFICIENTES 
EQUIPAMIENTOS

EN LA ZONA 
PRÓXIMA

DEFICITARIA 
CONEXIÓN Y 

ACCESIBILIDAD 
A LOS EXISTEN-

TES

AUSENCIA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS  
ACONDICIONADOS 
PARA EL DESARRO-
LLO DE LA ESFERA

MAL ESTADO 
FÍSICO DEL 

ESPACIO 
PÚBLICO

ACTIVIDADES 
COMUNITA-

RIAS 
INSUFICIEN-

TES

ACCESO DEFICITARIO DE LA 
COMUNIDAD  A LA RED DE 

EQUIPAMIENTOS

INADECUADAS CONDICIONES 
PARA EL USO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS  

COMUNITARIO

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL  
HÁBITAT DESESTRUCTURADOS, 

CONTRAPRODUCENTES Y NO 
COHESIONADOS SOCIALME NTE

ALTO ÍNDICE DE POBLACIÓN CON 
ACCESO DEFICITARIO A LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS BÁSICO S

CONDICIONES DE HABI TABILIDAD BÁSICA 
PRECARIAS Y VULNERABLE S

SITUACIONES DE MARGINALIDAD Y DE 
EXCLUSIÓN

VULNERACIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES

asenta-
miento no 
planificado

escasa 
coordinación 

entre los 
vecinos

vertido de 
residuos 

en el 
ambiente 

paso de 
animales en 

busca de 
basura

desconoci-
miento del 

alcance de las 
juntas de 
vecinos 

ausencia de 
un plan 

estratégico 

estructuras 
patriarcales que  

excluyen a la  
mujer de la  

esfera pública y 
comunitaria

junta de 
vecinos no 
establecida

no se realiza 
separación 
selectiva de 

residuos

desconoci-
miento 
sobre 

reciclaje 

AUSENCIA DE ESTRATE-
GIAS COMUNES DE 

DESARROLLO Y 
PLANIFICACIÓN 

URBANA

DÉBIL ORGANIZA-
CIÓN COMUNITARIA 
PARA EL DESARRO -

LLO SOCIAL DEL 
ASENTAMIENTO

ACCESO 
INFORMAL AL 

AGUA

ACCESO 
INFORMAL A 

LA RED 
ELÉCTRICA

SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

INSUFICIEN-
TES Y 

DEFICIENTES

INSUFICIENTE
INTERARCCIÓN DEL 

ASENTAMIENTO CON 
LA MUNICIPALIDAD

MAL MANEJO 
DE RESIDUOS 

baja calidad 
del terreno

fuerte 
desnivel del  

terreno

incapacidad de  
acceder al  

sistema formal 
de vivienda

VIVIENDAS 
UBICADAS EN 

ZONA 
INUNDABLE

PROPENSION 
A DESLIZA-
MIENTOS

DESLAVES 
PRODUCIDOS 

CON 
FRECUENCIA

ALTO ÍNDICE DE POBLACIÓN EN  
RIESGO FRENTE A EVENTOS 

CLIMÁTICOS ADVERSOS

Árbol de problemas
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Matriz de planificación Tabla de actividades

OBJETIVO GENERAL Mejoradas las condiciones de habitabilidad para garantizar el derecho a la ciudad y la 
cohesión social para toda la ciudadanía del asentamiento informal Bienvenido, Sto Domingo 
Oeste, RD. 

Objetivos y resultados Indicadores verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Factores 
externos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Construidos procesos 
de producción y 
gestión social del 
hábitat a través del 
fortalecimiento 
comunitario e 
institucional para un 
desarrollo urbano con 
visión de futuro en 
Bienvenido 

I1.OE: Al final del proyecto la comunidad de 
Proyecto Rima, Mangular y la Alcaldía de Santo 
Domingo Oeste han elaborado 
participativamente un Plan Maestro con un 
Plan de Co-gestión para guiar los procesos de 
producción y gestión social del hábitat 

Documento Plan Maestro y Plan de Co-
gestión firmado por las partes implicadas 

-La proyección 
demográfica 
se mantiene 
dentro de la 
tendencia 
-La situación 
política se 
mantiene 
estable 

I2.OE: Ejecutadas al menos 2 de las acciones 
del Plan Maestro en 5 años 

Informes de ejecución de las acciones 

I3.OE: Al menos un 70% de los habitantes 
locales ven positivo el proceso de producción 
y gestión social del hábitat al finalizar el 
proyecto (45% mujeres) 

Encuestas realizadas al vecindario por 
Arcoíris, bajo la supervisión de la 
Dirección de Desarrollo Social y 
Participación Comunitaria 

Resultado esperado R1 
Fortalecida la 
organización de la 
comunidad para el 
desarrollo social del 
hábitat del 
asentamiento 

I1.R1: Constituida la Asamblea Comunitaria y 
el Órgano de Representación que aglutina a 
los diferentes actores sociales y a las JJVV de 
Proyecto Rima y Mangular  

Estatutos de la Asamblea Comunitaria 
con la gestión de los procesos de 
producción social del hábitat 
incorporadas 

-Los colectivos 
sociales 
participan 
regularmente 
de las 
asambleas. 
-No se 
producen 
grandes 
migraciones 
del 
asentamiento 

I2.R1: Se han celebrado al menos 2 asambleas 
comunitarias en un año, con el Plan Maestro 
como orden del día, con al menos el 70% de 
las viviendas representadas (50% de mujeres) 

Actas de celebración y participación de 
la Asamblea Comunitaria 
 

I3.R1: Registradas las Juntas de Vecinos de la 
zona de intervención en la Dirección de 
Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Santo 
Domingo Oeste 

Copia del dossier de registro entregado a 
la municipalidad 
Los Estatutos de cada JJVV contemplan 
participación y promoción de un Plan 
Maestro de Bienvenido 

I4.R1: Las Juntas de Vecinos se reúnen al 
menos 1 vez al mes para atender la 
problemática del hábitat de su sector y 
organizar actividades de ocio y formación 

Listados de asistentes a las reuniones. 

Resultado esperado R2 
Aumentada la 
implicación de la 
municipalidad con la 
comunidad para el 
acompañamiento de 
las acciones actuales y 
futuras en la 
producción social del 
hábitat del 
asentamiento 

I1.R2: Se fortalecen los vínculos entre la 
Alcaldía de San Domingo Oeste y las 
Organizaciones Sociales de las comunidades 
de Proyecto Rima y Mangular para el desarrollo 
de procesos de producción y gestión social del 
hábitat 

Firmado un acuerdo de colaboración por 
el órgano representativo de la asamblea 
comunitaria y la Alcaldía para el 
desarrollo e implementación del Plan 
Maestro con los compromisos y 
obligaciones de las partes 

-La 
Municipalidad 
mantiene los 
compromisos 
y obligaciones 
acordados en 
el acuerdo de 
colaboración 
con el Órgano 
Representativo 
de la 
Asamblea 
Comunitaria 
-El Plan de 
Desarrollo 
Municipal no 
contradice el 
PM 

I2.R2: La municipalidad se reúne con el 
Órgano Representativo de la Asamblea 
Comunitaria y en las mesas sectoriales al 
menos 3 veces al año para hacer un 
seguimiento del proceso de elaboración del 
Plan Maestro 

Informes de las reuniones con listado de 
participantes 

I3.R2: Registradas las Juntas de Vecinos se 
incorporan y benefician de los programas 
públicos municipales 

Se firma acuerdo de colaboración entre 
el/la representante de la Dirección de 
Planeamiento urbano y la presidencia de 
las JJVV de Mangular y Proyecto Rima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado esperado R3 
Establecidas 
estrategias comunes 
de desarrollo y 
planificación urbana a 
través de un Plan 
Maestro 

I1.R3: El vecindario del asentamiento dispone 
de un Plan Maestro de desarrollo urbano 
consensuado entre todos y todas para la 
mejora del barrio durante los próximos 10 años 

Documento del Plan Maestro aprobado 
por la Asamblea Comunitaria y por la 
municipalidad. 

-La población 
del 
asentamiento 
se siente 
identificada 
con las 
propuestas del 
Plan Maestro 

Resultado con 
el que se 
relaciona la 
Actividad 

ACTIVIDADES ACTORES IMPLICADOS 

Resultado 
esperado R1 
Fortalecida la 
organización 
de la 
comunidad 
para el 
desarrollo 
social del 
hábitat del 
asentamiento 

A1.R1: Reuniones con los actores sociales del asentamiento, 
realizadas de forma periódica para el seguimiento de la 
ejecución, con objeto de definir en detalle los proyectos de 
construcción a ejecutar. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Agrupación 
JJVV Federación Nacional de Organizaciones de 
Desarrollo + Arcoíris 

A2.R1: Elaborar censo, recogiendo y procesando información 
sobre las personas residentes en el asentamiento. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Arcoíris + 
Dirección de Planeamiento Urbano 

A3.R1: Identificación y reunión con los diferentes actores 
sociales y los líderes y lideresas comunitarias para la 
constitución de la Asamblea Comunitaria. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + JJVV 
Colindantes + Agrupaciones JJVV + Organizaciones 
locales + Arcoíris + Fundación la Merced 

A4.R1: Capacitación en gestión comunitaria y formación de 
formadores a líderes/lideresas del asentamiento. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + JJVV 
Colindantes + Arcoíris + Fundación la Merced 

A5.R1: Elaborar y difundir información sobre derechos y 
deberes de la ciudadanía y la alcaldía y sobre el proceso del 
Plan Maestro. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Dirección de 
Desarrollo Social y Participación Comunitaria + 
Dirección de Planeamiento Urbano + Arcoíris + 
Fundación la Merced 

A6.R1: Realizar talleres de cultura participativa con la 
población en general. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Dirección de 
Desarrollo Social y Participación Comunitaria + 
Arcoíris + Fundación la Merced 

A7.R1: Registro oficial de las Juntas de Vecinos. JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Dirección de 
Desarrollo Social y Participación Comunitaria 

A8.R1: Conformación oficial de la Asamblea Comunitaria y el 
Órgano de Representación. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + JJVV 
Colindantes + Agrupaciones de JJVV + 
Organizaciones locales + Arcoíris 

A9.R1: Realización de reuniones de Juntas de Vecinos para 
tratar la problemática del hábitat de su sector. 

JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Agrupación 
JJVV + Arcoíris 

A10.R1: Celebración de asambleas comunitarias. Asamblea Comunitaria + Arcoíris 

Resultado 
esperado R2   
Aumentada la 
implicación 
de la 
municipalida
d con la 
comunidad 
para el 
acompañami
ento de las 
acciones 
actuales y 
futuras en la 
producción 
social del 
hábitat del 
asentamiento 

A1.R2: Reuniones multiactores específicas del Órgano de 
Representación de la Asamblea Comunitaria con los Titulares 
de Responsabilidad para los trámites necesarios a la 
integración del asentamiento en los planes de desarrollo de 
la Municipalidad. 

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Arcoíris 

A2.R2: Creación de la mesa de concertación del Grupo Motor 
formado por el Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria, representantes de la Municipalidad y técnicos 
facilitadores.  

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos + 
Arcoíris (Grupo motor) 

A3.R2: Se firma un acuerdo de colaboración entre el Órgano 
Representativo de la Asamblea Comunitaria y la Alcaldía 
para el desarrollo e implementación del Plan Maestro con  
los compromisos y obligaciones de las partes. 

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos 

A4.R2: Realización de jornadas de trabajo de los comités 
sectoriales del grupo motor. 

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos + 
Arcoíris (Grupo motor) 

A5.R2: Reuniones periódicas del Grupo Motor en mesas 
sectoriales periódicas.  

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos + 
Arcoíris (Grupo motor) 

A6.R2: Talleres de formación en gobernabilidad y derechos 
para el Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria y la Municipalidad y Entidades Públicas. (mín. 
40% mujeres) 

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos + 
Arcoíris (Grupo motor) 
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Resultado 
esperado R3   
Establecidas 
estrategias 
comunes de 
desarrollo y 
planificación 
urbana a 
través de un 
Plan Maestro 

A1.R3: Reuniones multiactores previas para socializar el 
proyecto, recogida de información y realización de encuestas 
para definición de líneas de base. 

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos + 
Arcoíris (Grupo motor) 

A2.R3: Realización de un primer diagnóstico previo de la 
situación y condiciones del hábitat. 

Asamblea Comunitaria + Arcoiris + Fundación la 
Merced 

A3.R3: Preparación y organización logística de las dinámicas 
participativas. 

Asamblea Comunitaria + Arcoíris + Fundación la 
Merced + Municipalidad 

A4.R3: Dinámica participativa Café del mundo. JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + JJVV 
Colindantes + Arcoíris 

A5.R3: Dinámica participativa Mapeo colectivo. JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Asamblea 
Comunitaria + Arcoíris 

A6.R3: Dinámica participativa Paseo de Jane y Dibujo 
perceptivo. JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + Arcoíris 

A7.R3: Dinámica participativa Reporta tu barrio. 
JJVV Proyecto Rima + JJVV Mangular + JJVV 
Colindantes + Asamblea Comunitaria + Arcoíris + 
Municipalidad 

A8.R3: Dinámica participativa Happening. Infancia de Proyecto Rima y Mangular + Arcoíris + 
Asamblea Comunitaria 

A9.R3: Sistematización de los datos recogidos en las 
dinámicas y realización de informe con las conclusiones. 

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Arcoíris 

A10.R3: Jornada de puesta en común de las conclusiones de 
las distintas dinámicas y validación de estas para su 
incorporación en el Plan Maestro. 

Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos + 
Arcoíris (Grupo motor) 

A11.R3: Talleres de trabajo con los distintos actores para el 
avance de la elaboración del Plan Maestro y la toma de 
decisiones sobre las distintas temáticas abordadas. 

Asamblea Comunitaria + Municipalidad + Servicios 
Públicos + Arcoíris 

A12.R3: Redacción del documento del Plan Maestro. 
Órgano de Representación de la Asamblea 
Comunitaria + Municipalidad + Servicios Públicos + 
Arcoíris (Grupo motor) 

A13.R3: Jornada de evaluación y aprobación comunitaria del 
Plan Maestro. 

Asamblea Comunitaria + Municipalidad + Servicios 
Públicos + Arcoíris 

 

 

 

RESULTADOS La equidad de 
género 

La sostenibilidad 
ambiental 

El respeto a la 
diversidad cultural 

Fortalecimiento 
institucional y de 
organizaciones de la 
sociedad civil 

Resultado esperado R1 
Fortalecida la organización de la 
comunidad para el desarrollo 
social del hábitat del 
asentamiento 

X  X X 

Resultado esperado R2   
Aumentada la implicación de la 
municipalidad con la comunidad 
para el acompañamiento de las 
acciones actuales y futuras en la 
producción social del hábitat del 
asentamiento 

 X  X 

Resultado esperado R3   
Establecidas estrategias 
comunes de desarrollo y 
planificación urbana a través de 
un Plan Maestro 

X X  X 

Prioridad horizontal con la que está relacionado cada 
resultado
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AVANCE DEL 
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del Plan
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Líneas estratégicas en que 
el plan se plasma

Acciones en 
las que el plan 
se materializa

Ordenar racionalmente el uso del suelo
Promover procesos de seguimiento, gobernanza y gestión

Mitigar la alta vulnerabilidad, especialmente a inundación
Gestionar los recursos ecosistémicos con enfoque de economía circular

Cerrar la brecha de desigualdad en redes de suministro y saneamiento de agua
Fomentar energías limpias que aumenten la independencia energética
Gestionar correctamente los residuos sólidos

Potenciar espacios polivalentes que sirvan a la comunidad

Mejorar la habitabilidad de las viviendas en tejidos consolidados o consolidables
Posibilitar acceso a la propiedad del suelo

Impulsar espacios públicos incluyentes
Adecuar los espacios públicos de tránsito de manera inclusiva a toda la ciudadanía

12 20

Fortalecimiento 
comunitario e 
institucional

Planificación 
y gobernanza

Objetivos a los que 
aspira el plan

Temáticas 
vertebradoras

Objetivos 
tranversales 
que alcanzar

Mejora de capacidades 
frente a desastres y 
reducción de riesgos 

Medio ambiente 
y resiliencia

Servicios básicos 
de calidad

Infraestructuras 
básicas

Mayor equidad territorial 
gracias a la mejora de la 
red de equipamientos

Equipamientos 
como soporte 

comunitario

Vivienda y habitabilidadVivienda y 
habitabilidad

Mejora del espacio 
púbico y accesibilidad 
interna

Espacio público 
y accesibilidad

Participación

Equidad de género, inclusión

Perspectiva ecológica en el contexto de crisis clim
ática

Detonante de procesos

664

1

2

3

4

5

6

Cómo se organiza el Plan
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Objetivos 
y líneas 

estratégicas
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Fortalecimiento comunitario e 
institucional

Mejora de las capacidades 
frente a desastres y reducción 

de riesgos El barrio no cuenta con un instrumento 
adecuado para promover un desarrollo urbano 
ordenado con visión de futuro. Los patrones 
actuales de crecimiento del asentamiento y su 
territorio aledaño no son sostenibles y tienen 
un impacto negativo en el medio natural y en 
la calidad de vida, afectando negativamente a 
la cohesión social del asentamiento. Por ello 

es necesario fortalecer el tejido comunitario 
e institucional a través de la creación de una 
estructura de gobernanza para promover un 
desarrollo urbano sostenible y planificado 
participativamente que además permita 
realizar una co-gestión de la ciudadanía y la 
municipalidad de los procesos de producción y 
gestión social del hábitat.

La elevada exposición de Bienvenido 
frente a diversos fenómenos de riesgo, 
especialmente hidrometeorológicos, sumado 
al déficit de habitabilidad, una infraestructura 
precaria y las limitadas capacidades de las 
autoridades competentes para la gestión del 
riesgo, hacen que se trate de una comunidad 
altamente vulnerable al riesgo. Por lo tanto, 

mejorar las capacidades frente a desastres y 
reducir la vulnerabilidad física a los riesgos es 
imprescindible para lograr un asentamiento 
seguro y resiliente. Para ello es fundamental 
eliminar las situaciones de vulnerabilidad 
y realizar intervenciones de bajo impacto y 
adaptadas al medio natural y su proceso para 
mitigar los efectos del cambio climático.
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Planificación y gobernanza Medio ambiente y resiliencia

Objetivo 1 Objetivo 2

Líneas estratégicas y acciones

Líneas estratégicas y acciones

Ordenar racionalmente el 
uso del suelo Mitigar la alta 

vulnerabilidad, 
especialmente a inundación

Promover procesos de 
seguimiento, gobernanza y 

gestión Gestionar los recursos 
ecosistémicos con enfoque 

de economía circular

Definición de un modelo de ocupación Plan de co-gestión

Plan de realojo de viviendas en riesgoPlan de emergencia

Espacio público inundable en la franja 
riparia

Plan de monitoreo

Acciones específicas de economía cir-
cular para el espacio en la franja riparia

1.1 1.2

2.11.3

2.21.4

2.3



Servicios básicos de calidad Mayor equidad territorial 
gracias a la mejora de la red de 

equipamientos
Bienvenido enfrenta desafíos importantes 

en la provisión, cobertura y continuidad de 
los servicios básicos. El crecimiento disperso, 
desorganizado e informal incide negativamente 
en la provisión y cobertura de servicios públicos 
de calidad para la ciudadanía. La comunidad 
muestra rezagos significativos en saneamiento 
y servicios de recolección de residuos sólidos. 

Debido a su escasa densidad, resulta poco 
eficiente proporcionar servicios básicos e 
infraestructura. Por ello, es necesario abordar 
la provisión de servicios básicos y esenciales 
para la reproducción de la vida cotidiana que 
proporcionen una calidad de vida digna a la 
población.

El aumento de hogares previsible debido a 
la inercia de crecimiento de la huella urbana 
del asentamiento viene acompañado por la 
necesidad de introducir nuevos equipamientos 
en la trama urbana que doten de servicios a 
la población. Es necesario implantar nuevos 
equipamientos localizados a una distancia 
que se pueda cubrir a pie. Tras el estudio de la 
red de equipamientos de las áreas cercanas y 
del propio asentamiento, resultan prioritarios 

aquellos del ámbito asistencial. El balance entre 
zonas con mismos servicios contribuirá a una 
mayor equidad territorial.

Además, la estrategia de incrementar la 
calidad de vida de personas en ciudades pasa 
por hacer que la población disponga de medios 
equitativos para movilizarse, comunicarse y 
disfruten de equipamientos y espacios públicos 
adecuados.
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Infraestructuras básicas Equipamientos como soporte comunitario

Objetivo 3 Objetivo 4

Líneas estratégicas y acciones

Líneas estratégicas y accionesCerrar la brecha de desigualdad 
en redes de suministro y 

saneamiento de agua

Gestionar correctamente los residuos sólidos

Potenciar espacios polivalentes que sirvan a la comunidad

Fomentar energías 
limpias que aumenten la 

independencia energética

Red de saneamiento condominial

Control de los vertidos a fuentes 
primarias

Instalación de paneles fotovoltaicos en 
viviendas en tejido consolidado

Equipamiento asistencial, 
espacio comunitario

Mejora de la red eléctrica

Plan de sensibilización de la gestión de 
residuos y reciclaje

Acciones de gestión y aumento de 
recogida de residuos

3.1

3.2

3.3

4.1

3.4

3.5 3.6



Vivienda y habitabilidad Mejora del espacio púbico y 
accesibilidad interna La informalidad de la vivienda en todo el 

asentamiento hace necesario facilitar a todos 
los habitantes el acceso a una vivienda adecuada 
y accesible. La habitabilidad residencial se 
aborda a nivel estratégico pensando en una 
perspectiva más integral del hábitat como 
herramienta para lograr, a través del acceso 
a las diferentes cualidades urbanas, la plena 
condición de ciudadanía para una población 
resiliente, próspera e inclusiva. La dificultad 

del acceso a la compra de terrenos en gran 
parte de la población de Bienvenido ha llevado 
a la ocupación irregular de terrenos, lo que 
deja a los habitantes en una situación de gran 
vulnerabilidad. Para garantizar la vivienda como 
soporte material del barrio, se debe dar acceso 
seguro a efectos de propiedad y tenencia, que 
permitirá articular las distintas dotaciones y 
servicios urbanos

El espacio público es un constructo social, 
lugar de encuentro y visibilidad de la diversidad, 
propio y apropiable y mediador entre los 
distintos actores. Por tanto, impulsar espacios 
públicos incluyentes para todos favorecerá la 
equidad y propiciará encuentros integradores 
entre los distintos actores. En el contexto 
del asentamiento de Bienvenido, en el que no 
existen espacios públicos acondicionados para 

su uso y disfrute, es especialmente relevante. 
Además, los espacios públicos están muy 
ligados a la accesibilidad del asentamiento 
(calles especialmente). Es necesario incidir 
en este aspecto como elemento, para reforzar 
el sentido de identidad y pertenencia al 
asentamiento, y reforzar la cohesión social 
brindando nuevos lugares de encuentro.
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Vivienda y habitabilidad Espacio público y accesibilidad

Objetivo 5 Objetivo 6

Líneas estratégicas y acciones Líneas estratégicas y acciones

Mejorar la habitabilidad 
de viviendas en tejidos 

consolidados o de posible 
consolidación

Impulsar espacios públicos 
incluyentesPosibilitar acceso a la 

propiedad del suelo
Adecuar los e. públicos de 

tránsito de manera inclusiva 
a toda la ciudadanía

Mejoramiento de viviendas
Creación y acondicionamiento de 

espacios públicos

Instalación de alumbrado público

Plan de regulación de la tenencia del 
suelo

Mejora de vías
5.1

6.1

6.2

5.2
5.2
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Fichas de 
acciones
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Cómo aportan las acciones a cada ODSCómo interpretar las acciones

PLANIFICACIÓN Y GOBERNANZA
Definición de Modelo de 

Ocupación

Programa de co-gestión

Plan de Emergencia

Plan de Monitoreo

MEDIO AMBIENTE Y RESILIENCIA
Plan de realojo de viviendas en 

situación de riesgo
E. público inundable en la franja 

riparia
Acciones de economía circular 

para el espacio en la franja riparia
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

Red de saneamiento condominial

Control de los vertidos a fuentes 
primarias

Creación de nueva red de 
abastecimiento

Instalación paneles fotovoltaicos 
en viviendas en tejido consolidado

Mejoramiento de la red eléctrica

Plan de sensibilización de la 
gestión de residuos y reciclaje

Acciones de gestión y aumento de 
recogida de residuos

EQUIPAMIENTOS COMO SOPORTE COMUNITARIO
Equipamiento asistencial, espacio 

comunitario
VIVIENDA Y HABITABILIDAD

Mejoramiento de viviendas

Plan de regulación de la tenencia 
del suelo

ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD
Creación y acondicionamiento de 

espacios públicos

Instalación de alumbrado público

Mejora de vías

Es necesario definir el modelo 
de ocupación del asentamiento, 
clasificando los diferentes 
tejidos y ordenándolo de 
cara al futuro.  Con el fin de 
ordenar racionalmente el 
suelo y la estructura urbana 

del asentamiento para evitar 
la vulnerabilidad y propiciar 
que todas las acciones estén 
armonizadas. Siguiendo este 
modelo, se orientarán otras 
acciones (tales como el plan de 
realojo, etc.)

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Dirección de Planeamiento 
Urbano
• Técnicos de Arcoiris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

A1.1
Definición de modelo de 
ocupación

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

1.3 2.2 3.1 3.2 3.4 4.1 5.1 5.2 6.1

6.2 6.3

2.1

CÓDIGO DE LA ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD

TÍTULO

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

APORTE A OTRAS ESTRATEGIAS

ACTORES

Plazo

Objetivo al que pertenece
Numeral dentro del objetivo

Descripción general de la acción:
- Qué se va a hacer
- Cómo se va a hacer

1 - Estratégica
2 - Prioritaria
3 - Secundaria

Aquellos 
objetivos 
transversales 
que cumplen 
la acción Participación Detonante de 

procesos
Perspectiva 
ecológica

Equidad 
de género

Se detallan las estrategias a las 
que contribuye cada acción.

Agentes involucrados en el 
desarrollo de la acción.

Corto (0-2 años)

Medio (2-5 años)

Largo (5-10 años)

Acción constructiva 

Acción de planeamiento o 
sensibilización 
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Es necesario definir el modelo 
de ocupación del asentamiento, 
clasificando los diferentes tejidos y 
ordenándolo de cara al futuro.  Con el 
fin de ordenar racionalmente el suelo y 
la estructura urbana del asentamiento 
para evitar la vulnerabilidad y 

propiciar que todas las acciones 
estén armonizadas. Siguiendo este 
modelo, se orientarán otras acciones 
(tales como el plan de realojo, etc.)

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Dirección de Planeamiento Urbano
• Técnicos de Arcoiris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

A1.1

Esta acción se detalla en el apartado siguiente, páginas 80-81

Esta acción se detalla en el apartado siguiente, páginas 86-95

Definición de modelo de 
ocupación

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

El plan propuesto asegurará la co-
gestión ciudadana de la comunidad, 
la transparencia y la gobernanza 
multinivel en el proceso de 
planificación urbana, con el objetivo 
de empoderar a la comunidad y 
permitir la toma de decisiones de su 

futuor compartido. Se dividirá en una 
parte de gestión y gobernanza, y otra 
de participación. Las conclusiones 
deberán incorporarse al futuro Plan 
Maestro.

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Servicios Públicos
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.1

A1.2 Plan de co-gestión

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

El Plan de Emergencia deberá abordar 
la previsión de situaciones de riesgo 
para la comunidad y sus bienes 
ante episodios de riesgos naturales, 
inseguridad, o perturbación grave 
del funcionamiento de los servicios 
públicos. Se propone que el Plan 

se gestione y coordine desde los 
comités barriales, para así fomentar 
la organización comunitaria frente a 
riesgos.

2

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Red Comunitaria de Prevención, 
Mitigación y Respuesta
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.1

A1.3 Plan de emergencia

2.1 2.2

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

1.3 2.2 3.1 3.2 3.4 4.1 5.1 5.2 6.1

1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4

3.4 3.5 3.6 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3

6.2 6.3

2.1

Es posible consultar el proyecto en el trabajo TFM de Lucía Navarro de Corcuera

CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE UNA RED COMUNITARIA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA
Herramienta para aumentar las capacidades técnicas y estructuras funcionales para generar lecciones 
conviertiendo en seguro el asentamiento de Bienvenido

Cómo continuar la acción:
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Es necesario contar con las nuevas 
tecnologías e instrumentos de 
monitoreo digitales como parte 
transversal de la gobernanza, 
participación y toma de decisión de 
la comunidad. Esta acción plantea la 
elaboración de un plan de seguimiento 
del desarrollo del asentamiento. Se 

parte de la definición de una serie de 
parámetros (sociales, ambientales 
y de riesgos, de ordenación, 
productivos, etc.) que se analizan 
periódicamente. Servirá para conocer 
y evaluar de forma sostenible algunos 
aspectos del asentamiento.

2

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Servicios Públicos
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.2

A1.4 Plan de monitoreo

1.3

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Se propone realizar un plan de realojo 
para las viviendas que presentan un 
alto grado de vulnerabilidad frente 
a riesgos. Para ello se propone 
seleccionar las viviendas a reubicar 
e identificar a los beneficiarios, 
convertir el espacio desalojado en 

un espacio público inundable de 
mitigación, relocalizar las viviendas 
colmatndo el tejido consolidado y 
planificar un crecimiento ordenado en 
el tejido no consolidado.

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Servicios Públicos
• Dirección de Planeamiento Urbano
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.1

A2.1
Plan de realojo de viviendas 
en situación de riesgo

1.3 2.2 5.2

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Se proponen acciones de economía 
circular aprovechando los residuos 
orgánicos asociadas a la puesta en 
marcha del espacio público inundable 
en la franja riparia. Este nuevo 
espacio natural y amplio es un lugar 
idoneo para poder realizar diferentes 
actividades de economía cirucluar 
que mejoren la calidad de vida del 

asentamiento. Como actvidades 
relacionadas con la gestión de 
residuos orgánicos para la creación 
de compost para la producción 
a pequeña escala en huertos. Es 
necesario vincular este proyecto al 
proyecto R-ECO de generación de 
medios de vida.

3

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Gestión Ambiental
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

2.2

A2.3

Acciones específicas de 
economía circular para el 
espacio en la franja riparia

6.1

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Esta acción se detalla parcialmente en el apartado siguiente, páginas 82-85

Es posible consultar la metodología en el trabajo TFM de Lucía Navarro de Corcuera

Disponibles en el hub de Mapea mi barrio, de Arcoíris
http://maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/599f68aff48d4c33854ee6372c30a46f

Disponibles en la plataforma reporta.do

USO DE LA METODOLOGÍA IBES: INICIATIVA BARRIOS EMERGENTES Y SOSTENIBLES

FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES Y EN ELABORACIÓN

Herramientas aplicadas para la regeneración de áreas vulnerables

Encuestas de levantamiento general realizadas por Arcoíris

Encuestas de levantamiento general realizadas por Arcoíris

Encuestas de organizaciones sociales de base
Encuestas específicas de residuos sólidos urbanos

Información en la app de equipamientos y servicios del barrio

Reporte de daños y enfermedades

Cómo continuar la acción:
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En el área más expuesta a riesgo 
de inundación del frente fluvial, se 
plantea un gran proyecto de espacio 
público inundable para reducir los 
riesgos ligados a este. El espacio 
público albergará distintos usos 
para dar cabida a actividades para 
diferentes actores de la comunidad, 

además de ser un hito urbano y 
espacio de encuentro para toda la 
comunidad. Este espacio inundable 
contribuirá a la adaptación al cambio 
climático, mitigando su espacio 
(también como sumidero de CO2). 2

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Planeamiento Urbano
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.1

A2.2
Espacio público inundable 
en la franja riparia

1.3 2.3 3.2 6.1

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Debido a las condiciones actuales 
de Bienvenido, se proponen diversas 
redes de alcantarillado condominial. 
Se elige este método debido a sus 
bajos costes de operación y por la 
posibilidad de implantación a menor 
profundidad. En la actualidad, se 

está trabajando con los vecinos para 
diseñar las redes.

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• INAPA
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

3.2

A3.1
Red de saneamiento 
condominial

3.5

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Disponible en https://arcoiris.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2fd5d8acfda5487cba7173f514dbd678

Propuestas del grupo 2, del curso 2020

Existen numerosas estrategias disponibles en internet. Algunas de ellas están compiladas en la siguiente dirección:
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs

Es posible consultar otro ejemplo de saneamiento condominial en República Dominicana en 
https://centroarcoiris.carto.com/viz/fa78639c-8fec-11e6-ba0c-0e3ff518bd15/public_map

Cómo funciona el sistema de saneamiento condominial 
descentralizado

Redes diseñadas para el asentamiento de Bienvenido

PROYECTO DE SANEAMIENTO CONDOMINIAL EN BIENVENIDO, ARCOÍRIS

ESPINA ECOLÓGICA DE BIENVENIDO

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

El proyecto acaba de recibir financiación

Propuesta de Espacio Público de alumnos del Master en Collective Housing, ETSAM - ETH

Abarcan a todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen.

Cómo continuar la acción:Cómo continuar la acción:
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Es necesario tanto a nivel ambiental 
como de servicios, el control de 
vertidos de saneamiento a fuentes 
primarias de suministro de aguas. 
De esta manera, se reducirá la 
contaminación de los corredores 
fluviales y se incidirá en la reducción 

de enfermedades asociadas a esta.

2

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• INAPA
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

2.2

A3.2
Control de los vertidos a 
fuentes primarias

3.1 3.5 6.1

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

La energía es un recurso esencial 
para el desarrollo. Además, trabajos 
previos en el asentamiento muestran 
que un porcentaje mayoritario de 
hogares con acceso a la energía lo 
hace en condiciones informales, lo 
que provoca incendios accidentales 

con riesgo para la vida humana. Es 
necesario mejorar tanto la red como 
las acometidas a hogares para que 
las personas tenga acceso a redes 
eléctricas estables y seguras. Esta 
acción impactará de mayor manera 
en las personas más vulnerables.

2

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• EDESUR
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

3.3

A3.4
Mejoramiento de la red 
eléctrica

4.1 5.1 6.2

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

La creciente demanda de electricidad 
(en República Dominicana) debe ir a 
la par de medidas de implantación de 
energías renovables como fuentes 
de energía limpias, inagotables y 
competitivas, que no produzcan 
gases de efecto invernadero ni 
emisiones contaminantes. El 
desarrollo de las energías limpias es 
imprescindible para combatir la crisis 

climática y limitar sus efectos más 
devastadores. Además, contribuirá 
a la reducción de la dependencia 
energética del ámbito. Se proponen 
microredes híbridas con balance neto 
positivo. Cada grupo se convierte 
en generador de electricidad con 
energía solar. La acción promueve la 
formalización.

3

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• EDESUR
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

3.4

A3.3

Instalación de paneles 
fotovoltaicos en viviendas 
en tejido consolidado

5.1

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

La reducción de las demandas 
ambientales parte de la 
concienciación sobre el impacto que 
estas tienen. Para ello se plantea un 
proceso de educación ambiental que 
acompañe a las acciones físicas. 
A través de diferentes estrategias 
se proporciona a la población la 

información necesaria que le permita 
reflexionar sobre la relación con 
el medio ambiente o el reciclaje 
aspirando a una actuación de 
manera consciente hacia un cambio 
de actitud positiva para mejorar la 
calidad de vida y adhesión a la gestión 
integral de los residuos sólidos.

2

0 2 5 10 años

• JJVV Proyecto Rima y Mangular
• JJVV Brisas de los Pinos, San José, 
Borojol y Brisas del Río
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• EDESUR
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

2.2

A3.5

Plan de sensibilización de 
la gestión de residuos y 
reciclaje

2.3 3.1 3.2 3.6

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

6.1
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La mejora en la gestión de residuos, 
necesaria y detectada en el 
diagnóstico, pasa también por un 
plan de manejo y un aumento en la 
recogida de los residuos. Para ello 
se proponen diseñar una estrategia y 
una series de acciones para optimizar 

la gestión. Acciones orientadas para  
a realizar una recogida de residuos 
urbanos selectiva, separando, 
reutilizando y reciclando los residuos. 
Los residuos organicos separados 
selectivaemnte podrán ser empleados 
en las acciones de economía cirular.

3

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

2.2

A3.6

Acciones de gestión y 
aumento de recogida de 
residuos

2.3 3.2 3.5 6.1

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

En el diagnóstico y definición de 
modelo se identifican viviendas que, 
a pesar de encontrarse en tejidos 
consolidados o consolidables, 
son susceptibles de mejoras por 
cuestiones específicas: para mejorar 
su acondicionamiento térmico y 

acústico, mejorar las deformaciones 
que provoca el agua estancada, 
materiales nocivos, etc.

2

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Planeamiento Urbano 
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.3

A5.1 Mejoramiento de viviendas

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Se propone la edificación y gestión 
de un equipamiento asisntencial 
polivalente que se constituya como 
espacio de encuentro comunitario. 
Tras el análisis se constata la 
necesidad de un equipamieto que 
sirva a toda la comunidad, y tenga 

uso flexible. Así, podrá dar cabida 
tanto a servicios médicos, educativos, 
comunitarios... Este espacio 
polivalente permitirá acercar los 
servicios públicos al asentameinto 
a la vez que puede funcionar como 
centro para la organización social.

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Gestión Ambiental
• Dirección de Planeamiento Urbano
• Organizaciones locales
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.2

A4.1
Equipamiento asistencial, 
espacio comunitario

1.3 1.4 2.3 3.5

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Disponible en https://issuu.com/belenvillanfernandez/docs/villanfernandez-belen_tfg

Disponible en https://arcoiris.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2fd5d8acfda5487cba7173f514dbd678

Algunas de las soluciones constructivas propuestas en el trabajo Ficha tipo de análisis de calidad 
de las viviendas, especialmente de 
vulnerabilidad ante riesgos naturales

SOLUCIONES PALIATIVAS DE BAJO COSTO PARA VIVIENDAS VULNERABLES

NÚCLEO HÚMEDO SEMILLA A ANEXAR

El Trabajo Fin de Grado de la alumna Belén Villán Fernández desarrolla soluciones paliativas para un contexto muy 
similar al de Bienvenido, en Bajos de Haina, a orillas del mismo río, y que puede servir de referencia.

Trabajos desarrollados hasta el momento en el asentamiento proponen la construcción de un núcleo húmedo 
semilla a anexar (baño, baño+cuarto, baño+cocina). Existen especificaciones técnicas que considerar.

Cómo continuar la acción:
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Un gran porcentaje de las viviendas 
de la comunidad tienen un régimen 
de tenencia desconocido, y otras, 
sus habitantes no tienen acceso a la 
titularidad del suelo de su vivienda. 
Mediante el plan de tenencia de las 
viviendas se busca empoderar a la 
población, adecuarse a la realidad de 

la comunidad, redundar en efectos 
positivos al desarrollo y contribuir a la 
equidad social.

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Planeamiento Urbano 
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.1

A5.2
Plan de regulación de la 
tenencia del suelo

1.3 2.1 3.1 3.3

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Esta acción propone la creación y 
mejora de espacios públicos en la 
comunidad, para que estos sean 
inclusivos, accesibles y resilientes; 
y se afiance la cohesión social. Se 
entiende el espacio público como 
constructo social, lugar de encuentro 

y visibilidad de la diversidad, propio 
y apropiable y mediador entre los 
distintos actores. Es necesario que 
estos espacios sean resilientes, 
debido a los riesgos presentes en la 
zona.2

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Gestión Ambiental
• Dirección de Planeamiento Urbano
• Organizaciones locales
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

1.2

A6.1

Creación y 
acondicionamiento de 
espacios públicos

1.3 1.4 2.2 2.3

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

El alumbrado público tiene efectos 
directos en la seguridad ciudadana 
y su percepción. Además, es 
permite desarrollar en otras 
franjas horarias actividades de 
entretenimiento o productivas. Esto 
brinda nuevas oportunidades para 
que los jóvenes y las mujeres de 

la comunidad puedan desarrollar 
más actividades en los horarios 
nocturnos y puedan desplazarse sin 
riesgo a su seguridad. Se proponen 
alumbrados autosuficientes (paneles 
fotovoltaicos) para el ahorro 
energético de las luminarias.

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• EDESUR
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

6.1

A6.2
Instalación de alumbrado 
público

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

Los grandes desniveles existentes 
dificultan la movilidad general, y 
especialmente a aquellas personas 
con movilidad reducida. Se propone 
nivelar vías, crear aceras y calzadas 
. Son de especial relevancia los 
sistemas urbanos de drenaje 
sostenibles (SUDS), que buscarán 

recoger parte del agua de lluvia 
para infiltrarlo al terreno de forma 
controlada primando los pavimentos 
permeables, sumideros naturales, 
y franjas filtrantes. Se tenderá a 
reproducir el ciclo del agua para 
evitar inundaciones o problemas de 
escorrentías.

1

0 2 5 10 años

• Asamblea comunitaria
• Municipalidad
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Planeamiento Urbano
• Técnicos de Arcoíris

DESCRIPCIÓN

APORTE A OTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PLAZO:

PRIORIDAD:

ACTORES:

6.1

A6.3 Mejora de vías

VALORES DE OBJETIVOS TRANSVERSALES

5.1



04

Acciones 
detalladas

Procesos de producción y gestión social del hábitat 
en Bienvenido, República Dominicana

Introducción Análisis Formulación Avance del Plan Maestro

- 81 -- 80 -



El proceso de asentamiento informal 
desordenado materializado en el objeto de 
estudio ha contribuido que el asentamiento 
presente una estructura urbana desordenada 
que no contribuye a su funcionalidad ni su 
seguridad. Este proceso tiene múltiples 
causantes, entre ellos la imposibilidad material 
de acceso a una vivienda digna al ser excluidos 
de los circuitos del mercado. Esto se traduce 
en el establecimiento de viviendas en zonas 
vulnerables al riesgo. La acción 1.1 propone 
definir un modelo de ocupación para ordenar 
racionalmente el uso del suelo.

Para ello clasifica el tejido en cuatro categorías 
que ordenarán la estructura urbana del 
asentamiento, guiando la futura ocupación 
del suelo y orientando el crecimiento urbano 
de manera armonizada. De este modo, se 
determina que parte del tejido puede ser 
construido y que parte bajo ningún concepto 
debe ser objeto de construcción para no ser 
agentes que perpetúen las condiciones de 
vulnerabilidad ante el riesgo.

Es el tejido que se encuentra parcialmente 
edificado y ordenado en un terreno que presenta 
las condiciones de seguridad adecuadas 
para habitar al no tener fuertes desniveles ni 
ser propensa a inundaciones. Se permite la 
edificación y colmatación del terreno.

Es el tejido que se encuentra en torno a la 
quebrada. Es un tejido vulnerable que no 
presenta unas condiciones adecuadas para 
habitar con pendientes superiores al 12% y 
al 25% propensas al deslave. En esta zona 
no se permite la nueva edificación, sólo la 
consolidación de lo existente.

Es el tejido que no encontrándose urbanizado, 
presenta unas condiciones físicas adecuadas 
para habitar similares a las del tejido urbano 
consolidado, por lo que es propenso a albergar 
el crecimiento urbano y convertirse en 
consolidado. Se permite la edificación una vez 
haya sido consolidado.

Es el tejido que de ningún modo es apto para 
habitar por encontrarse en una zona declarada 
como vulnerable al riesgo por inundaciones 
continuas o deslaves poniendo en peligro la 
seguridad física de las personas. No se permite 
la edificación de ningún tipo, el terreno se 
convertirá en un espacio público inundable.
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ACCIÓN 1.1
MODELO DE OCUPACIÓN

Tejido urbano
CONSOLIDADO

Tejido urbano
NO CONSOLIDADO

Tejido urbano degradado
CONSOLIDABLE

Tejido urbano degradado
NO CONSOLIDABLE



En las áreas clasificadas como tejido 
consolidado, se propone una estrategia de 
colmatación. Sin embargo, en lugar de ocupar 
con más viviendas esas pocas parcelas, se 
clasifica como reserva de suelo a escala vecinal, 
asociada a cada agrupación de manzanas.
Estos micro espacios libres, a modo de 
acupuntura urbana, tendrán diferentes usos: 
parques infantiles, puntos limpios, lugares de 
descarga de saneamiento, etc. (En algunos 
casos, deberá ser en los puntos más bajos 
de la manzana, para dirigir los conductos de 
saneamieno condominial a ese punto, evitando 
conflictos en las negociaciones para que 
alguna familia ceda su patio). Desde el  Plan, 
y en conjunto con los actores sociales, se 
potenciarán negocios entorno a estos nuevos 
espacios públicos, para mejorar su seguridad. 
Se sigue de esta manera un diseño CPTED 
(Seguridad y prevención del delito a través del 
diseño).

El primer paso en el plan de realojo es identificar 
qué viviendas deben ser reubicadas y qué 
familias se ven afectadas.

Cabe señalar que antes de la implementación 
efectiva del plan de realojo, es necesario 
realizar un censo más exhaustivo en todo 
el asentamiento, que defina con claridad la 
tenencia de todas las viviendas. Como se ha 
mencinado con anterioridad, la información 
con la que se cuenta es de 100 encuestas del 
410 total. No obstante, han sido realizadas en la 
zona más vulnerable del asentamiento.

Se seleccionan aquellas viviendas ubicadas en 
tejido degradado no consolidable.

Se toman los datos demográficos de las 
viviendas a reubicar que han sido encuestadas. 
Para el cálculo de las restantes, se toman los 
datos de persona por hogar y se multiplica.

En el área más expuesta a riesgo de inundación 
del frente fluvial (clasificado como tejido 
degradado no consolidable), se plantea un gran 
proyecto de espacio público inundable para 
reducir los riesgos ligados a este. Albergará 
distintos usos para dar cabida a actividades para 
diferentes actores de la comunidad, además de 
ser hito urbano y espacio de encuentro para 
la comunidad. Contribuirá a la adaptación al 
cambio climático (también como sumidero 
de CO2). Entre otras soluciones basadas en 
la naturaleza, contará con un jardín filtrante o 
una cuenca de retardo. Otras especificidades 
técnicas pueden consultarse en la ficha de la 
acción correspondiente (A2.2 Espacio público 
inundable en la franja riparia).

Este gran espacio público, con equipamientos, 
podrá contar con las siguientes áreas:
• tratamiento de aguas
• huerto
• zona infantil
• área de deporte
• plaza pública
• espacio polivalente
• zona de reciclaje y economía circular

La clasificación de suelo del asentamiento 
marca una zona como tejido no consolidado, 
pero sí consolidable. Es en estas áreas en las 
que se debe dar el realojo, siguiendo una lógica 
de crecimiento ordenado.

Replicando la estrategia utilizada en el tejido 
consolidado, se realizan reservas de espacios 
por agrupación de manzanas (que albergarán 
usos similares a los descritos anteriormente: 
parque infantil, punto limpio, lugar de descarga 
de saneamieno), igualmente bajo la óptica de 
diseño CPTED.

En cualquier caso, los usos se definirán mediante 
atendiendo a las necesidades de la vecindad 
mediante los procesos de participación. 

El plan de realojo desarrollado deberá definir 
la parcelación correspondiente. Esta podrá 
albergar:
• lotes con servicios
• viviendas semilla

Tras la acción 1.1, de Definición del Modelo 
de Ocupación, que define los tejidos existentes 
como:
• tejido urbano NO CONSOLIDADO
• tejido urbano degradado NO CONSOLIDABLE
• tejido urbano CONSOLIDADO
• tejido urbano degradado CONSOLIDABLE
es necesario analizar qué viviendas y familias se 
encuentran en los tejidos más vulnerables, y qué 
zonas podrán albergar a aquellas realojadas.

Esta acción reflexiona y determina el proceso 
de realojo que ha de llevarse a cabo. En la 
imagen inferior, la definición de tejidos y en rojo, 
se señalan las viviendas que deben reubicarse. 
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ACCIÓN 2.1
PLAN DE REALOJO

260 beneficiarios

69 viviendas a reubicar

2. Colmatar el tejido 
consolidado

0. Selección de las viviendas 
a reubicar e identificación de 

beneficiarios

1. Espacio público a escala 
comunitaria en la franja riparia 

(antigua ubicación de viviendas)

3. Crecimiento ordenado en el 
tejido no consolidado



La parcelación propuesta para el tejido urbano 
consolidable recoge la propuesta realizada en 
el trabajo del grupo 2 del máster en Collective 
Housing. Esta propuesta debe ser revisada 
y reevaluada colectivamente durante la 
elaboración del Plan Maestro.

Proyecto de espacio público inundable 
desarrollado con Soluciones Basadas en 
la Naturaleza. Para conocer más detalles 
técnicos, consultar la ficha (A2.2 Espacio 
público inundable en la franja riparia)

Se marcan de esta manera las reservas de 
suelo tanto en la zona consolidada como 
aquella a consolidar. Estos micro espacios 
libres tendrán diferentes usos propuestos 
por la población en procesos participativos: 
parques infantiles, puntos limpios, lugares de 
descarga de saneamiento condominial, etc.

Se presenta a continuación un esquema que 
describe cómo podrá tener lugar el Plan de 
Realojo. No obstante, debido a la importancia 
de la acción, se encomienda un estudio más 
detallado en fases posteriores

Espacio público en la franja 
riparia

Parcelación en zonas de 
crecimiento

Reservas de suelo



Efectos esperados

Objetivos
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Una de las acciones principales y 
fundamentales para estructurar el proceso 
de producción y gestión social del hábitat 
propuesto en el Plan Maestro es la elaboración 
de un plan de co-gestión que guíe y establezca 
las pautas de colaboración entre los actores. 
El plan de co-gestión busca que las iniciativas 
y futuras acciones se gesten y ejecuten en la 

propia comunidad. Desde la ciudadanía, pero 
siempre contando con el aporte que brinda la 
experiencia de los agentes técnicos externos, 
en este caso, Arcoiris, y del acompañamiento y 
apoyo de la administración pública que ostenta 
las competencias y obligación de garantizar 
el acceso a los servicios fundamentales para 
lograr un hábitat digno.

El plan de co-gestión propuesto se enmarca 
dentro del grupo de acciones que Sherry 
Arnstein denominó como el nivel de “poder 
ciudadano”.  De este modo, el plan busca 
articular un proceso que vaya más allá de 
la participación simbólica en la provisión 
de soluciones puntuales a las carencias 
estructurales de habitabilidad presentes en el 
asentamiento para ser un proceso en el que la 
ciudadanía sea el motor y decisor de su propio 

desarrollo. Un proceso de participación que 
busca romper con la ciudadanía como mero 
espectador y con la asimetría existente en la 
jerarquía de toma de decisión para realizar una 
redistribución y compartir el poder de decisión. 
Para ello se plantea una doble estrategia: por un 
lado, la puesta en marcha de una estructura de 
gestión y gobernanza y por otra parte una serie 
de acciones de participación que contribuirán a 
la construcción colectiva del Plan Maestro.

La implementación del plan de co-gestión 
tiene una serie de efectos esperados que 
contribuirán a alcanzar el objetivo de asegurar 
una co-gestión ciudadana del asentamiento de 
Bienvenido.

Estos efectos pueden leerse como un desglose 
de objetivos que resultan imprescindibles para 
cambiar la dinámica de producción del hábitat 
desestructurada existente actualmente por una 
producción y gestión social del hábitat.

Asegurar la co-gestión ciudadana de la 
comunidad, la transparencia y la gobernanza 
multinivel en el proceso de planificación urbana 
y en la posterior producción y gestión social 
del hábitat. Con el objetivo de empoderar a 
la comunidad y permitir que la comunidad 
sea la que tome las decisiones de su futuro 

compartido a través de una participación 
activa. Buscando contribuir a alcanzar el ideal 
promulgado por el Derecho a la Ciudad de poder 
reinventar la ciudad y adecuarla a los deseos de 
la ciudadanía.

ACCIÓN 1.2
PLAN DE CO-GESTIÓN

Formación de una cultura 
ciudadana

Visualizar las posibilidades de 
cambio

Ampliación de imaginarios

Captación de deseos

Obtener sugerencias y 
propuestas de acción

Incentivar las iniciativas 
espontáneas

Favorecer la formación de una 
identidad social

Involucrar a la población en la gestión de su 
propia comunidad, posibilitando al individuo 
a tomar las riendas en las tomas de decisión, 
constituye un paso importante hacia la 
formación de una cultura ciudadana. La 
implicación en estos procesos hace que la 
población sienta el asunto urbano como propio 
y que se comprometa a favorecer el desarrollo 
urbano sostenible.

Las propuestas constituirán imágenes concretas 
de cambios posibles en el asentamiento y 
como consecuencia en el contexto social que 
la ciudadanía viven cada día. Visualizar las 
posibilidades de cambio es fundamental para 
favorecer la formación de un deseo de cambio 
hacia un modelo más sostenible, integrador y 
resiliente  por parte de la población.

La divulgación de las ideas y propuestas 
llevadas a cabo puede favorecer la ampliación 
de imaginarios basados en la realidad conocida 
y, como consecuencia, la posibilidad de 
desarrollar nuevas visiones para Bienvenido.

Gracias a la interacción de los actores 
implicados en el plan, la comunidad podrá 
también transmitir sus ideas sobre la ciudad y 
sus propios deseos.

Gracias al plan que se llevará a cabo, 
las instituciones y los técnicos tendrán 
instrumentos directos de comunicación con 
los principales actores activos en el territorio 
y la población. Esta posibilidad constituye 
una herramienta fundamental para ampliar su 
conocimiento sobre las realidades locales y las 
problemáticas existentes en el territorio.

Para garantizar el éxito de una acción y su 
efectiva aplicación en el territorio es fundamental 
que se establezca la posibilidad de interacción 
directa de los habitantes en las cuestiones 
urbanas que más directamente afectan a su 
propio contexto. La co-gestión debe garantizar 
la actitud propositiva y proactiva, incentivando y 
otorgando espacio a las iniciativas espontáneas.

Con las propuestas se intenta favorecer la 
inclusión de todos los ciudadanos, ya que, 
para sentirse parte de un proyecto global, los 
individuos necesitan que esté dirigido hacia 
ellos mismos.

David Wilcox

INFORMACIÓN

CONSULTA
GOBERNANZA

PARTICIPACIÓN

Creación de la estructura para la 
concertación de las decisiones de 
manera equilibrada entre ciudada-
nía, entes públicos y equipo técnico; 
y para el seguimiento de la produc-
ción social del hábitat

Ciudadanía como motor fundamen-
tal de su desarrollo en coordinación 
con administración y acompañados 
por técnicos

Incorporar a la comunidad en el aná-
lisis, las propuestas de soluciones y 
la toma de decisiones sobre el espa-
cio que habita, generando apropia-
ción e identidad de la ciudadanía 
con el territorio

CO-DISEÑO

CO-GESTIÓN CO-GESTIÓN

APOYO A INICIATIVAS 
CIUDADANAS

ESCALERA DE PARTICIPACIÓN
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MESA DE CONCERTACIÓN

GRUPO MOTOR 
PGSH

PLAN MAESTRO

ÓRGANO DE 
REPRESENTACIÓN 
DE LA ASAMBLEA 

COMUNITARIA

MUNICIPALIDAD 
Y EMPRESAS 

PÚBLICAS
EQUIPO TÉCNICO

COMITÉS SECTORIALES

Comités 
de grupo

Comités 
de grupo

Comités 
de grupo

Comités 
de grupo

Agrupaciones 
locales

Asociaciones 
de mujeres

Agrupaciones 
de JJVV

Represent. 
de familias

Represent. 
de familias

Represent. 
de familias

Represent. 
de familias

Represent. 
de familias

Represent. 
de familias

Represent. 
de familias

Represent. 
de familias

JJVV 
PROYECTO 

RIMA

AGRUPACIONES 
TRANSVERSALES 

INTERÉS

JJVV 
MANGULAR

ASAMBLEA 
COMUNITARIA

A-Gobernanza
Según las Naciones Unidas, para alcanzar el 

Derecho a la Ciudad es imprescindible que las 
estructuras, los procesos y las políticas habiliten 
a toda la ciudadanía como actores sociales y 
políticos para ejercer el contenido y el significado 
de su ciudadanía. Además, incide en que es la 
ciudadanía, junto con los distintos niveles de 
gobierno, la protagonista de la redefinición y 
diseño de su entorno de vida. Hacer efectivo 
y materializar este posicionamiento supone 
un reordenamiento radical de la gobernanza 
actual. Más aún, si entendemos el Derecho a la 
Ciudad como el derecho no solo a acceder a los 
recursos que esta almacena sino el derecho a 
cambiar y reinventar la ciudad colectivamente 
y adaptarla a nuestros deseos como propone 
David Harvey.

Aun siendo conscientes del difícil reto que 
esto supone, y de las oposiciones estructurales 
a las que se enfrenta, el plan de co-gestión 
del Plan Maestro busca precisamente ser una 
semilla para transitar hacia nuevos horizontes 
transformadores y socialmente más justos en 
consonancia con el Derecho a la Ciudad. Un 
plan que sirva para establecer una estructura 
de gobernanza flexible, amplia y multinivel, 
que recoja a los distintos actores y disminuya 
los obstáculos estructurales que entorpecen 
la participación directa. Asegurando la 
participación en igualdad de condiciones 
y haciendo efectiva esa habilitación de la 
ciudadanía como sujeto social y político activo. 
Una ciudadanía que tome colectivamente 
el control de su propio desarrollo y pueda 
organizar y gestionar el asentamiento ajustado 
a sus necesidades y deseos frente al control y 
a la mercantilización del hábitat y la ciudad que 
ejerce el capital.  

La estructura organizativa que propone el plan 
de co-gestión está inspirada en el la interacción 
compleja de los tres actores fundamentales 
en la producción y gestión social del hábitat: la 
ciudadanía, la representación política y equipo 
técnico. De este modo, estos tres actores, a 
través de sus representantes, conforman el 
grupo motor del Plan Maestro. Será en este 
grupo motor en el que se establecerá la mesa 

de concertación para la negociación de las 
decisiones y gestión del proceso entre los 
tres actores. Además, el grupo motor será el 
encargado de impulsar las acciones de las 
distintas líneas estratégicas a través de la 
creación de comités sectoriales.

Para garantizar la participación efectiva de 
toda la ciudadanía en el grupo motor, el plan de 
co-gestión propone la creación una estructura 
de gobernanza ciudadana que encuentra 
en la Asamblea Comunitaria su máxima 
representación. Para ello se propone trabajar a 
diferentes escalas para llegar hasta el nivel de 
unidad familiar. Sus órganos son:

Asamblea Comunitaria: Es el órgano 
soberano de máxima representación de la 
ciudadanía que aglutina a todos los actores de 
la ciudadanía. La Asamblea Comunitaria será la 
encargada de tomar las decisiones que serán 
llevadas a la mesa de concertación del grupo 
motor.

Órgano de representación de la Asamblea 
Comunitaria: Estará compuesto por 
representantes de los diversos actores que 
forman parte de la asamblea, será de carácter 
rotatorio y tendrá la función de ejecutar las 
decisiones consensuadas por la Asamblea 
Comunitaria y representarla en la mesa de 
concertación del grupo motor.

JJVV: Las Juntas de Vecinos de Proyecto 
Rima y Mangular son las unidades sociales 
en las que se divide el asentamiento. El plan 
de co-gestión refuerza su función y aprovecha 
el impulso de su trabajo para acercarse a la 
ciudadanía.

Comités de Grupo: Cada Junta de Vecinos 
se dividirá en diferentes áreas geográficas que 
conformaran los Comités de Grupo, la escala 
de participación más reducida. Estos estarán 
compuestos por los representantes de cada 
unidad familiar perteneciente a dicha área. 

Agrupaciones transversales de interés: la 
Asamblea Comunitaria contará también con 
una serie de agrupaciones de la sociedad civil 
con interés en la mejora del asentamiento.
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MAPEO COLECTIVO

Desafiar los relatos dominantes sobre el territorio a partir de las 
experiencias cotidianas de los participantes, identificando de manera 
colectiva oportunidades y problemáticas de un espacio

Miembros de las comunidades de Proyecto Rima y Mangular + Asamblea 
Comunitaria + profesional Arcoiris

Grupos diversos de máximo 12 personas*

*Para garantizar diversidad de voces y visiones de la comunidad, es condición 
necesaria asegurar la heterogeneidad del grupo (en cuanto a género, edad, 
movilidad, grupo social, capacidades, etc.

Liceo Prof. Víctor Pascual Agüero, Bienvenido

Mediante la experimentación con diversas herramientas cartográficas y soportes 
visuales en espacios de trabajo colectivo, se llevan a cabo reflexiones críticas 
mediante ejercicios, mesas e intervenciones de mapeo colectivo y los procesos 
de investigación colaborativa sobre los territorios. Siempre buscando un equilibrio 
entre el debate libre y el registro sistemático de resultados.  Este taller está 
pensado como un espacio de expresión, debate, creatividad, creación de redes y 
puesta en común del imaginario colectivo.

Si bien en los talleres se puede partir de representaciones hegemónicas (utilizando, 
por ejemplo, un mapa catastral impreso con sus fronteras prediseñadas), en el 
proceso de intercambio de saberes se va elaborando una mirada territorial crítica 
producto de las diversas opiniones y conocimientos compartidos.

PASOS DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS

Identificación de 
problemáticas

Colocación de etiquetas con las siguientes 
categorías en soporte cartográfico : 
inseguridad, conflictividad, baja visibilidad, 
simbología de exclusión de colectivos.

30 min
Fotografía aérea o 
plano que sea de fácil 
entendimiento por 
personas no técnicas.

Post-its o pegatinas 
para escribir problemas

Pegatinas con símbolos 
claros para identificar 
las etiquetas.

Rotuladores

Identificación de 
oportunidades

Colocación de etiquetas con las siguientes 
categorías en soporte cartográfico : 
espacios de reunión, zonas de uso infantil, 
espacios representativos para mujeres, 
lugares con simbología incluyente.

30 min

Puesta en común

1 ó 2 representantes de cada grupo expo-
nen los problemas y oportunidades iden-
tificados.

Comentarios y reflexión

5 min/ 
grupo

10 min

Tablero vertical para 
mostrar y pegar los 
mapeos colectivos

B-Participación
La ciudad es el entorno adecuado para ejercer 

los derechos civiles y políticos potenciando 
la ciudadanía, la participación en la toma de 
decisiones y el ejercicio de las libertades y 
responsabilidades individuales propias del 
Estado de Derecho.

El enfoque de participación pretende no dejar 
fuera a la ciudadanía en las decisiones que 
afectan a la transformación de su hábitat y es 
responsabilidad de los entes Públicos dar voz al 
grupo de beneficiarios

En este proceso, las organizaciones 
sociales como Arcoíris actúan como Técnicos 

o Facilitadores que relacionan tanto con la 
ciudadanía como con los entes públicos.

Las personas como transformadoras de 
los entornos que habitan con mecanismos 
diversos como son la movilización social, 
protesta, organización vecinal, representación 
política, activismo…

Además, debemos mejorar el acceso y la 
participación de los más vulnerables como 
herramienta para ampliar la equidad, promover 
la inclusión y luchar contra la discriminación 
en el espacio físico espacial de las ciudades, a 
través del diseño estrategias de participación.

Se establece la participación ciudadana 
con incidencia en los procesos de diseño, 
construcción y gestión de las ciudades y 
asentamientos humanos

Por esto la participación se establece 
desde el inicio del proyecto, comenzando por 
la identificación de actores involucrados y 
diseñando una estrategia de participación que 
se establece a lo largo de todas las fases del 
mismo

En todo el proceso se establecerá un 
lenguaje común, habrá un continuo intercambio 
de información con máxima transparencia, 
se acordarán alcances de cada agente y se 
encontrarán y compartirán los intereses de 
cada colectivo involucrado.

El Plan Maestro asegura ciudades y 
asentamientos humanos que alientan la 
participación, promueven la colaboración 
cívica, generan sentimiento de pertenencia y 
propiedad entre todos sus habitantes, y refuerza 
la su identificación con el territorio. 

Se fomenta la cohesión social, la inclusión 
y la seguridad, logrando, entre otras cosas, 
la igualdad de género y empoderamiento de 
mujeres y niñas hacia una participación plena, 
con igualdad de derechos en todas las esferas 
y niveles de liderazgo.

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON INCIDENCIA

MAPA DE 
ACTORES

IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
MONITOREO EVALUACIÓN JUSTIFICACIÓN

evolución de procesos de gestión y producción social del hábitat
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PASEO DE JANE + 
DIBUJO PERCEPTIVO

HAPPENING CON 
INFANCIA

Obtener una percepción del lugar más completa, incorporando el 
conocimiento del lugar de las personas habitantes o usuarias

Integrar la perspectiva feminista

Acercar a la población infantil a la transformación de su ciudad mediante 
la reflexión y la creatividad, permitiendo que tomen mayor conciencia de lo 
que sucede en su entorno y de la posibilidad de intervenir de alguna manera

Miembros de las comunidades de Proyecto Rima y Mangular + profesionales de 
Arcoíris
Imprescindible que sea un grupo heterogéneo*

*Para garantizar diversidad de voces y visiones de la comunidad, es condición 
necesaria asegurar la heterogeneidad del grupo (en cuanto a género, edad, 
movilidad, grupo social, capacidades, etc.

Infancia de las comunidades de Proyecto Rima y Mangular + profesional Arcoiris 
+ miembros designados de la Asamblea Comunitaria

Asentamientos Magular+Proyecto Rima

Espacio público de la comunidad

Mediante un paseo o deriva tranquila y con paradas estratégicas, observar percibir 
y valorar los espacios que habitamos. El recorrido y los espacios a analizar se 
eligen previamente y no se informa a los usuarios en qué fijarse para no alterar 
sus percepciones. 

Esta actividad servirá también para extraer conclusiones sobre los deseos, 
aspiraciones y necesidades urbanas de los niños; y conocer qué visión tienen de 
su ciudad, ya que permite además entender otros muchos aspectos cualitativos 
de la vida en la comunidad. Se realizará la reflexión colectiva, intercambio 
de impresiones y observaciones, especulaciones sobre las posibilidades de 
transformación, voluntad de cambio de ciertos aspectos de la ciudad… y posterior 
puesta en común. 
Por otra parte, la implicación de los niños en esta actividad y los resultados 
originados posteriores a la puesta en común servirán de semilla de difusión de 
las ideas, que incorporará el futuro Plan.

PASOS DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS
Elegir un territorio/
espacio a recorrer

Mostrar o indicar el recorrido que se va a 
seguir antes de la salida 5 min Mapa con el 

recorrido a 
realizar.

Cuaderno 
y boli para 
tomar notas.

Cámara de 
fotos

Explicar la dinámica
Se explica en qué consiste el paseo, diciendo 
que hay que centrar la atención en la 
observación de cómo usan otras personas los 
espacios y las sensaciones que les producen.

5 min

Recorrer el espacio
En grupo, se hace el recorrido indicado 
haciendo paradas estratégicas para la 
observación.

30-45 min

Volver y puesta en 
común mediante un 
dibujo perceptivo

Volver al punto de inicio y hacer una dinámica 
para la puesta en común de percepciones me-
diante dibujos de cómo ven el espacio. 
De esta manera se pueden analizar los puntos 
de vista de hombres, mujeres, niños y niñas, 
tercera edad…

15 min
Hojas y 
lápices para 
dibujar

Cinta 
adhesiva 
para colgar 
en la pared

Analizar las diferencias 
de percepción entre 
los grupos

Exponer los dibujos agrupados por las cate-
gorías anteriormente mencionadas y poner en 
común diferencias y semejanzas

10 min

PASOS DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS
Preparación de 
material por 
parte de los 
profesionales

Se preparan los recortables que representan diver-
sos lugares del asentamiento (Liceo Prof. Víctor 
Pascual Agüero, centro ERA, espacios públicos, etc.), 
plantas que representan vegetación, 

60 min 
(equipo 
facilita-
dor)

Papel

Rotuladores

Explicar la 
dinámica.

Se explica en qué consiste la actividad, diciendo que 
hay que centrar la atención en la observación de 
cómo usan otras personas los espacios y las sensa-
ciones que les producen.

15 min

Disponer con 
cintas el plano 
a escala de la 
comunidad

Con cintas adhesivas o cordeles en el suelo, se hace 
junto a los niños una representación a escala de la 
comunidad

45 min Cintas o cordeles

Montaje de 
recortables

Se montan los recortables con los niños. Se estimu-
lará por su parte a conversaciones y reflexiones so-
bre esos espacios

25 min

Recortables 
previamente 
elaborados
Otros elementos que 
representen zonas 
de la comunidad.

Colocación de 
los recursos en 
el plano

Los niños ubicarán los recortables de los espacios, 
las macetas con plantas, etc. donde creen que van 
en la comunidad, donde les gustaría, donde conside-
ran que está mejor… Se anotarán sus deseos y opi-
niones para posterior puesta en común

30 min
Cuaderno de 
anotaciones para el 
facilitador

Puesta en 
común

Se dialoga con los participantes y extrae conclusio-
nes 25 min
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CAFÉ DEL MUNDO REPORTA TU BARRIO 
A TRAVÉS DE TUS 

SENTIDOS
Construir de forma colectiva conocimiento aprovechando el trabajo y 
reflexión de todas las personas mediante el diálogo

Detectar y ubicar geográficamente los elementos del asentamiento con 
los que la población se siente identificada y desean que se conserven a 
través de los 5 sentidos, así como anomalías que deben ser eliminadas.

Miembros de las comunidades de Proyecto Rima y Mangular + Miembros de 
las comunidades de Brisas de los Pinos y Santiago Apostol +  profesionales de 
Arcoíris
Grupos diversos o sesgados (edad, género…) de 4-10 personas*
*Para garantizar diversidad de voces y visiones de la comunidad, es condición necesaria 
asegurar la heterogeneidad del grupo (en cuanto a género, edad, movilidad, grupo social, etc.

Miembros de las comunidades de Proyecto Rima y Mangular + Miembros de 
las comunidades de Brisas de los Pinos y Santiago Apostol +  profesionales de 
Arcoíris +  miembros del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad

Espacio confortable con mesas y sillas suficientes para los grupos
Cada sector dentro de su zona.

Se proponen conversaciones en mesas de intercambio de pensamientos sobre 
distintos temas, de una manera acogedora y amigable, para generar ideas, 
acuerdos y caminos de acción creativos e innovadores. Se lanzan preguntas 
claras a responder sobre cada tema para ayudar al diálogo.

Se propone realizar una detección de los elementos identitarios a través del 
empleo de los 5 sentidos con el fin de que la ciudadanía experimente el territorio 
en toda su amplitud. Abarcando cuestiones relacionadas con los 5 sentidos 
como pueden ser sonidos, aromas, visuales, sabores o relieves que van más 
allá de los elementos típicos que se suelen identificar. El uso de herramientas 
tecnológicas como dispositivos móviles facilita la georeferenciación del lugar 
donde se experimentan los elementos identitarios.

Para ello se propone  incorporar el sistema de mapeo digital empleado por la ONG 
Arcoiris a través del uso de herramientas tecnológicas como teléfonos móviles. 
Esta actividad permite una detección y georeferenciación autónoma y prolongada 
en el tiempo por parte de la ciudadanía para reportar y estar informados sobre el 
asentamiento en tiempo real a través de una plataforma digital de fácil acceso.

Temas:
-Participación ciudadana y juntas vecinales
-Espacio público
-Viviendas
-Liderazgo en el barrio

Preguntas:
-¿Cómo definirías su situación actual?
-¿Cómo se puede mejorar?

PASOS DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS

Taller de 
capacitación

Se realizan unos talleres para 
explicar el funcionamiento de la 
plataforma y cómo reportar en 
ella. Esta información también será 
incorporada a la plataforma a través 
de vídeos didácticos que expliquen 
el funcionamiento de la plataforma

60 min

Reporta tu barrio

La población utiliza la plataforma 
para reportar los elementos 
identitarios que desean conservar 
y las anomalías que deben ser 
resueltas.

-
Dispositivos 
móviles con 
acceso a 
internet

Sistematización de 
la información

El equipo técnico realiza una 
recopilación y sistematiza la 
información aportada por la 
población.

Jornada de puesta 
en común

Se realiza una jornada de puesta en 
común con los diferentes actores 
sociales del asentamiento

60 min

PASOS DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS

Generar los grupos 
de trabajo y elegir una 
persona para moderar 
cada mesa. Cada 
mesa tendrá un tema 
asignado.

Distribuir a las personas en grupos 
según el enfoque que se vaya a dar a 
la actividad. Agruparse en las mesitas 
por temas, y designar un moderador/a 
por tema, que se quedará en la misma 
mesa toda la actividad para después 
poder sacar conclusiones conjuntas.

5 min
Cafés o 
tentempiés para 
crear un ambiente 
más relajado.

Rotación de los 
grupos por las 
diferentes mesas 
con pensamiento 
divergente.

A excepción del responsable de mode-
rar, los grupos van rotando por cada 
mesa, respondiendo a las preguntas 
planteadas con un pensamiento diver-
gente: creativo, abierto, lluvia de ideas.
Estas ideas se van dibujando, escribien-
do en el papel, de la manera más orde-
nada posible.

10-15 min / 
turno

Rotuladores 
de colores 
suficientes para 
quien participe.
Papel o cartulina 
grande por cada 
grupo a modo 
“mantel de la 
mesa”.

Rotación última de 
los grupos por las 
diferentes mesas 
con pensamiento 
convergente.

En la última rotación, con ayuda de la 
persona moderando la mesa, se sinte-
tizarán todos los pensamientos recogi-
dos en la mesa de una manera conver-
gente: pensamiento práctico para llegar 
a una idea común.

15-20 min

Plenaria

Moderadores/as exponen al resto de 
los grupos las ideas a las que se han 
llegado en la fase de pensamiento con-
vergente. Posteriormente, los hallazgos 
específicos realizados en la actividad se 
incorporarán a la temática concreta del 
Plan Base a la que hace referencia.

30 min

Chinchetas o 
cinta adhesiva 
para pegar los 
manteles a la 
pared.

The World Café Community Foundation y curso de Latitud 40º de herramientas de participación y facilitación para grupos con enfoque de género, mayo 2019, para ASFE
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Visor de avances
Arcoíris desarrolla con un equipo de técnicos/as modelos de implementación tecnológicos de 

última generación. Elabora levantamientos en base a Sistemas de Información Georreferenciada 
vinculados a datos técnico-sociales obtenidos a través de encuestas de aplicaciones móviles.

Con ello desarrollan mapas de amenazas para la Gestión de Riesgo de Desastres, visualización 
de proyectos y otros levantamientos de información que faciliten la comprensión del territorio y los 
datos, promoviendo una toma de decisiones colaborativa e informada.

A estas acciones, se han añadido la propuesta desde el ICHAB, que aborda desde la identificación 
del territorio gracias al registro de las Organizaciones Sociales Base que se han realizado localmente. 

Por otro lado, utilizando Sistemas de Información Geográfica, y analizando el Modelo Digital del 
Terreno, este trabajo ha estudiado las pendientes de la comunidad, que Arcoíris ha incorporado a 
su visor y han servido para la identificación de tipos de tejidos urbanos.

En la siguiente captura se puede ver la clasificación de tejido propuesta.

En la web de Monitoreando Mi Comunidad Bienvenido, se encuentran identificadas las 
encuestas a la comunidad y las propuestas de otros proyectos en marcha de otros proyectos en 
marcha, como los propios aportes de la comunidad al mapear y reportar su barrrio, que ha servido 
de base para desarrollar este trabajo. La siguiente imagen corresponde a la propuesta de realojo
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Otros recursos:

Plataforma web de Arcoiris:

https://arcoiris.maps.arcgis.com/apps/
opsdashboard/index.html#/
599f68aff48d4c33854ee6372c30a46f

https://arcoiris.maps.arcgis.com/apps/
presentation/index.html?
webmap=9c9bb0730d4a4d808a7970ef17d0d9de

https://arcoiris.maps.arcgis.com/apps/
Cascade/index.html?appid=2fd5d8acfda5487
cba7173f514dbd678&folderid=a116344f80e
34e99993c0ff3a40d0659

Oficina Nacional de Estadística: 
http://www.one.gob.do/

http://www.one.gob.do/
cartografia/276/informaciones-cartograficas

http://www.one.gob.do/
Estadisticas/271/perfiles-provinciales

http://www.one.gob.do/
Categoria/subportales

http://enae.one.gob.do/

http://sicen.one.gob.do/

Sistema de información geográfica del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

http://sig.ambiente.gob.do/nepa/nepamap.aspx

http://sig.ambiente.gob.do/arcgis/rest/
services/NEPA/NEPAMap/MapServer/
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