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1. Réponse de la République dominicaine à la Décision 37 COM 7B. 96 du Comité
du patrimoine mondial de l’UNESCO
À propos du point 3 de la Décision:
a) Création officielle de la zone tampon à l’est de la Ville coloniale et approbation de
la réglementation sur les hauteurs du bâti
La Direction générale de la planification urbaine de la municipalité de Saint-Domingue Est
a pris l’engagement d’approuver et de réglementer la zone tampon de la Ville coloniale se
trouvant dans sa juridiction, et l’a appelée la Zone tampon Est de la Ville coloniale de
Saint-Domingue. Elle a également fait des progrès en matière de définition des paramètres
urbains et des normes régissant cette zone. (Voir Annexe I). En coordination avec la
Direction nationale du patrimoine monumental, elle a constitué une équipe de travail
interinstitutionnelle et transdisciplinaire dont le but est de coordonner de manière intégrée
des actions conjointes. Le Ministère de la culture a entrepris des démarches auprès de la
Mairie de Saint-Domingue Est en vue de son approbation, par ordonnance, par le conseil
municipal de cette mairie. La Direction du patrimoine immobilier de la Mairie du District
national a proposé sa collaboration dans ce processus.
b) Progrès accomplis dans l’approbation et la mise en œuvre du Plan stratégique
pour la revitalisation intégrale de la Ville coloniale de Saint-Domingue
b.1 Projet de revitalisation du quartier de Santa Bárbara
La crise économique espagnole a eu un impact sur la finalisation de ce projet, compte tenu
du fait que la subvention de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le
développement (AECID) a été interrompue. Au cours de l’année 2013, la Mairie du District
national a investi plus de 10 millions de pesos dominicains (US$232.558,14) afin de solder
les engagements pris au titre de travaux additionnels pour améliorer les réseaux
d’évacuation des eaux de pluie du quartier. Le mauvais état des canalisations dans ce
secteur a causé des infiltrations dans le sous-sol qui ont miné le terrain et mis en danger un
grand nombre de bâtiments, notamment l’église de Santa Bárbara. L’exécution de travaux
qui n’étaient pas prévus mais qui s’avéraient nécessaires pour stopper la dégradation a
impliqué la réalisation d’excavations sur la place de l’église. Actuellement, la Mairie du
District national entreprend des démarches afin d’obtenir des fonds pour la récupération de
cet important espace public.
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b.1. 2 Projets de récupération de l’espace public et du patrimoine : Réaménagement
de la calle Colón et de la Plaza del Fuerte del Ángulo
Actuellement, les techniciens de la Mairie du District national travaillent à l’élaboration du
cahier des charges techniques en vue d’un appel d’offres concernant ces deux chantiers.
b.1.3 Projet de rénovation du Callejón de la Piedra.
La Mairie du District national et l’ONG « Architectes sans frontières » ont présenté leur
candidature à un fonds de financement concurrentiel de la Junta de Andalucía dans le but
de réaliser des améliorations des conditions d’habitabilité du Callejón de la Piedra du
quartier de Santa Bárbara, où cohabitent quelque 50 familles en condition de
surpeuplement. Le projet prévoit la rénovation des réseaux d’approvisionnement en eau
potable, d’évacuation des eaux usées et de drainage des eaux de pluie ainsi que la
récupération et la requalification de l’espace public, moyennant un nouveau dallage, du
mobilier urbain, de l’éclairage et l’ouverture de l’accès par la calle Colón. Les plans
d’exécution sont actuellement en cours d’élaboration en vue d’un appel d’offres public.
b.2 Cadre normatif et réglementaire
La Direction nationale du patrimoine monumental, le Ministère du tourisme, l’Institut
dominicain des télécommunications et la Mairie du District national travaillent à la mise au
point de normes spéciales pour les façades des bâtiments de la Ville coloniale, afin de
réglementer l’installation des infrastructures pour les services d’électricité, de
télécommunications, d’approvisionnement et d’évacuation des eaux de pluie, entre autres.
c) Approbation de la réglementation concernant le Comité directeur de la Ville
coloniale pour s’assurer que le système de gestion devienne entièrement
opérationnel
Par le Décret présidentiel 655-12, à compter du mois d’août 2012, le nouveau
Gouvernement central fait du Ministère du tourisme un membre permanent du Comité
recteur de la Ville coloniale, aux côtés de la Mairie du District national, du Ministère de
l’économie, de la planification et du développement et du Ministère de la culture. En 2013,
celui-ci a tenu deux réunions pendant les mois d’octobre et de novembre dans le but de
rendre cet organisme opérationnel. La Mairie du District national, en sa qualité de
Présidente, a demandé au Ministère du tourisme de désigner son représentant afin de
commencer pleinement les travaux. La Direction du patrimoine immobilier de la Mairie du
District national et la Direction nationale du patrimoine monumental coordonnent les
procédures nécessaires en vue de l’ouverture du Guichet unique. Il est prévu d’incorporer,
cette année, le personnel indispensable pour que ce Guichet puisse commencer à
fonctionner avec ces deux institutions ; d’autres institutions complémentaires seront
incorporées ultérieurement. (Voir le Décret relatif au Comité recteur à l’Annexe 2).
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d) Finalisation du processus d’approbation de la nouvelle « Loi sur la protection, la
sauvegarde et l’aménagement du patrimoine culturel de la Nation » et de la
« Réglementation pour les recherches archéologiques »
L’avant-projet de Loi sur la protection, la sauvegarde et l’aménagement du patrimoine
culturel de la Nation sera révisé par les nouvelles autorités du Ministère de la culture afin
d’y incorporer les observations formulées par le Bureau du conseiller juridique du Pouvoir
exécutif et les nouvelles dispositions législatives de notre pays. Indépendamment de cela, le
Sénat de la République étudie une loi sur le mécénat qui vise à accorder un soutien aux
biens culturels de la Nation.
Le Ministère de la culture a élaboré un Protocole pour les recherches archéologiques », en
tant qu’appendice du Règlement sur les recherches archéologiques », qui vise à fournir des
outils pour la gestion du patrimoine archéologique national et à améliorer les interactions
entre les parties ayant une incidence dans les processus de recherche. Ce Protocole est
d’ores et déjà mis en application dans le suivi des travaux de Récupération des rues ayant
fait l’objet d’une priorité qu’exécute actuellement le Ministère du tourisme, dans le cadre
du Programme de promotion du tourisme dans la Ville coloniale de Saint-Domingue.
À propos du point 4 de la Décision :
Soumettre la zone tampon en tant que modification mineure des limites pour
permettre une compréhension claire afin de protéger les zones visuellement sensibles
Une fois que la zone tampon Est de la Ville coloniale et ses normes auront été approuvées
par ordonnance municipale et que les réglementations des différents secteurs qui composent
la zone tampon de la Ville coloniale dans le District national auront été finalisées et
approuvées, elles pourront être soumises en tant que modification mineure des limites du
bien inscrit. (Voir Annexe 3, plans de la zone tampon).
4.1 Progrès accomplis dans l’approbation de normes pour la zone tampon de la Ville
coloniale de Saint-Domingue faisant partie du District national
La réglementation de deux secteurs de cette zone : Mis amores et Ensanche Lugo, compris
dans le Grand Gascue, a été approuvée par le conseil municipal du District national par
l’intermédiaire de l’ordonnance 05-2013 en date du 14 mars 2013. Cette ordonnance
déclare Gascue patrimoine urbanistique et architectural de la ville de Saint-Domingue de
Guzmán et approuve les normes régissant sa structure urbaine, l’utilisation des sols, les
densités et les paramètres des bâtiments. (Voir à l’Annexe 4 l’ordonnance 05-2013).
La réglementation porte sur les 34% de la superficie totale de la zone tampon qui se
trouvent sur la terre ferme1 dans le District national.

La zone tampon de la Ville coloniale de Saint-Domingue dans le District national a une superficie de 295,9 hectares,
dont 88,6 hectares seulement sont sur la terre ferme, le reste, soit quelque 207.3 hectares se trouvent sur la rivière Ozama
et la Mer des Caraïbes.

1
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À propos du point 5 de la Décision:
Résultats des perspectives visuelles vers le projet Sansouci sur la rive orientale de la
rivière Ozama
Le résultat qu’ont donné les perspectives visuelles a été présenté par la Direction nationale
du patrimoine monumental à un groupe d’experts en conservation et en urbanisme de la
République dominicaine. L’opinion générale est en faveur de l’exécution du projet qu’ils
considèrent comme une proposition de qualité et un apport positif à l’urbanisme et à
l’architecture de la ville, outre le fait que ce projet est très peu perceptible depuis la Ville
coloniale, la Forteresse de Saint-Domingue étant le seul monument qui serait affecté
visuellement. Plusieurs aspects du projet ont été modifiés et les promoteurs se sont engagés
à:
 Garantir l’usage public de la plage et des espaces verts.
 Collaborer à l’assainissement et à l’utilisation à des fins touristiques de la rivière
Ozama.
 Incorporer des offres culturelles au projet afin d’accroître les attraits touristiques de
la ville de Saint-Domingue.
 Intégrer le projet au secteur.
 Utiliser des mécanismes de nature à atténuer l’impact visuel (transparences,
couleurs, jardins verticaux, ...).
À propos du point 6 de la Décision :
Concevoir des projets d’aménagement alternatifs pour le projet Sansouci qui
prennent en compte les attributs et l’échelle du bien inscrit et soumettre les projets
d’aménagement révisés, pour évaluation, avant tout engagement concernant leur mise
en œuvre
Los promoteurs du projet ont présenté une nouvelle proposition qui diminue la hauteur des
bâtiments (de 140 mètres à 80 mètres) et augmente les densités. Ils présentent des vues
comparatives de la conception soumise en 2009 et de la conception actuelle qui permettent
d’apprécier ces variations. (Voir à l’Annexe 5 la nouvelle proposition du projet Sansouci).
À propos du point 7 de la Décision :
Soumettre au Centre du patrimoine mondial l’avant-projet, les spécifications
techniques et l’évaluation de l’impact sur le patrimoine du projet de ligne de métro et
de l’infrastructure associée à celle-ci pour examen par les organisations consultatives
avant de s’engager dans sa construction, conformément au paragraphe 172 des
Orientations
L’avant-projet est assujetti aux modifications et aux suggestions du Ministère de la culture
et de la Mairie du District national. Le projet sera mis en œuvre conformément aux
procédures et aux normes internationales qu’appliquent d’autres nations dans le cas de
monuments inscrits au Patrimoine mondial. (Voir l’Annexe 6).
7.1 Spécifications techniques
Le projet de ligne de métro vers la Ville coloniale de Saint-Domingue a été modifié
conformément aux spécifications techniques suivantes : il est proposé en tant que Ligne 6
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(au lieu de Ligne 3) et aura une longueur de 3,2 km et quatre stations, dont deux dans la
Ville coloniale (dans le Parque Independencia – Station Bolivar, et dans le Parque Colón –
Station Conde). Toutes les stations seront souterraines à la manière traditionnelle avec un
tunnel minier de 9 à 14 mètres de large et un gabarit allant jusqu’à 4,5 mètres. Le tunnel
passera sous la couverture d’asphalte à une profondeur de 10 à 15 mètres. À l’instar des
autres lignes, ces stations seront conçues pour des rames de 6 wagons, avec des quais de
120 mètres de long, un accès sans barrières pour les mal voyants et les personnes
handicapées, des sorties de secours et un système de sécurité et anti-incendie.
7.2 Évaluation de l’impact
Pour ce qui est de la circulation, il est prévu de conserver sans modification les accès aux
points présentant un intérêt historique afin que les visiteurs puissent circuler librement vers
les sites de destination. Les explorations réalisées dans le sous-sol montrent une couche de
roche corallienne, ce qui garantit l’amortissement des impacts. Dans les endroits destinés
aux stations, les excavations se feront à ciel ouvert. L’avant-projet prévoit un transport dans
des conditions de sécurité, avec des stations en harmonie avec les monuments et les sites
avoisinants, une circulation fluide à bas coût, une économie de temps et l’élimination d’un
pourcentage important de véhicules qui utilisent des carburants fossiles, ce qui implique
une diminution de la pollution de l’environnement. Ce service encouragera de manière
prioritaire l’utilisation piétonne de la zone au lieu de l’utilisation de véhicules, ce qui, par
ailleurs, réduira les besoins en places de stationnement.
À propos du point 8 de la Décision :
Accueillir favorablement la demande de l’État partie de recevoir une Mission
consultative d’ICOMOS International afin d’assister dans l’identification des mesures
nécessaires pour assurer la protection et la conservation de la valeur universelle
exceptionnelle de la Ville coloniale de Saint-Domingue.
La Mission consultative, dont était chargée Madame Isabel Rigol, s’est déroulée du lundi
20 au vendredi 24 janvier. Les journées de travail ont été coordonnées par le Ministère de la
culture, par l’intermédiaire de la Direction nationale du patrimoine monumental. Madame
Laura Faxas, Ambassadrice, déléguée permanente de la République dominicaine auprès de
l’UNESCO, a participé à toutes les séances prévues à l’ordre du jour. Les représentants des
institutions suivantes y ont participé activement : le Ministère de la culture, la Mairie du
District national, le Ministère de l’économie, de la planification et du développement, le
Ministère du tourisme, le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles, la
Mairie de Saint-Domingue Est, le Bureau pour la réorganisation du transport terrestre,
l’Association des habitants de la Ville coloniale, Turismo y Bienes Raíces Vicini (TBR), la
Fondation Erwin Walter Palm, DOCOMOMO, le Comité dominicain de l’ICOMOS et le
Groupe Jaragua. La République dominicaine espère que les résultats de cette Mission vont
contribuer à l’identification de mesures de nature à garantir la préservation de la valeur
universelle exceptionnelle de la Ville coloniale.
À propos du point 9 de la Décision :
Rapport actualisé sur l’état de conservation de la Ville coloniale de Saint-Domingue et
la mise en œuvre de ce qui précède
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Les informations présentées se concentrent sur les travaux exécutés pendant l’année 2013 et
se réfèrent aux conditions actuelles pour chaque thème traité.
2. Autres thèmes concernant la conservation
2.1 Entretien des monuments, bâtiments et rues de la Ville coloniale
La Direction nationale du patrimoine monumental, avec le soutien de la Mairie du District
national, assure l’entretien permanent des monuments coloniaux et de leur environnement :
remplacement des lampadaires, nettoyage, élimination des mauvaises herbes, application de
pesticides et peinture.
Actuellement, elle assure le suivi des travaux ci-après, qui sont en cours d’exécution :
 Récupération intégrale des rues ayant fait l’objet d’une priorité, dans le cadre du
« Programme de promotion du tourisme dans la Ville coloniale de SaintDomingue » du Ministère du tourisme, exécuté dans des rues du centre historique.
 Programme de peinture dans le cadre du même programme.
 Relevé architectural, conception et budgétisation de travaux de rénovation des
façades de maisons historiques de la Ville coloniale de Saint-Domingue appartenant
à des particuliers, dans le cadre du même programme.
 Projet d’intervention du Fort San Gil.
 Construction de bâtiments de stationnement, réalisée avec des fonds du
Gouvernement, dans un terrain appartenant à l’État dominicain, proche des
Atarazanas Reales, administré par la
Direction nationale du patrimoine
monumental.
2.2 Formation
Le personnel du Ministère de la culture a participé aux activités suivantes : 2ème Atelier
caribéen sur la gestion des risques pour le patrimoine mondial, La Havane (Cuba), mai
2013; Atelier de suivi de la Réunion continentale des commissions nationales pour la mise
en œuvre au niveau national de la Convention et des protocoles de La Haye sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, San Salvador (El Salvador), 12
novembre 2013.
Des membres du personnel de l’institution ont participé également aux cours sur
L’architecture en terre et L’architecture en bois, qui ont été donnés par des experts
internationaux au Centre des hautes études humanistiques et de la langue espagnole.
2.3. Travaux exécutés par le Fonds pour la protection de La Ville coloniale de SaintDomingue:
 Restauration de la chapelle du Tiers-ordre dominicain.
 Réparation des portails, des corniches et du revêtement de la chapelle de San Antón.
 Restauration des corniches, du clocher et des murs de la façade est de l’Église de las
Mercedes.
 Rénovation de la Place Pellerano Castro.
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Rénovation du bâtiment Saviñón Lluberes dans la rue El Conde.
Remplacement du sol de la galerie de la Casa de Tostado, Musée de la famille
dominicaine.

2.4 Projets dans la zone tampon de la Ville coloniale faisant partie du District national
2.4.1 Projet de rénovation du Parc Eugenio María de Hostos à Ciudad Nueva
Les plans du Parc Eugenio María de Hostos ont été tracés en 1936 par l’architecte
Guillermo González Sánchez, père de l’architecture dominicaine. Ils sont devenus une
référence urbanistique pour la ville de Saint-Domingue et la construction de ce parc a attiré
les citoyens vers la Mer des Caraïbes. En décembre 2013, la Mairie du District national a
inauguré la première étape de sa rénovation. Il s’agit de l’espace public récréatif le plus
vaste de la zone tampon faisant partie du District national (3,2 hectares). L’intervention
réalisée a respecté la conception originale.
2.4.2 Projet de rénovation du pont Ramón Matías Mella et de son environnement
immédiat à Villa Francisca
De juillet à septembre 2013, le Ministère des travaux publics et des communications
(MOPC) a entrepris des travaux de maintenance du pont Ramón Matías Mella et de
rénovation des espaces verts et des échangeurs routiers qui entourent ce pont. Il relie le
District national et Saint-Domingue Est. Dans le secteur ayant fait l’objet de l’intervention
se trouve le parc du Fort Santa Bárbara (ancien Parc de la Cangrejera), d’une grande valeur
écologique et historique.
2.4.3 Projet de restauration et d’amélioration de l’interprétation de l’ancien cimetière
de l’Avenida Independencia à Ciudad Nueva
La Mairie du District national (ADN) a commencé le relevé physique et documentaire du
plus ancien cimetière du pays, celui de l’Avenida Independencia, lequel remonte à 1824. Ce
cimetière a été déclaré patrimoine historique en 1987. L’objectif poursuivi est de doter ce
cimetière historique des éléments qui permettront de le visiter et de l’interpréter de manière
sûre et édifiante. Dans cette nécropole se trouvent les tombes d’éminents personnages de
l’histoire dominicaine, de héros et d’intellectuels.
2.4.4 Projet de maintenance du Parque Independencia à Gascue
En 2013, le Parque Independencia a fait l’objet de travaux de maintenance exécutés par le
Bureau des ingénieurs chargés de la supervision des chantiers de l’État (OISOE) de la
Présidence de la République, sous la supervision de la DNPM et de l’ADN. Les structures
coloniales qui s’y trouvent ont été nettoyées par le système de « waterblast » (jets d’eau à
pression contrôlée) et tout le périmètre du parc a été remis en état (grille, trottoirs et
caniveaux, éclairage).
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3. Aux termes du paragraphe 172 des Orientations, veuillez décrire toute restauration,
altération et/ou nouvelle construction importante dans la zone protégée et sa zone
tampon et/ou les corridors qui pourraient y être prévus
3.1 Programme de promotion du tourisme dans la Ville coloniale de Saint-Domingue
(PFTCCSD), mis en œuvre par le Ministère du tourisme avec un prêt de la Banque
interaméricaine de développement (BID).
3.1.1 Projet de récupération intégrale des rues de la Ville coloniale de Saint-Domingue
ayant fait l’objet d’une priorité (première étape)
Ce programme est basé sur le Plan de revitalisation intégrale de la Ville coloniale de SaintDomingue. (Voir à l’Annexe 7).Au nombre des projets proposés se trouve la Récupération
intégrale des rues de la Ville coloniale de Saint-Domingue ayant fait l’objet d’une priorité
(première étape), dont le but consiste à améliorer la qualité de l’espace public et des
services. Ce programme inclut l’enfouissement des câbles électriques et des câbles de
télécommunications, la rénovation des réseaux d’approvisionnement en eau potable,
l’assainissement sanitaire et l’évacuation des eaux de pluie. L’exécution des travaux a
commencé en août 2012 par les rues Isabel La Católica et Arzobispo Meriño, au sud de la
rue Padre Billini.
La conception donne la priorité au piéton en élargissant les trottoirs et en diminuant
l’espace destiné à la circulation des véhicules et en éliminant le stationnement dans les rues.
Elle élimine les dénivelés entre les zones piétonnes et véhiculaires et établit un système
d’obstacles pour assurer la sécurité des piétons. Actuellement, les premiers tronçons de rues
ayant fait l’objet de l’intervention en sont à l’étape de finalisation et les tronçons des rues
Restauración et Emiliano Tejera entre les rues Isabel La Católica et Arzobispo Meriño et de
la rue Arzobispo Meriño entre les rues Restauración et Mercedes sont en cours
d’intervention.
Les travaux ont permis la découverte d’importants éléments archéologiques qui ont été
abordés sous le contrôle du Ministère de la culture, et ce, en dépit des critiques et des
débats qui ont surgi de quelques groupes et organisations non gouvernementales ainsi que
de la suspension temporaire des travaux décrétée par la Mairie du District national et par la
Direction nationale du patrimoine monumental. Actuellement, après l’élaboration d’un
protocole d’intervention archéologique, les travaux se déroulent normalement et la
récupération de l’histoire archéologique se poursuit dans les rues intervenues. (Voir plans
et rapport archéologique à l’Annexe 8).
3.1.2 Projet de rafraîchissement des façades des maisons historiques de la Ville
coloniale de Saint-Domingue
Ce projet a pour but de rafraîchir les façades d’environ 120 maisons du centre historique
qui présentent une grande valeur patrimoniale (immeubles des catégories I et II selon
l’ordonnance 03-2011 sur le zonage, l’utilisation et l’intervention de la Ville coloniale de
Saint-Domingue). (Voir à l’Annexe 9).
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Ministère de la culture (MINC)
José Antonio Rodríguez, Ministre
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Équipe technique
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ANNEXE 1 (ÉTUDE DE LA ZONE TAMPON EST DE LA VILLE COLONIALE DE
SAINT-DOMINGUE)
ANNEXE 2 (DÉCRET RELATIF AU COMITE RECTEUR)
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ANNEXE 4 (ORDONNANCE 05- 2013)

ANNEXE 5 (NOUVELLE PROPOSITION DU PROJET SANSOUCI)
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ANNEXE 9 (MODÈLE PROJET DE RAFRAÎCHISSEMENT DES FAÇADES DES
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Informe sobre el estado de conservación de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (República
Dominicana) (C526)

Estado Parte
Nombre del Sitio
Año de Inscripción
Identificación
Criterios de Inscripción
Fecha Informe
Institución responsable

República Dominicana
Ciudad Colonial de Santo Domingo
1990
C526
(ii) (iv) (vi)
enero 2014
Dirección Nacional de Patrimonio Monumental,
Ministerio de Cultura

1. Respuesta de la República Dominicana a la Decisión 37 COM 7B. 96 del Comité de
Patrimonio Mundial UNESCO
Sobre el punto 3 de la Decisión:
a) Establecimiento formal de la Zona de Amortiguamiento Este de la Ciudad Colonial y
aprobación de regulaciones para alturas de construcción.
La Dirección General de Planeamiento Urbano del Municipio Santo Domingo Este ha asumido el
compromiso de aprobar y regular la Zona de Amortiguamiento de la Ciudad Colonial en su jurisdicción,
identificada como Zona de Amortiguamiento Este de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, y ha
avanzado en cuanto a la definición de los parámetros urbanos y las normativas para esta área. (Ver anexo
I). En coordinación con la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental ha conformado un equipo de
trabajo interinstitucional y transdisciplinario, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de manera
integral. La aprobación por Ordenanza de la Sala Capitular del Ayuntamiento Santo Domingo Este se
está gestionando a través de un acercamiento del Ministerio de Cultura a esta Alcaldía. La Dirección de
Patrimonio Inmueble del Ayuntamiento del Distrito Nacional ha ofrecido su colaboración en el proceso.
b) Avances en la Aprobación e implementación del Plan Estratégico para la Revitalización de la
Ciudad Colonial de Santo Domingo.
b.1 Proyecto de Revitalización del Barrio de Santa Bárbara
La crisis económica de España impactó en la conclusión de este proyecto ya que la subvención de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) fue paralizada. Durante el
año 2013 el Ayuntamiento del Distrito Nacional invirtió más de 10 millones de pesos dominicanos
(US$232,558.14) para saldar los compromisos contraídos por trabajos adicionales en la mejora de las
redes de drenaje pluvial del barrio. El mal estado de las tuberías en el área produjo filtraciones en el
subsuelo, socavando el terreno y poniendo en peligro muchas de las edificaciones, entre éstas la iglesia
de Santa Bárbara. La ejecución de trabajos no previstos pero necesarios para detener el deterioro,
implicó hacer excavaciones en la plaza de la iglesia. En la actualidad el Ayuntamiento del Distrito
Nacional está gestionando fondos para recuperar este importante espacio público.
b.1. 2 Proyectos de Recuperación del Espacio Público y del Patrimonio: Rediseño calle Colón y
Plaza del Fuerte del Ángulo
En la actualidad los técnicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional trabajan en los pliegos de
especificaciones técnicas para la licitación de estas dos obras.
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b.1.3 Proyecto de Rehabilitación del Callejón de la Piedra.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional y la ONG “Arquitectos Sin Fronteras” aplicaron a fondo
concursable dispuesto por la Junta de Andalucía con el objetivo de realizar mejoras en las condiciones
de habitabilidad del Callejón de la Piedra del barrio de Santa Bárbara, en el cual conviven unas 50
familias en condiciones de hacinamiento. El proyecto incluye la rehabilitación de las redes de agua
potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, así como la recuperación y recalificación del espacio
público con nuevo pavimento, mobiliario urbano, iluminación y apertura del acceso por la calle Colón.
En la actualidad se realizan los planos ejecutivos para la licitación pública.
b.2 Marco Normativo y Regulatorio
La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, el Ministerio de Turismo, el Instituto Dominicano
de las Telecomunicaciones y el Ayuntamiento del Distrito Nacional están elaborando normativas
especiales para las fachadas de las edificaciones de la Ciudad Colonial, con el objetivo de regular la
colocación de infraestructura de servicios eléctricos, de telecomunicaciones, abastecimientos y drenaje
pluvial, entre otros.
c) Aprobación de las regulaciones para que la Comisión Rectora de la Ciudad Colonial asegure
que el sistema de gestión llegue a ser de pleno funcionamiento.
Mediante el Decreto Presidencial 655-12 a partir de agosto de 2012 el nuevo Gobierno Central,
incorpora el Ministerio de Turismo como miembro permanente de la Comisión Rectora de la Ciudad
Colonial junto al Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo y el Ministerio de Cultura. En 2013 se efectuaron dos reuniones en los meses de octubre y
noviembre con el fin de poner en funcionamiento este organismo. El Ayuntamiento del Distrito
Nacional en su calidad de presidente, solicitó al Ministerio de Turismo la designación de su
representante a fin de iniciar los trabajos en pleno. La Dirección de Patrimonio Inmueble del
Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental coordinan los
procedimientos requeridos para la apertura de la Ventanilla Única. Se prevé en este año incorporar el
personal necesario que permita iniciar su operación con estas dos instituciones; posteriormente se
incorporarán otras complementarias. (Ver decreto Comisiòn Rectora en anexo 2).
d) Finalización del proceso de aprobación de la nueva “Ley para la Protección , Salvaguarda y
Fomento del Patrimonio Cultural de la Nación” y las “Regulaciones para la Investigación
Arqueológica”
El anteproyecto de Ley para la Protección, Salvaguardia y Fomento del Patrimonio Cultural de la
Nación será revisado por las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura, con el objetivo de
incorporarle las observaciones de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y las nuevas disposiciones
legislativas de nuestro país. Adicional a esto cursa en el Senado de la República una ley de Mecenazgo
a fin de apoyar los bienes culturales de la nación.
El Ministerio de Cultura ha elaborado un Protocolo de Investigaciones Arqueológicas como un apéndice
del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, con el fin de aportar herramientas en el ámbito de la
gestión del patrimonio arqueológico nacional y mejorar la interacción de las partes que inciden en los
procesos de investigación. Este protocolo ya se está implementado en el seguimiento a las obras de
Recuperación de calles priorizadas que actualmente ejecuta el Ministerio de Turismo, dentro del
Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
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Sobre el punto 4 de la Decisión:
Someter Zona de Amortiguamiento como una modificación menor de los límites a fin de permitir
una clara comprensión para la protección de las áreas visualmente sensibles.
Una vez la Zona de Amortiguamiento Este de la Ciudad Colonial y sus normativas sean aprobadas por
Ordenanza Municipal y hayan sido completadas y aprobadas las regulaciones de los diferentes sectores
que componen la Zona de Amortiguamiento de la Ciudad Colonial en el Distrito Nacional, podrán ser
sometidas como una modificación menor a los límites del bien inscrito. (Ver anexo 3, planos Zona de
Amortiguamiento).
4.1 Avances en la aprobación de normativas en la Zona de Amortiguamiento Ciudad Colonial de
Santo Domingo en el Distrito Nacional
La regulación de dos sectores de esta zona: Mis amores y Ensanche Lugo, comprendidos dentro del
Gran Gascue, ha sido aprobada por el Concejo Municipal del Distrito Nacional mediante la Ordenanza
05-2013 del 14 de marzo de 2013. Esta Ordenanza declara a Gascue como patrimonio urbanístico y
arquitectónico de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y aprueba su normativa sobre estructura
urbana, uso de suelos, densidades y parámetros de edificaciones. Ver
en enlace:
http://www.adn.gob.do/index.php?option=com_docman&view=document&alias=453-normativa-de-gazcueordenanza-052013-1&category_slug=planeamiento-urbano&Itemid .La regulación comprende el 34% del

área total de la Zona de Amortiguamiento que se encuentra sobre suelo seco 1 en el Distrito Nacional.
Sobre el punto 5 de la Decisión:
Resultados arrojados por los conos visuales hacia el proyecto Sansouci en la margen oriental del
río Ozama.
El resultado arrojado por los conos visuales fue presentado por la Dirección Nacional de Patrimonio
Monumental ante un grupo de expertos en conservación y urbanismo de la República Dominicana. La
opinión generalizada favorece la ejecución del proyecto, entendiéndolo como una propuesta de calidad
y como un aporte al urbanismo y arquitectura de la ciudad, además de que la propuesta es
mínimamente perceptible desde la Ciudad Colonial, siendo la Fortaleza de Santo Domingo el único
monumento visualmente afectado. Algunos aspectos del proyecto han sido modificados y los
promotores se comprometieron a:
 Garantizar el uso público de playa y áreas verdes.
 Contribuir con el saneamiento y uso turístico del río Ozama.
 Incorporar ofertas culturales dentro del proyecto que incrementen el atractivo turístico de la
ciudad de Santo Domingo.
 Integrar el proyecto con el sector.
 Usar mecanismos que mitiguen el impacto visual (transparencias, colores, jardines verticales,…)

1

La Zona de Amortiguamiento de la Ciudad Colonial de Santo Domingo en el Distrito Nacional tiene unas 295.9 hectáreas,
de las cuales sólo 88.6 están sobre tierra; el resto, unas 207.3 hectáreas se extienden sobre el río Ozama y el mar Caribe.
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Sobre el punto 6 de la Decisión:
Desarrollar diseños alternativos del proyecto Sansouci que tomen en cuenta los atributos y
escala de la propiedad inscrita, y someter a evaluación los diseños revisados antes de hacer
compromiso alguno de implementación.
Los promotores del proyecto han introducido una nueva propuesta con disminución de alturas en las
edificaciones (de 140 metros a 80 metros) y con un incremento en las densidades. Presentan vistas
comparativas con el diseño presentado en 2009 y el diseño actual, donde pueden notarse estas
variaciones. (Ver en anexo 4 nueva propuesta del Proyecto Sansouci).
Sobre el punto 7 de la Decisión:
Someter al Centro de Patrimonio Mundial la propuesta de la posible línea de metro y sus
infraestructuras asociadas, con especificaciones técnicas y evaluación de impacto sobre el
patrimonio, para ser revisada por los Órganos Asesores antes de hacer compromiso alguno
para su construcción, de acuerdo al Párrafo 172 de las Directrices Prácticas.
El anteproyecto está sujeto a las modificaciones y sugerencias del Ministerio de Cultura y del
Ayuntamiento del Distrito Nacional. El proyecto se trabajará con los procedimientos y normas
internacionales empleados en otras naciones con monumentos declarados Patrimonio Mundial. (Ver
anexo 5).

7.1 Especificaciones Técnicas
La propuesta de línea de metro hacia la Ciudad Colonial de Santo Domingo ha sido modificada de
acuerdo a las siguiente especificaciones técnicas: Se propone como Línea 6 (en lugar de 3) con una
longitud de 3.2 kms. y cuatro estaciones, dos de estas en la Ciudad Colonial (en el Parque
Independencia -Estación Bolívar, y en el Parque Colón -Estación Conde). Todas las estaciones
serán soterradas en forma tradicional con túnel minero de 9 a 14 metros de ancho y gálibo de hasta
4.5 metros debajo de la rasante. El túnel irá debajo de la carpeta asfáltica a una profundidad de 10 a
15 metros. Al igual que en las otras líneas, estas estaciones estarán diseñadas para 6 trenes lineales,
con andén de 120 metros de longitud, con acceso sin barreras para no videntes y discapacitados,
salidas de emergencia, y sistema de seguridad y contra incendio.
7.2 Evaluación de Impacto
En cuanto a la circulación, se prevé conservar sin afectación los accesos a los puntos de interés
histórico, para que los visitantes puedan circular libremente a los sitios de destino. Las
exploraciones realizadas en el subsuelo arrojan un manto de roca coralina, lo que garantiza el
amortiguamiento de los impactos. Se harán excavaciones a cielo abierto en los puntos destinados a
las paradas. El anteproyecto contempla un transporte seguro, con estaciones que armonicen con el
entorno de monumentos y sitios, una circulación fluida con bajos costos, ahorro de tiempo,
eliminación de un porcentaje importante de vehículos de uso de carburantes de origen fósil, lo que
implica en una menor contaminación ambiental. Este servicio fomentará la priorización del uso
peatonal frente al uso vehicular, además de disminuir los requerimientos de estacionamientos.
Sobre el punto 8 de la Decisión:
Acoger la solicitud del Estado Parte de recibir una Misión Consultiva de ICOMOS
Internacional para colaborar en la identificación de las medidas que aseguren la protección y
conservación del Valor Universal Excepcional de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
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La Misión Consultiva se desarrolló desde el lunes 20 al viernes 24 de enero y estuvo a cargo de la
Dra. Arq. Isabel Rigol. Las jornadas de trabajo fueron coordinadas por el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. La Sra. Laura Faxas, Embajadora
Delegada Permanente de la República Dominicana ante la UNESCO participó en todas las sesiones
que conformaron la agenda. Participaron activamente representantes de las siguientes instituciones:
Ministerio de Cultura, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Ayuntamiento Santo Domingo Este, Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre, Junta
de Vecinos de la Ciudad Colonial, Turismo y Bienes Raíces Vicini. TBR, Fundación Erwin Walter
Palm, DOCOMOMO, Comité dominicano del ICOMOS, Grupo Jaragua. La República Dominicana
espera que los resultados de esta misión contribuyan con la identificación de medidas que
garanticen la preservación del VUE de la Ciudad Colonial.

Sobre el punto 9 de la Decisión:
Informe actualizado sobre el estado de conservación de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
y la implementación de los puntos antes expuestos.
La información suministrada se concentra en las ejecuciones durante el año 2013 y refieren las
condiciones actuales en cada tema tratado.
2. Otras temas de conservación identificados
2.1 Mantenimiento en los monumentos, edificaciones y calles de la Ciudad Colonial
La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental con el apoyo del Ayuntamiento del Distrito
Nacional ejecuta el mantenimiento constante de los monumentos y entornos coloniales: reposición
de luminarias, limpieza, eliminación de malezas, fumigación, y pintura.
En la actualidad se da seguimiento a las siguientes obras en ejecución:
 Recuperación Integral de Calles Priorizadas, dentro del “Programa de Fomento al Turismo
Ciudad Colonial de Santo Domingo” del Ministerio de Turismo, en calles del centro
histórico.
 Programa de pintura a través del mismo programa.
 Levantamiento arquitectónico, diseño y presupuesto de obras para el remozamiento de
fachadas de casas históricas particulares de la Ciudad Colonial de Santo Domingo dentro del
mismo programa.
 Proyecto de intervención de Fuerte de San Gil.
 Construcción de edificio para estacionamientos que se ejecuta con fondos gubernamentales
en un solar propiedad del Estado Dominicano, ubicado en el entorno de las Atarazanas
Reales. Incluir otros componentes programa BID-MITUR
2.2 Capacitación
El personal del Ministerio de Cultura participó en: 2do Taller del Caribe sobre Preservación de
Riesgos en el Patrimonio Mundial, Habana, Cuba, mayo 2013; Taller de Seguimiento de la Reunión
Continental de Comisiones Nacionales para la implementación a nivel nacional de la Convención y
protocolos de la Haya sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. San
Salvador, El Salvador, 12 de noviembre de 2013.
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Personal de la institución participó también en los cursos sobre Arquitectura de Tierra y
Arquitectura de Madera impartidos por expertos internacionales en el Centro de Altos Estudios
Humanísticos y del Idioma Español.
2.3. Obras Ejecutadas por el Fondo para la Protección de La Ciudad Colonial de Santo
Domingo:
 Restauración de la capilla de la Tercera Orden los Dominicos.
 Reparación portales, cornisas y pañete Capilla San Antón.
 Restauración de cornisas, torre del campanario y muros fachada este de la iglesia de las
Mercedes.
 Rehabilitación de la Plaza Pellerano Castro.
 Rehabilitación Edificio Saviñón Lluberes en la calle El Conde.
 Sustitución pisos galería Casa de Tostado, Museo de la Familia Dominicana.
2.4 Proyectos en la Zona de Amortiguamiento de la Ciudad Colonial dentro del Distrito
Nacional
2.4.1 Proyecto de Rehabilitación del Parque Eugenio María de Hostos en Ciudad Nueva
El Parque Eugenio María de Hostos fue diseñado en 1936 por el Arq. Guillermo González Sánchez,
padre de la Arquitectura dominicana. Su diseño se convirtió en un hito urbanístico para la ciudad
de Santo Domingo y al su construcción atrajo la ciudadanía hacia el Mar Caribe. En diciembre de
2013 el Ayuntamiento del Distrito Nacional inauguró la primera etapa de su rehabilitación, siendo el
espacio público-recreativo de mayor área en la Zona de Amortiguamiento del Distrito Nacional (3.2
Ha.). La intervención realizada fue respetuosa del diseño original.
2.4.2 Proyecto de Rehabilitación del Puente Ramón Matías Mella y su entorno inmediato en
Villa Francisca
Entre julio y septiembre de 2013 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó
trabajos de mantenimiento en el puente Ramón Matías Mella y de rehabilitación de las áreas verdes
y los distribuidores viales que lo circundan. El puente comunica al Distrito Nacional con Santo
Domingo Este. Dentro del área intervenida se encuentra el Parque del Fuerte de Santa Bárbara
(antiguo Parque de la Cangrejera), de gran valor ambiental e histórico.
2.4.3 Proyecto de Restauración y mejora de la interpretación del antiguo Cementerio de la
Avenida Independencia en Ciudad Nueva
El Ayuntamiento del Distrito Nacional, ADN, ha iniciado los trabajos de levantamiento físico y
documental del más antiguo cementerio del país, el de la Avenida Independencia, el cual data de
1824. Este camposanto fue declarado Patrimonio Histórico en 1987. El objetivo es dotar a este
histórico cementerio de elementos que permitan su visita e interpretación de forma segura y
edificante. En esta necrópolis se encuentran las tumbas de personajes sobresalientes de la historia
dominicana, héroes e intelectuales.
2.4.4 Proyecto de Mantenimiento del Parque Independencia en Gascue
Durante el 2013 el Parque Independencia ha sido sometido a trabajos de mantenimiento por parte de
la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) de la Presidencia de la
República, con la supervisión de DNPM y el ADN. Se han limpiado las estructuras coloniales que se
encuentran en este con el sistema de “Waterblast” (chorros de agua a presión controlada) y se
reacondiciona todo el perímetro del parque (verja, acera y contenes, luces).
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3. De conformidad con el Párrafo 172 de la Directrices Operativas, favor describir cualquier
restauración, alteración y/o nueva construcción de importancia dentro del área protegida y su
zona de amortiguamiento y/o corredores que puedan ser previstos.
3.1 Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PFTCCSD)
ejecutado por el Ministerio de Turismo con préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3.1.1 Proyecto de Recuperación Integral de Calles Priorizadas de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo (primera etapa)
Este programa toma como base el Plan de Revitalización Integral de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo. Entre los proyectos propuestos se encuentra el de Recuperación Integral de Calles
Priorizadas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (primera etapa), con el objetivo de mejorar la
calidad del espacio público y los servicios. Incluye soterrado del cableado eléctrico y de
telecomunicaciones, la renovación de las redes de suministro de agua potable, alcantarillado
sanitario y drenaje pluvial. La ejecución de las obras inició en agosto de 2012 en las calles Isabel La
Católica y Arzobispo Meriño, al sur de la calle Padre Billini.
El diseño da prioridad al peatón ampliando las aceras y reduciendo el área de tránsito vehicular y
eliminando los estacionamientos en las calles. Elimina los desniveles entre las zonas peatonales y
vehiculares, estableciendo un sistema de obstáculos para la seguridad del peatón. En la actualidad se
encuentran en fase de terminación los primeros tramos viales intervenidos y en proceso de
intervención los tramos de las calles Restauración y Emiliano Tejera entre Isabel La Católica y
Arzobispo Meriño y de esta última entre Restauración y Mercedes.
Las obras han posibilitado el hallazgo de importantes elementos arqueológicos los cuales se
abordaron de forma regulada por el Ministerio de Cultura, todo ello, a pesar de las críticas y debates
entre algunos grupos y organizaciones no gubernamentales, así como la paralización temporal de las
obras por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Patrimonio
Monumental. En la actualidad, y luego del establecimiento de un protocolo de actuación
arqueológica, los trabajos se desarrollan con normalidad y continúa la recuperación de la historia
arqueológica en las calles intervenidas. (Ver cuadro en anexo 6).
3.1.2 Proyecto de Remozamiento de Fachadas de Casas Históricas de la Ciudad Colonial de
Santo Domingo.
Este proyecto tiene como objetivo intervenir las fachadas de unas 120 casas de alto valor
patrimonial en el centro histórico (inmuebles categoría I y II de acuerdo a la Ordenanza 03-2011
sobre Zonificación, Uso e Intervención para la Ciudad Colonial de Santo Domingo).
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ANEXOS RESPUESTA DECISION 37 B.COM
ANEXO 1
Estudio Zona de Amortiguamiento Este Ciudad Colonial de Santo Domingo
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INFORME SITUACIÓN ACTUAL PROYECTO SANSOUCI
Ciudad Colonial, Santo Domingo, R. D., Enero 2014
Información requerida al Proyecto Sansouci dentro del marco de la Misión
Consultiva por decisión 37 COM 7B.96 del Comité de Patrimonio Mundial
en su 37ª sesión [Phnom Penh 2013] que se realizará en la Ciudad Colonial
de Santo Domingo - sitio inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial en 1990,
del 19 al 23 de enero del 2014 según comunicación DNPM-173-13 del 26 de
diciembre del 2013 [recibida el 7 de enero del 2014] por la Dirección Nacional
de Patrimonio Monumental.
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1. INTRODUCCIÓN
INFORME SITUACIÓN ACTUAL PROYECTO SANSOUCI
Información requerida al Proyecto Sansouci dentro del marco de la Misión Consultiva por
decisión 37 COM 7B.96 del Comité de Patrimonio Mundial en su 37ª sesión (Phnom Penh
2013) que se realizará en la Ciudad Colonial de Santo Domingo - sitio inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial en 1990, del 19 al 23 de enero del 2014 según comunicación DNPM-17313 del 26 de diciembre del 2013 (recibida el 7 de enero del 2014) por la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental.

SANSOUCI Vista Aérea Ciudad Colonial y área destinada al proyecto Sansouci. Imagen: Fuente desconocida.

Apuntes relevantes del presente informe:

1. La ciudad de Santo Domingo se funda en 1498 al borde oriental del Río Ozama resguardada
unos 1.6 Km. del frente marino aprovechando una pequeña playa que le permitía el
desembarco ya que el lado occidental estaba ocupado por un asentamiento indígena. En 1502
al quedar destruida por un huracán y aprovechando la posición geográfica y circunstancial se
traslada la villa por el gobernador Nicolás de Ovando al lado occidental donde ya existía un
asentamiento indígena y donde estaba mejor resguardada visualmente (existencia de agua –
manantiales - a través de ríos subterráneos; por las diferencias topográficas, farallón natural
de unos 12 m. de altura con relación al río y su relación con el mar).
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2. En el desarrollo de la ciudad sobre el río, el paisaje no parece haber ofrecido tampoco
una fisonomía notable que llegara a ser característica. La ciudad se desarrolló de espaldas
al río y al mar en una conformación más introvertida y evitando acercarse a riveras y
costas, principalmente por aspectos de seguridad. La ciudad se concentró al centro del área
amurallada (1.2 km2) , y en el anillo exterior se ocupó por conventos que utilizaron esas áreas
por huertos y áreas baldías ocupadas durante finales del XIX y siglo XX. La población para ese
momento eran unos 20 mil habitantes.
3. El puerto original de Santo Domingo está ubicado entre la puerta de San Diego y el fuerte del
Angulo [frente a la antigua fundación de la ciudad], área al norte de la ciudad. Esta situación
se mantuvo durante casi 400 años en donde su mayor desarrollo fue un muelle de madera en
donde atracaban los barcos pequeños ya que los grandes tenían que esperar en el mar para
hacer un trasborde en pequeñas embarcaciones. Será hasta el 1935 que construye el puerto
comercial moderno, de ahí adelante se anexan las múltiples modificaciones de ampliación
que ganaron terreno al río. Desde 1990 el puerto posee un uso mixto, mayormente turístico.
4. Tomando en cuenta incluso el informe de la misión realizada en el 2009 por la UNESCO,
el proyecto de Sansouci no tiene una relación visual desde el interior de la ciudad colonial.
Podemos agregar que de 1.2 km2, solo aproximadamente el 10% de la Ciudad Colonial (que
corresponde al borde) entra – en distintas distancias - en contacto visual con su contexto
inmediato. De 40 monumentos sólo 4 de ellos entran en contacto visual siendo la Torre de
la Fortaleza Ozama el punto visual mas expuesto al contexto (ya que por su naturaleza y
función ese ha sido siempre su propósito).
A partir de consideraciones, estudios y presentaciones previas que hemos realizado de la
estructura urbana (trazas) y conos visuales el proyecto Sansouci esta localizado en una “zona
ciega” con relación a la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Hay un desfase en el desarrollo
del proyecto Sansouci con relación a la Ciudad Colonial el cual permite no enfrentar ambos
desarrollos, separados por la desembocadura del río y salida al mar del puerto, lejos del
“muelle original” de la ciudad. El perfil mas relevante de la Ciudad Colonial se observa mas
al norte, frente al asentamiento original de la ciudad.
5. El proyecto se acoge a todas las normativas y leyes existentes, de hecho, posee la aprobación
del Ayuntamiento de Santo Domingo Este: Uso de Suelo, Densidades, Vialidad, entre otros,
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y ha sido recibido como un proyecto de gran importancia tanto a nivel nacional como
internacional (a nivel de región). Con relación a lo patrimonial y a la Ciudad Colonial, se
menciona la importancia de una zona de amortiguamiento (concepto hoy en día en discusión
a nivel internacional) la cual no ha sido definida ni aprobada por todos los sectores pertinentes.
Tenemos conocimiento de una propuesta realizada por DNPM que no ha sido consensuada
ni oficialmente aprobada.
6. Ante criterios surgidos, tanto desde nuestras instituciones como a nivel internacional
(informes de misiones WHC) sobre argumentaciones muchas infundadas con relación a los
criterios con que se maneja actualmente la visión sobre conjuntos urbanos históricos queremos
citar lo siguiente:
“Un análisis de las teorías y textos internacionales sobre patrimonio histórico, evidencia que
la concepción de patrimonio no es atemporal e inmutable, esto es así, porque el patrimonio
no existe PER SE, sino que es una construcción social en constante revisión, pues cada
generación selecciona y dota de valor patrimonial nuevos bienes, hasta entonces ignorados.
La dual cualidad del patrimonio como documento histórico y expresión artística, centró
durante el siglo XIX y buena parte del XX, el debate sobre la restauración monumental. Sin
embargo, la actual concepción del patrimonio trasciende lo histórico artístico y adopta un
perfil netamente antropológico, al constituirse por aquellos referentes que manifiestan la
identidad cultural de una comunidad.
En los últimos años el concepto patrimonial de paisaje urbano histórico ha evolucionado
hasta tal punto de encontrarnos posiblemente ante un cambio conceptual, así como de los
parámetros de conservación y desarrollo urbanos”.

Informe Situación Actual Proyecto Sansouci . Santo Domingo . Enero 2014

12

[2]
REPLANTEAMIENTO Y RECOMENDACIONES DE LAS
ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES, EN EL DISEÑO
ACTUAL DEL PROYECTO
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2. REPLANTEAMIENTO Y RECOMENDACIONES DE LAS ALTURAS DE LAS
EDIFICACIONES, EN EL DISEÑO ACTUAL DEL PROYECTO
2.1 Normativas existentes del Municipio Santo Domingo Este
El municipio de Santo Domingo Este, también conocido
como Zona Oriental, es uno de los 7 municipios de
la provincia de Santo Domingo, con una población
aproximada de 787,129 habitantes.

Como parte del plan regulador y estratégico del municipio, y en ausencia de un Plan de
Ordenamiento Territorial [POT] del Gran Santo Domingo, se empiezan a generar las normativas
que permitirán regular algunas acciones urbanas: Densidades, uso de suelo y altura de
edificaciones. Así se crea el primer plan piloto, emplazándose en el territorio denominado
como Polígono consolidado 1, y que servirá de referencia para los demás sectores urbanos.
Del mismo modo se han establecido regulaciones para algunas de las vías principales del
municipio, dividiéndolas en segmentos o tramos tomando en consideración: el comportamiento
y tamaño de los lotes, el entorno, la infraestructura, servicios y ancho de la vía, y la cercanía
con la Base Aérea de San Isidro y el IDAC (Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil).

• Límite municipio
Santo Domingo
Este

•Zona
del borde
del río sin
regulación

SANSOUCI Zonas con regulaciones municipales en Santo Domingo Este.
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SANSOUCI Alturas reguladas por Alcaldía de Santo Domingo Este en el tramo de la Ave. España. Fuente:
Ayuntamiento Santo Domingo Este. Dirección General de Planeamiento Urbano. Plan indicativo. Pag. 33. Párrafo
- Copia textual:
¨En el tramo C, desde la Ave. Real hasta la Terminal ESSO: Se permitirá un uso de suelo mixto, con una altura máxima de
50 (cincuenta) niveles, y una densidad establecida Alta Baja. Tomando en cuenta la inserción del proyecto Sansouci, ya que
ambos se proyectan como turismo, y se le daría seguimiento a una realidad que estamos viviendo y es la modernización de
nuestro municipio¨.

SANSOUCI Densidades, uso de suelo y alturas aprobadas por Alcaldía de Santo Domingo Este para proyecto
Sansouci en el 2009.
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SANSOUCI Tabla ampliada de densidades, uso de suelo y alturas aprobadas por Alcaldía de Santo Domingo
Este para proyecto Sansouci en el 2009.
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SANSOUCI Uso de suelo aprobado por Alcaldía de Santo Domingo Este para proyecto de Sansouci en el 2009.

SANSOUCI Infraestructura vial aprobada por Alcaldía de Santo Domingo Este para proyecto de Sansouci en el 2009.
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2.2 Master Plan General
El proyecto de Sansouci es el desarrollo urbano de mayor escala de Santo Domingo en las
últimas décadas. Es un proyecto mixto que pretende revolucionar el paseo marítimo, y
que ayudará a posicionar la ciudad de Santo Domingo como uno de los destinos turísticos
más completos del Caribe. Se ha envisionado con el potencial de revitalizar su contexto,
principalmente el casco histórico de la ciudad y el río Ozama.
En su primera fase, el Grupo Sansouci renovó el Puerto de Santo Domingo adecuando la
Terminal Don Diego y construyendo la Terminal de Cruceros Sansouci. De igual forma, se
invirtió en numerosos proyectos de mejoras en áreas cercanas, destacándose la remodelación
de la Plaza Juan Barón en el Malecón de Santo Domingo. Esta plaza cubre unos 20,000 m² y
devolvió a la ciudad un área de esparcimiento, en comanejo con el Ayuntamiento del Distrito
Nacional. Una parte importante del éxito de este proyecto resulta en la creación de sinergias
entre el sector público y privado.
En un área aproximada de unos 485,000 m², el plan de desarrollo inmobiliario de Sansouci
tiene como objetivo la creación de un centro urbano de uso mixto integrado, seguro y pensado
tanto para residentes como para visitantes. Utilizando los más altos estándares de diseño y
calidad de construcción, tanto para las infraestructuras urbanas como para las edificaciones.

SANSOUCI Categorización de áreas del proyecto.
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El desarrollo de Sansouci tendrá un impacto económico con capacidad para proveer un
promedio anual de 20,400 empleos. En este sentido, la mejora en la calidad de vida de la
comunidad que rodea este proyecto ha impulsado al Gobierno Dominicano a crear un marco de
apoyo a proyectos similares de desarrollo turístico que, como el de Sansouci, han demostrado
su potencial para la creación y distribución de riqueza. Una parte de la dimensión institucional
de Sansouci incluye varios objetivos de desarrollo de la comunidad, incorporándole como
parte medular de la sostenibilidad del proyecto y sus alrededores.

2.2.1 Descripción de zonas
1. Zona Corporativa y Hotelera:
Esta zona tiene un área aproximada de 312,437.00 m2, con 5,386 unidades de parqueo. El uso
es hotelero, de oficinas, comercial y clínico.
Una parte está contemplada como parcelas de vocación hotelera, tanto por su disposición de
parcelas adyacentes a la terminal de cruceros de Sansouci y al área del centro cultural como
por su línea visual directa a la zona colonial. Se contempla la realización de un hotel con centro
de convenciones y sus correspondientes edificios de estacionamiento. El hotel contempla 600
habitaciones en dos torres de 300 habitaciones cada una.
La otra parte está diseñada como un área comercial y de oficina de alta densidad. La zona
incluye la construcción de un centro comercial de cuatro niveles y de dos torres de 10 a 15
niveles por encima del centro comercial para oficinas. Así como también, se contempla la
construcción de un Centro de Salud en uno de los lotes de esta zona.
2. Zona del Town Center y Centro Cultural:
Es una de las zonas de confluencia del público corporativo, comercial y residencial, cuyo
programa de uso comprende: centro cultural, área residencial y comercial y zona educacional.
El área residencial y commercial del Town Center se rodea dos áreas verdes públicas del
proyecto. Tiene un área aproximada de 57,500 m2 y 930 unidades de parqueo. Está pensado
como un área de edificios de mediana altura (4 a 8 niveles), y de usos mixtos donde se desarrolle
actividad comercial (speciality retail) en el primer nivel y unidades habitacionales en el rango
de 120 a 180 m2 en los niveles superiores. En estas zonas se contempla que las unidades de
parqueo sean soterradas y que el tráfico sea peatonal y/o de servicio.
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La zona educacional tiene un área aproximada de 25,000 m2 y comprende un centro de
educación avanzada, una escuela y un edificio de parqueos con una capacidad de 1,200 plazas
de parqueos.
El Centro Cultural cuya plaza servirá como puerta de entrada pública peatonal para el
proyecto. Con un área aproximada de 12,500 m2 y 1,120 unidades de parqueo, este centro o
plaza serviría como elemento de enlace entre el conjunto inmobiliario y la nueva terminal
Sansouci del puerto de Santo Domingo.
3. Zona residencial (Edificos en altura, townhouses):
Esta zona residencial se ubica con relación al frente marino. Tiene un área aproximada de
530,000 m2 y 6,400 unidades de parqueo. Está diseñada como un área residencial de alta
densidad, con tres tipos de productos base (lotes del 17-30); torres de apartamentos, viviendas
multifamiliares de mediana altura y viviendas/villas individuales tipo townhouse.
Dentro de esta zona también se encuentra un área comercial (retail strip, comprendida en las
parcelas del 23-30), en la diagonal que conecta la zona residencial con las demás áreas del
proyecto.
4. Zona Hotelera (Hotel Boutique):
Con un área aproximada de 29,500 m2 será destinada al desarrollo de un hotel boutique de
lujo en el rango de 5 a 6 estrellas.
5. Área verde:
Representa el área verde inmediata del proyecto con relación a los desarrollos existentes en el
contexto. En esta también se encuentran algunas zonas de servicio del proyecto.
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2.3 Uso de suelo
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2.4 Zonificación de alturas
Algunos apuntes a modo de retrospectiva sobre el replanteo y recomendaciones de las alturas de
las edificaciones en el diseño actual del proyecto:
1. El proyecto Sansouci es aprobado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este en el año 2009.
Se aprobó: Uso de Suelo, Densidad, Alturas, Vialidad y áreas verdes institucionales.
2. El proyecto plantea fundamentalmente 3 zonas:
a. Una zona al norte que llamamos corporativa en donde se enfatiza el uso corporativo, 		
Hotel, centro de conferencias y un uso comercial. Aquí el edificio mas importante en altura es
la torre corporativa que por su lejanía con la ciudad colonial y estar en un punto importante
del proyecto se planteo inicialmente de unos 45 - 50 niveles, los demás edificios llegan hasta 15
niveles (hotel 2 núcleos) de manera puntual (ver plano general de alturas pág. 22).
b. Un área central que denominamos “Town Center” por su relación visual con la ciudad y
entrada al puerto de Santo Domingo. Su desarrollo en altura es escalonado desde 6 niveles a unos
15 niveles hacia el este de la ciudad (la altura de entrepiso estimada es de unos 4 metros).
c. Una tercera zona, fundamentalmente habitacional en donde se desarrollan los edificios
en altura, al sur del proyecto. Esta constituye la el área mas alejada de la Ciudad Colonial dentro
de la zona ciega que se proyecto dentro de la geometría general de la ciudad.
3. En febrero del 2012, después de múltiples intercambios con la DNPM y ajustes realizados al
proyecto (algunos relacionados al plan de negocio) se envía como parte de la “Respuesta del
Estado Parte a la Decisión 35 COM 7B.123 en la 35ª reunión (UNESCO, 2011) el informe en donde
se aclara la disminución de las alturas de 5 niveles (unos 17.5 metros) en todos los edificios en
altura.
4. La DNPM encarga oficialmente en enero del 2013 a la firma CAEDRO el estudio de ‘conos
visuales’ desde la Ciudad Colonial hacia el proyecto de SANSOUCI con el objetivo de estudiar
el impacto de manera pragmática del futuro desarrollo del proyecto y sus edificios en altura (se
concluye en agosto del 2013). Este estudio fue compartido con todas las partes pertinentes. A
partir de este estudio quedó claro que sólo desde la explanada de la Fortaleza de Santo Domingo
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hay una relación directa con el proyecto y principalmente con el edificio corporativo ubicado
en la zona norte del proyecto (estudio que formó parte de la documentación enviada para la
37ª sesión en Phnom Penh, 2013).
5. Producto de estudios y reajustes en el plan de negocio del proyecto, se reajustan las alturas
y se reconfigura, principalmente la zona sur de los edificios en altura: anteriormente la altura
se tomaba a partir del área destinada para apartamentos, luego se establecen los 20 niveles de
los edificios a partir del suelo incluyendo las áreas de parqueos y servicios, como se puede ver
en la secciones anexa (llegando esta a unos 80 metros de altura).
6. En el presente informe se presentan vistas comparativas de los renders presentados desde
el 2009 al 2013 (ver planos generales anexos págs. 24 y 25), en donde se pueden notar las
variaciones de las alturas. A modo de gráfico general se presentan las variaciones de 140
metros a 80 metros. Ver gráficos anexos.
7. Los ajustes de altura generan ajustes tanto en la densidad de ocupación del terreno como
en la lectura de la imagen del proyecto, impactando de manera relevante la transparencia
entre edificios como condición singular. La definición del skyline ha sido unos de los criterios
importante para mantener la calidad espacial e imagen urbana de la propuesta.
8. Las nuevas alturas se incluyen y anexan en el presente informe.
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SANSOUCI Alturas anteriores torres residenciales [2008].

SANSOUCI Alturas de la propuesta revisada [2013].
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SANSOUCI Skyline del frente marítimo - propuesta anterior [2008].

SANSOUCI Skyline del frente marítimo - propuesta actual [2013].
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SANSOUCI Comparación de alturas propuestas antes y después de la revisión del plan maestro.
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SANSOUCI Vista Master Plan anterior [2008].

SANSOUCI Vista Master Plan actual [2013].
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SANSOUCI Vista Master Plan anterior [2008].

SANSOUCI Vista Master Plan actual [2013].
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2.5 Perspectivas

SANSOUCI Master Plan General en contexto urbano [2013].

SANSOUCI Vista Master Plan General [2013].
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SANSOUCI Master Plan General [2013].

SANSOUCI Vista Master Plan General [2013].
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[3]
ROL Y RELACIÓN DEL RÍO OZAMA CON EL PROYECTO
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3. ROL Y RELACIÓN DEL RÍO OZAMA CON EL PROYECTO
3.1 Relación Histórica del Río y del Santo Domingo Colonial
Las características de una fundación al lado de un río requieren que se tengan en cuenta varios
factores importantes. El primero es que debía asegurarse que las crecidas del río no llegaran a
inundar las áreas urbanizadas. Para ello tenemos que entre el río y la Ciudad Colonial existe
un farallón natural de unos 15 metros de alto que aseguraba no se presentara el evento.
Lo anterior entorpeció la posibilidad de sacar fácilmente agua del río y los pozos, aún cercanos
a éste, debían ser muy profundos para conseguir bajar al nivel freático. Otro desinterés en
conseguir agua de este río era que sus aguas era salobres. Además, su poca corriente producía
estancamientos que alteraban al agua fresca y por otro lado, el agua del mar lograba llegar
hasta río arriba, más al norte del límite del desarrollo futuro de la ciudad amurallada. Cuando
las lluvias llegaban el río arrastraba tantos sedimentos que volvía a sus aguas terrosas. Muchos
de estos aspectos aún lo podemos observar hoy día, lo que se suma actualmente a los efectos
dañinos de la contaminación.
Todo ésto provocó el gran desinterés en el río, y la ciudad procuró más bien darle la espalda,
no acercarse tanto al agua y usarlo sólo como el lugar donde van a parar las aguas servidas y
desperdicios de la ciudad.
Debía vivirse entonces con el gran problema del abastecimiento de agua potable para lo que
se plantearon diversas soluciones: una era el aprovechar algunas corrientes subterráneas con
aguas limpias que se filtraban a través de las rocas como la que proveía la llamada “Fuente de
Colón”, al Norte de la ciudad. Proyectos como traer agua potable desde el río Haina fueron
planteados ya desde el siglo XVI.
Otra fuente mencionada, la de los pozos freáticos, en verdad tenían una vida útil limitada
porque sus aguas terminaban volviéndose salobres en pocos años. Por esta razón pronto se
pasó a recurrir a los aljibes que eran depósitos donde se recogía agua de lluvia que se canalizaba
desde los techos y por canaletas hasta depósitos soterrados, éstos como antecedentes de
nuestras modernas cisternas, hoy que se recogen aguas del sistema urbano de aguas potables.
El río pareció reducir su utilidad a ser puerto y por ello ser punto final y tranquilo donde iban
a parar los antiguos naos, carabelas y galeones que llegaban a la naciente ciudad.
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El río parece no tener la función protagónica en la elección y subsistencia del emplazamiento;
y en el correr de los años hasta la actualidad sólo ha dado la función de la conducción lenta
y penosa de aguas servidas hacia el mar de toda una ciudad que ha multiplicado su tamaño
muchas veces. Hoy esto solo hace del lugar; un sitio extremadamente contaminado alrededor
del cual solo se han ubicado amplios barrios marginados que aprovechan terrenos sin utilidad;
desde hace ya muchas décadas.
Sobre el río en el paisaje no parece éste haber ofrecido tampoco una fisonomía notable
que llegara a ser característica. El desarrollo de la ciudad dándole la espalda al río en una
conformación más introvertida y evitando acercarse a riveras y costas, ya sea al querer
resguardarse por seguridad, precisamente de vistas desde el mar desde donde proviene el
virtual atacante, invasor y enemigo; de esta ciudad tan lejana de los dominios españoles.
Por ello nunca ha significativo un dialogo entre río, mar y ciudad como ocurre en famosas
ciudades europeas. Aquí simplemente esto no era conveniente y estos elementos naturales no
ofrecían realmente las utilidades que pudiéramos esperar de una relación de la Ciudad con
el mar y el río.

3.1.1 El puerto de Santo Domingo
La decisión de fundar una ciudad en el lado Sur de la isla vino dada con el atractivo de las
noticias de la existencia de minas de oro en las cercanías. Otro aspecto lo fue la seguridad
de subsistencia en el lugar, dato que pareció darles el hecho de que en el lugar ya había
sido establecido y todavía existía un asentamiento indígena. Los indígenas tenían caseríos y
sembradíos en la parte central de la futura ciudad y usaban al rio con sus canoas para cruzar
de lado a lado o para salir a mar abierto.
La primera villa europea de este lado sur se funda al lado oriental del rio y fue apenas un
caserío con una pequeña fortaleza y torre vigía. La capilla del Rosario parece haberse hecho
mucho tiempo después.
Cuando en 1502 un huracán destruye a la villa, el gobernador Nicolás de Ovando decide
trasladarla al lado occidental, y así ocupar parte del asentamiento de indios que ya estaban
bajo el dominio de los españoles. Los colonos adoptaron de los indígenas su forma de vida,
vivieron en sus bohíos, comían de sus conucos y se transportaban a otras partes en sus
canoas. En una pequeña área de playa habían dispuesto su embarcadero en la primera villa,
así lo vieron de los originales habitantes y así lo siguieron usando en su trasladado poblado.
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Era un embarcadero de playa al que luego hicieron un pequeño muelle para el abordaje de
los entonces barcos trasatlánticos (naos, carabelas y galeones) que trasportaban pasajeros
emigrantes y mercancías.
Aparte de esta área baja no había más al Sur mas que acantilados que entonces impedían
cualquier plan de muelle o puerto. Así este pequeño puerto de importancia histórica no creció
ni se reubico en otro lado. Esta configuración se mantuvo por 400 años, y cuando los grandes
barcos llegaban en los años 1920’s, tenían que quedarse mas afuera y sus pasajero o cargas
debían pasarse a botes con los que finalmente llegaban al muelle y así salían al regreso.
No será hasta los años 1930’s cuando el dictador Rafael L. Trujillo logró se construyera el
gran puerto comercial. Para los años 1990’s el puerto comercial se traslada y quedan tan solo
terminales turísticas.

Llegada del “Manuel Calvo” en 1925 al puerto. Véase la forma de trasborde ya que no había condiciones de
puerto (De la revista “La Opinión”, 1925).
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En los primeros 400 años, teniendo en cuenta estos detalles, podemos definir a la utilidad
tradicional de río como:
1. Acceso principal a la ciudad y la Isla desde el exterior.
2. Acceso al puerto que tuvo que ubicarse de cara al Norte de la Ciudad.
3. Barrera natural que impedía acceso desde el rio a la ciudad. La ciudad se encuentra a unos
15 metros por encima de la superficie del agua por lo que cae en forma de farallón en la orilla
del rio. Farallón y muralla se hicieron semejantes en la función de bloquear acceso desde el
rio.
4. Drenaje de agua pluvial. Aquí llegan las antiguas alcantarillas coloniales.
5. Hoy día: drenaje de aguas servidas con graves consecuencias ambientales.
Y de poco beneficio en:
1. No ofrece agua potable. La débil corriente del rio hace que el mar entre hasta rio arriba
y torne al agua en salobre. En tiempos de lluvia la corriente es más fuerte pero trae aguas
arcillosas desde rio arriba (además de ramas, troncos, y desperdicios).
2. No irriga a tierras de cultivo.
3. No facilita transporte hacia rio arriba.
4.aPara el puerto necesita continuos dragados que permitan profundidad y acceso de
embarcaciones grandes.
5. No participa en el paisaje urbano al quedar en un plano mas bajo que hacen difícil ver al
rio desde la Ciudad Colonial. La muralla es también otro obstáculo visual hacia el rio. Solo
desde los patios de las casas de la calle las Damas ( que no es espacio publico ) el recinto de la
fortaleza (que hasta épocas recientes fue área militar sin acceso publico ) y desde los pasos de
ronda de la muralla son algunos de los sitios de posible visual al rio.
6. No es hábitat ecológico ya que no contribuye a sanear el ambiente, más bien se constituye
en su mayor problema al haberse convertido en drenaje de aguas servidas de toda el área
metropolitana de la Ciudad (antigua y moderna), lo que ha causado el actual mayúsculo
problema sanitario y ambiental.
Teniendo en cuenta estas características podemos establecer la relación histórica del rio, el
puerto en el y la ciudad.
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3.2 Situación actual de los ríos Ozama e Isabela
El Grupo Sansouci está comprometido con la responsabilidad social y la preservación del
medio ambiente, especialmente con los ríos Ozama e Isabela. Para el desarrollo del plan
estratégico del grupo se recolectaron y se levantaron informaciones pertinentes para hacer
un diagnóstico de las condiciones negativas que afectan al río, y la condición de vida de las
comunidades que le rodean. A continuación algunos de los datos recolectados:

- Habitantes, industrias e instituciones sanitarias vierten sus desechos sólidos, ácidos y aguas
residuales directamente en los cuerpos de agua de los ríos Ozama e Isabela. Carga diaria: 81 fuentes
contaminantes (23 directas y 58 indirectas).
- Ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (inminente y de urgencia).
- Ocupación informal de territorio y deficiencias en construcción de las viviendas.
- Numerosos asentamientos humanos en zonas de inundaciones y deslizamientos de tierra. Solo el
17.97% en condiciones aceptables.
- Alta densidad poblacional (137,107 hab.) y hacinamiento (55%) + 350 habitantes por hectárea. 15%
de la población del DN habita en 4.17% del territorio.
- Las comunidades creen que el gobierno y el sector privado son los únicos responsables y tienen la
percepción de que es imposible el saneamiento.
- Limitadas acciones provenientes de instituciones estatales y las acciones actuales de agencias de
cooperación internacional no están integradas ni conectadas.
- No existe una agenda común entre sector público, privado y sociedad civil.

Desde el sector público existen antecedentes para proteger las zonas del río Ozama e
Isabela que son activos naturales importantes de la ciudad. Por ejemplo:
- La Ley 183-93, del 24 de junio de 1993, que ordena la creación de un cinturón verde que rodee el
entorno urbano de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán
- Creación del Parque Nacional Humedales del Ozama, mediante el decreto decreto 207-02, en el
año 2002.
- Ley 64-00 de Áreas Protegidas.

- Elaboración de Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario para el Gran Santo Domingo
por parte de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (2011) aún
sin ejecutar.
- Inicio del proyecto de reubicación del asentamiento de La Barquita en el año 2013.
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Distrito Nacional y Santo
Domingo Este en el contexto de
la provincia de Santo Domingo

SANSOUCI Características importantes de las cuencas de los ríos Ozama e Isabela en relación con los asentamientos
urbanos del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este.
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CAFETERIA
TERMINAL
PORTUARIA
ZONA DE ALTA
CONTAMINACION

Zona en detalle de la cuenca del Ozama

POLITOUR

RUINAS
PESCA
PARQUEOS
CEIBA DE
COLON

Zona del frente del río sin regulación

VENDEDOR AMBULANTE

CASETA POLITOUR/
LLEGADA DE AUTOBUSES

PESCADORES INFORMALES EN ZONA DE
MUELLE

ZONA DE VENTA
INFORMAL FIJA

PROBLEMAS DE
ENCERRAMIENTO
MARINA COLON

SANSOUCI Características importantes y relación del proyecto Sansouci y la ciudad colonial con el río Ozama.
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Balneario Cachón de la Rubia a 7 km. del proyecto Sansouci. Imagen: Shaney Peña Gómez.

Balneario Cachón de la Rubia a 7 km. del proyecto Sansouci. Imagen: Paola Terrero.
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Río Ozama. Imagen: Gabriel Castillo.

Río Ozama. Imagen: Gabriel Castillo.

Río Ozama. Imagen: Centro de Innovación Atabey.
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3.3 Labor social e inversiones SANSOUCI en la cuenca de los ríos Ozama e Isabela
Con el objetivo de mejorar la condición del río, se realizan constantemente actividades que
persiguen el saneamiento del mismo (2012-2013):
- Talleres y campamentos de saneamiento y reciclaje- (promoción emprendedurismo y
Pymes). Ver caso de éxito enlace Banco del Progreso con artesanos y venta de productos
en plazas comerciales .
- Seguimiento y Conformación mesa sectorial sobre el río (sector público - privado).
- Sensibilización estado actual recursos hídricos: opinión pública (prensa) e instancias del
gobierno.
- Diplomado de gestión ambiental docentes zonas aledañas ( 2 veces).
- Desarrollo de Campaña El Río Espejo de mi barrio, de la mano con las comunidades:
Es una campaña de concientización y orientación orientada al reciclaje de desechos y
saneamiento ambiental de los Ríos Ozama e Isabela. Para esta se firmó un acuerdo de
colaboración con la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
- Jornada de limpieza bordera ríos Isabela y Ozama.
- Benchmarking estuario de Puerto Rico, conocimiento buenas prácticas.
- Diseño punto limpio en la Zurza (River Construction Group).
- Proyeto de Saneamiento y Reciclaje en conjunto con comunidades del contexto: La
Ciénaga, los Guandules, Guachupita, 27 de Febrero, Ciudad Colonial, Capotillo, 24 de
Abril, Simón Bolívar, Gualey, Villa Duarte, Las Cañitas, La Puya y La Zurza.
Estas actividades han requerido de grandes inversiones de capital, superando más de cuatro
veces el compromiso que se había hecho con el estado en el momento de la concesión del
área. En un período de 8 años (2005-2013) el compromiso firmado era de US$4MM para
dragado, y el Grupo Sansouci invirtió un total de US$22.4MM. En adición a esto se invirtieron
US$250,000.00 en la compra y mantenimiento de los booms (barreras de retención de basura)
en ese mismo período de 8 años, y en el 2013 se compró un clamshell (bote de limpieza) por
US$80,000.00.
Fuentes relacionadas:
*Ánálisis de la Contaminación del Río Ozama. Tesis. Master en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Universidad de
Salamanca. 14 febrero 2012.
*Diario Libre titulado. ´Aguas residuales, directo al Ozama´. 8 octubre 2013.
*Hoy Digital. PUCMM y Puerto de Sans Soucí trabajarán por el Isabela y Ozama. 10 enero 2014.
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[4]
INSTALACIONES Y ZONAS PÚBLICAS DEL PROYECTO
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4. INSTALACIONES Y ZONAS PÚBLICAS DEL PROYECTO
4.1 Estructura del espacio público

Frente Marítimo [Aprox. 59785 m2]
Parque Urbano [Aprox. 45365 m2]
Pasos Peatonales [Aprox. 18751 m2]
Parque [Aprox. 9133 m2]
Area Verde [Aprox. 72010 m2]

SANSOUCI Tipologías de espacios públicos y áreas verdes.

SANSOUCI Continuidad del espacio público con el contexto inmediato.
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4.2 Diseño paseo marítimo
El proyecto de Sansouci es el desarrollo urbano de mayor escala de Santo Domingo en las
últimas décadas. El trabajo de paisaje de su franja marina representaría una de las visuales
más importantes de la ciudad, y una de las zonas de esparcimiento claves del proyecto,
funcionando la misma como parque metropolitano.
El área de la franja marina de Sansouci abarca aproximadamente 1,200 metros lineales.
El desarrollo de esta zona busca rehabilitar la conexión con el borde marino de la ciudad, y
reestablecer una relación positiva y significativa de las personas con el mismo, transformándolo
en un destino local e internacional, capaz de proveer una variedad de experiencias a sus
usuarios.

SANSOUCI Estructura del espacio público.
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Esta intervención también tiene una aproximación de conservación, tanto del patrimonio
natural como del cultural, protegiendo algunos elementos existentes de la zona, entre estos:
- El faro de Punta Torrecilla, por ser un hito visual en el frente acuático de la ciudad.
- Parte de la vegetación existente, integrando la misma con las áreas verdes del proyecto, y
complementándola con otras especies nativas.
- La protección del arrecife, con el retiro necesario de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
En lo referente a accesos y a las visuales del proyecto:
- Se mantiene el libre acceso de la ciudad al área rehabilitada, haciéndole entender a las
personas que se encuentran en un espacio público.
- Se manejan edificios de baja altura cerca de la costa, de uso residencial, a excepción del área
del Hotel Boutique.
- La franja es intersectada por uno de los parques principales del Plan Maestro, siendo una de
las conexiones Norte-Sur del frente marítimo con el resto del proyecto.
La intervención de paisaje consiste principalmente en:
- Paisaje blando (softscape): taludes de grama (desniveles en el terreno que se mezclan con las
áreas verdes).
- Iluminación; tanto en postes como a nivel de piso.
- Paisaje duro (hardscape): trabajos de pavimento a nivel de texturas con materiales duraderos,
y desniveles superficiales.
- Movilidad: el paso de la ciclovía general del proyecto, la continuación de algunas calles
peatonales y algunas vías de servicio (que se abran en caso de emergencias/abastecimiento
temporal).
- Estructuras de sombra: gazebos, pergolados, techos, entre otros.
- Elementos del paisaje urbano: bancos, esculturas, arte urbano y pantallas de publicidad y
proyecciones, creando espacios de reunión e interacción social.
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SANSOUCI Detalle Planta Parque Frente Marítimo.
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SANSOUCI Vista General Frente Marítimo.

SANSOUCI Detalle Plaza Punta Torrecilla.
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4.3 Detalles del paisaje urbano propuesto
AREA VERDE
AVE. ESPAÑA
PARQUES
TOWNCENTRE

PLAZA CENTRO
CULTURAL
PARQUES FRENTE
MARINO

PLAZA PUNTA
TORRECILLA
SANSOUCI Espacios de paisaje urbano en el proyecto.

SANSOUCI Vista Aérea Plaza Centro Cultural.
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SANSOUCI Plaza Centro Cultural: Entrada peatonal desde el puerto [Borde acuático].

SANSOUCI Espacio público inmediaciones Centro Cultural.
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SANSOUCI Parque urbano en frente marítimo.

SANSOUCI Plataformas parque urbano en frente marítimo.
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SANSOUCI Espacio público del Town Center.

SANSOUCI Vista espacio público del Town Center.
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[5]
MEDIDAS PREVISTAS POR EL PROYECTO PARA LA
PRESERVACIÓN DEL TRÁNSITO ABIERTO Y DEL LIBRE
ACCESO A LA AVENIDA DE ESPAÑA, A LA PLAYA SANSOUCI,
A LA PUNTA TORRECILLA Y AL FARO DE PUNTA TORRECILLA
Y A LAS ZONAS PÚBLICAS EN GENERAL
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5. MEDIDAS PREVISTAS POR EL PROYECTO PARA LA PRESERVACIÓN DEL
TRÁNSITO ABIERTO Y DEL LIBRE ACCESO A LA AVENIDA DE ESPAÑA, A
LA PLAYA SANSOUCI, A LA PUNTA TORRECILLA Y AL FARO DE PUNTA
TORRECILLA Y A LAS ZONAS PÚBLICAS EN GENERAL.
5.1 Geometría del Master Plan en relación con la estructura urbana existente

SANSOUCI Análisis de ejes de conectividad para nueva trama urbana propuesta.

Apuntes y Consideraciones generales:
1. Se tomaron las líneas y ejes fundamentales como trazas claves para generar una textura
urbana: relaciones y tensiones de la geografía – bordes y direccionalidades (Punta Torrecilla
tensión ‘diagonal’ – conexión virtual con el Faro a Colón y el Faro de Punta Torrecilla), la
fisonomía existente del puerto de Santo Domingo.
2. Puntos focales fundamentales que obedecen a la topología del lugar los cuales generan otra
dinámica del espacio a escala de la ciudad.
3. Las tramas existentes y su posible conexión (la tensión que ellas generan a través de su
flujo) proyectadas.
4. La estructura geométrica interna del lugar – su escala y proporción – la cual se constituye
en un estrato importante por su futura lectura espacial.

Informe Situación Actual Proyecto Sansouci . Santo Domingo . Enero 2014

54

SANSOUCI Primera aproximáción a ejes de conectividad y trama urbana propuesta.

5. La huella existente del lugar: espacios vacíos y llenos. Un plano “noli” capaz de proyectar
la ocupación del lugar.
El resultado es una textura con múltiples capas funcionales que luego evolucionan a
través de múltiples dimensiones espaciales reflejándose en su capacidad de articular el
lugar al contexto y consigo mismo. Es importante destacar que por razones de localización,
con relación a la ciudad, este lugar se constituye en el centro geométrico del Gran Santo
Domingo en donde los puertos de Haina y Caucedo son los extremos este y oeste del frente
marino.

5.2 Vialidad, accesibilidad y circulación del proyecto
a. Punta Torrecilla es unos de los lugares de mas amplitud disponibles en área en el frente
marino y posee una ubicación visual importante en la ciudad de Santo Domingo. Su
integración provee al plan general del proyecto la oportunidad de flexibilizar el uso de esa
área del proyecto.
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b. El proyecto integra parcialmente un tramo (de unos 800 metros lineales) de la Ave. España,
al sur de la Academia Naval, eliminando la curva existente y haciendo el desvío al norte del
proyecto conectándose norte – sur (visual al mar) paralelo al barrio de Los Mameyes (barrio
popular que se ha venido desarrollando hace muchos años y separado por las instalaciones
de la Marina de Guerra por un muro existente a todo lo largo).
c. Gran parte de este tramo (566 metros lineales) se integra al parque público del frente marino
y que se conecta hacia el este con el parqueo existente. Se integra como área al proyecto
prácticamente la curva.
d. Se elimina el vehículo por varias consideraciones: el vehículo como un contaminante
ambiental, falta de regulación al tránsito de vehículos pesados, controles al desenvolvimiento
del tránsito vehicular, falta de un reglamento de uso y manejo del espacio público para el
Gran Santo Domingo, la incompatibilidad de las actividades propuestas para el proyecto
(preferencia a lo peatonal – de ahí que el proyecto contempla a lo interno un área básicamente
peatonal que se conecta hacia el exterior).
e. El proyecto más orientado a tener zonas verdes y públicas que generen una masa crítica y
flujo de personas que ayuden a construir la idea del lugar y eleven el valor inmobiliario.
f. Se mantiene el acceso del tramo que se comunica con el espigón de la entrada al puerto
de Santo Domingo en donde esta ubicado el Club de Oficiales de la Marina de Guerra, en
donde se propone un lugar recreativo y lúdico [club de playa – restaurante – sala de fiesta –
parqueos, y otras actividades afines]. Como lugar mas cercano al lado oeste de la ciudad esta
en estudio la comunicación entre ambos bordes (hay unos 200 m. de separación entre ambos
lados que es la entrada al puerto).
g. Todo el desvío – al norte - de la Ave. España esta rodeado de áreas verdes públicas (forman
parte de las áreas aprobadas a la urbanización por Ayuntamiento de Santo Domingo Este).
Está en proyecto proponer el cambio del tipo de vía para generar un cambio en la velocidad
de la misma (Boulevard – por lo menos en ese tramo).
h. Con el objetivo de lograr un eficiente flujo tanto vehicular como peatonal con relación a
la ciudad, se realizó una consultaría para el “Estudio de interconexión vial y Conectividad
urbana a cargo de Alvaro Hernández de la empresa INDRA”.
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SANSOUCI. Vialidad y Accesibilidad del proyecto.

5.3 Desvío de la avenida España
Consideraciones históricas sobre el desvío de la avenida España:
1. El Gran Santo Domingo tiene actualmente, con algunas discontinuidades, una frente
marino de unos 39.2 Km. lineales que se desarrollan desde el puerto de Haina hasta la
Caleta (el aeropuerto de AILA).
2. Sans Souci es una parte de la Ave. España, en su parte inicial esta localizada la Base Naval
de la Marina de Guerra.
3. El lugar fue ocupado por los norteamericanos desde el 1916-1924, a partir de esa fecha
es ocupada por la Marina de Guerra. Los espacios circundantes quedan bajo la vigilancia
militar (Punta Torrecilla).
4. En el lugar (Sans Souci) funcionan actualmente: La Jefatura de Estado Mayor de la Marina
de Guerra, la Academia Naval y la base Naval.
5. ‘Punta Torrecilla’ es importante por su localización y por sus condiciones estratégicas –
como defensa inicialmente para la fundación de la ciudad y luego para el puerto de Santo
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Domingo (faro). El lugar a sido intervenido a través de la historia sufriendo drásticas y
múltiples transformaciones y cambios (ver anexo fotográfico). De ésto no existen vestigios
según estudio realizado por el arqueólogo Adolfo López. Sólo el Faro existente construido
en hormigón.
6. La Ave. España es construida por el Dr. Joaquín Balaguer para el bicentenario de la
colonización de América (1992).
7. Hasta el momento el acceso a la zona es vigilado y restringido por la Marina de Guerra.

EXISTENTE

PROPUESTO
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[6]
CONSIDERACIONES (DIMENSIONES Y OTROS) CON
RESPECTO A LAS ÁREAS DE RETIRO FRONTALES
Y LATERALES HACIA LA COSTA TOMADAS EN
CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
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6. CONSIDERACIONES (DIMENSIONES Y OTROS) CON RESPECTO A LAS
ÁREAS DE RETIRO FRONTALES Y LATERALES HACIA LA COSTA TOMADAS
EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
6.1 Retrospectiva sobre Ley de Retiros de Costa
El retiro que nos corresponde a la franja marítima de 20 metros que es la aplicable según el
primer Certificado de Títulos emitido en el cual se transcribió en fecha 3 de octubre de 1967 el
Decreto de registro 67-2472 de fecha 29 de septiembre de 1967 fundamentado en la resolución
del TST de 24 de noviembre de 1953. Según la fecha de la resolución en que se fundamenta
se podría discutir incluso si aplica una franja menor, sin embargo como el registro es el
constitutivo y convalidante de derecho preferimos apegarnos a la fecha de trascripción del
Decreto de Registro.
La franja de 20 metros aplica en virtud de la Ley 4733 de 3 de agosto de 1957, vigente hasta la
modificación introducidas por la Ley 305 de 21 de mayo de 1968, fecha a partir de la cual son
60 metros.

SANSOUCI Plano catastral.
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6.2 Retiros del proyecto
S A N S O U C I
0

50

•

M A E S T R O • FRENTE MARINO • LINDEROS

P L A N

100

150 m
D I S E Ñ O

RIO

OZAMA

LOS
MAMEYES

LIMITE DE PROPIEDAD

AV

PA

ÑA

20

CON

BORDE ARRECIFE
LINDERO DEL PROYECTO
A 60 M DEL ARRECIFE

40
40 METROS
FRANJA DE RADA
CONSIDE
C
CIO PUBLI
PARA ESPA

20

S
. E

S

60
BORDE ARRECIFE

60

O
S
TRO UBLIC
0 ME IO P
DE 4 ESPAC
NJA
A
FRA A PAR
RAD
IDE

LINDERO DEL PROYECTO
A 60 M DEL ARRECIFE

40

TROS
DE 40 ME
FRANJA
RADA
CONSIDE PUBLICO
PACIO
PARA ES

PLAYA
SANS SOUCI

LINDERO REGLAMENTARIO
A 20 M DESDE ARRECIFE

E S Q U E M A T I C O

LIMITE DE PROPIEDAD

LINDERO REGLAMENTARIO
A 20 M DESDE ARRECIFE
OS
TR
ME
O
40 ADA LIC
DE DER PUB
A
J SI
O
AN N CI
FR CO SPA
E
RA
PA

MAR

CARIBE

BORDE ARRECIFE

SS-MP-1

SANSOUCI Retiros legales y retiros propuestos por el proyecto.

SANSOUCI Sección tipo frente marítimo.
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[7]
CONCLUSIONES
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7. CONCLUSIÓN
A modo de resumen, para precisar los siguientes puntos:
- Sobre las alturas: Las alturas propuestas son mayoritariamente menores a las aprobadas y
se han ajustado respecto a las versiones anteriores.
- Sobre el río: El grupo Sansouci está y seguirá apoyando el saneamiento de los Ríos Ozama
e Isabela.
- Sobre zonas públicas: El proyecto se ha conceptualizado con una articulación urbana que
permita la generación de espacios publico tanto con zonas verdes como edificaciones con
carácter de interés general.
- Sobre el tránsito: Existe una libre acceso y flujo vehicular y peatonal por todo el proyecto
con accesos interrumpidos.
- Sobre los retiros de la costa: Son superiores [en 3 veces] a los que estipula la ley para el
caso catastral.
Es importante entender el proyecto SANSOUCI como una pieza clave del desarrollo integral
de la ciudad de Santo Domingo, como una plataforma de rescate, revitalización y preservación
del “Valor Universal Excepcional de la Ciudad Colonial de Santo Domingo”.
La Republica Dominicana ha definido como un principal motor económico el Turismo. El
Proyecto SANSOUCI en su vertiente inmobiliaria y portuaria pasa a ser el principal soporte
para relanzar la ciudad de Santo Domingo, particularmente la Ciudad Colonial y zonas
aledañas como destino turístico temporal, vía el puerto y la plaza cultural, residencial, vía el
área comercial y de los inmuebles.
Recordemos que el proyecto SANSOUCI es una inversión total de US$ 950 millones, siendo la
inversión urbanística mas importante del área del Gran Caribe y de mayor impacto económico
y social; al igual que su aporte al PBI de la Republica Dominicana, cuando llegue a su etapa
de plena ejecución será de un 0.33% y generara fuentes de trabajo directo y permanentes
para más de 20,000 personas, garantizando la región metropolitana de Santo Domingo un
crecimiento sostenible en el tiempo así como un destino urbano, cultural y turístico.
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ANEXOS
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Anexo 1

Artículo periódico Hoy, 10 de enero 2014.
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Anexo 2

Informe Situación Actual Proyecto Sansouci . Santo Domingo . Enero 2014

66

Artículo periódico Diario Libre, 18 de octubre 2013.
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Anexo 3

S. XVII. Plano ideal de la Ciudad de Santo Domingo. Puede observarse que la ciudad está
en un alto y que el terreno deserrolla acantilados hacia el mar y el río. En la zona baja, río
arriba y al norte de la ciudad se ubica el desembarcadero y luego el muelle del puerto de
Santo Domingo.

1900. Áreas de plataformas del muelle.
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1619. Perfil de la muralla; detrás algunos edificios importantes, al frente área del puerto de
Santo Domingo.

1900. Perfil del borde de la ciudad hacia el río. Un alto acantilado hace inaccesible desde
el río.
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1900. La fortaleza entre el río y el mar. Se ve que el farallón continua río arriba y no es
posible un muelle.

1905. Fuerte acantilado frente al mar y desembocadura del río.
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1905. Uso de canoas para trasbordar de grandes barcos y para cruzar el río.

1910. Muelle de plataforma de tablados sobre pilotes que ganan área del agua del río.
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1910. Aspecto natural del río y su desembocadura al mar. Se ve que el río termina a la altura
de la fortaleza y al sur de allí están los acantilados de la costa del mar.

1910. Obras de extensión del puerto. Se ven diques y pilotes que se cubrirán con plataforma.
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1910. Uso de canoas para transportes menores y trasbordos de embarcaciones mayores.

1910. Construcción del muelle de concreto con plataformas de madera del muelle.
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1920. Frente marino del lado Este de la ciudad. Todavía no se construía avenida periferica;
sólo tanques de almacenamiento de combustibles.

1925. A falta de un puerto; las embarcaciones debían quedar fuera y hacer que pasajeros y
mercancías transbordaran a botes más pequeños que entonces llegaban al muelle.
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1925. Plataforma del muelle de Santo Domingo. Los antiguos tablados se sustituyeron por
tabletas de concreto como único cambio.

1936. Puerto moderno según dibujos del proyecto.
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Relación de la muralla y puerta de San Diego; el río y los edificios de los Molinos Dominicanos.

Vista áerea de la Ciudad Colonial tras el río Ozama. Abajo áreas de la marina de guerrra
en proceso de traslado.
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Vista área de la CIudad Colonial, el río y lado este de la ciudad.

Esquemas de expansión del área del puerto desde su área original hasta el desarrollo de
los últimos años.
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INFORME SITUACIÓN ACTUAL PROYECTO SANSOUCI
Ciudad Colonial, Santo Domingo, R. D., Enero 2014
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REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Superación del Analfabetismo”

Propuesta de Línea del Metro de
Santo Domingo hacia la Zona Colonial

10 de Enero del 2014

Av. Reyes Católicos casi esquina Av. Máximo Gómez, Sector La Isabela,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. RNC 4-30-02742-1
Teléfono (809) 732-2670 Ext. 233.

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Superación del Analfabetismo”
Propuesta de Proyecto
Para la concepción de la Línea que atraviesa la parte histórica de la ciudad, la OPRET se ha
propuesto brindar un servicio eficiente y adecuado, como lo exigen las demandas actuales
en esa importante zona. Por esa motivación nos planteamos trazar una progresiva que no
altere ningún edificio, monumento, muralla, iglesia, entre otros, que forme parte de la
zona intramuros de Santo Domingo.

Basado en las premisas de este proyecto, los ingenieros especialistas en tránsito y
transporte diseñaron, para la Provincia de Santo Domingo, una Red Maestra con seis
líneas, de las cuales tendremos tres líneas principales, dos líneas de conexión y una línea
que penetra al casco histórico, a la cual nos referiremos en el caso particular, y que hemos
denominado la Línea a la Zona Colonial. De las líneas principales, dos van en dirección de
este a oeste y otra de norte a sur, con tres enlaces, para formar la red vial férrea que en el
futuro usará la Provincia de Santo Domingo. Esta Línea que que se dirige al casco histórico
de la ciudad de Santo Domingo, llamada Línea 6, tendrá 3.2 kms. De longitud.

Plan Maestro para el Reordenamiento del Transporte Público del Gran Santo Domingo

Av. Reyes Católicos casi esquina Av. Máximo Gómez, Sector La Isabela,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. RNC 4-30-02742-1
Teléfono (809) 732-2670 Ext. 233.

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Superación del Analfabetismo”
Debido a que las secciones transversales de nuestras vías en la zona intramuros son de
poco ancho, y por la cantidad de vehículos que transitan por la misma, urge reducir
gradualmente la presencia de vehículos públicos inadecuados y de autobuses de radio de
giro grande. Esto es para racionalizar el servicio, y organizar los sistemas integrados de las
rutas troncales y alimentadoras, con terminales de integración física y tarifaria, que sirvan
adecuadamente a la demanda.

Como esta zona es demandada por la visita de turistas, estudiantes, intelectuales, entre
otros, debemos priorizar el servicio para la mayoría de usuarios en esta zona, con un
servicio de metro que dé al traste para un traslado dentro de la zona, que sea ágil, fácil y
adecuado, sin la necesidad de alterar el contexto.

Especificaciones Técnicas

Esta línea hacia la Zona Colonial (Línea 6) se iniciará en la intersección de las Avenidas
John F. Kennedy y San Martín, partiendo desde una estación de intercambio con la Línea
2, llamada Estación Fernández Domínguez, llegando a una primera estación ubicada en la
Av. 27 de Febrero con la Calle Rocco Cocchia, del sector la Esperilla, luego atraviesa el
sector San Juan Bosco con otra estación situada en la calle Dr. Delgado equina Av. México,
en las inmediaciones del Palacio Gubernamental, y continúa con una estación en las
inmediaciones de la Zona Colonial, en la Av. Bolívar esquina Mariano Cesteros, en la parte
noroeste del Parque Independencia, para finalizar con una estación en el Parque Colón.

Todas las estaciones serán soterradas en forma tradicional y de túnel minero, con anchos
de 9 a 14 metros, gálibo de hasta 4.5 metros debajo de la rasante, el túnel irá debajo de la
carpeta asfáltica a una profundidad entre 10 y 15 metros. Al igual que en las otras líneas,
estas estaciones estarán diseñadas en su totalidad para cupo de 6 trenes lineales, es decir,
con andén de 120 metros de longitud, con acceso sin barreras para no videntes y
discapacitados, salidas de emergencia, y sistemas de seguridad y contra incendio.

Av. Reyes Católicos casi esquina Av. Máximo Gómez, Sector La Isabela,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. RNC 4-30-02742-1
Teléfono (809) 732-2670 Ext. 233.

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Superación del Analfabetismo”
La Línea 6 tiene una longitud de 3.2kms, con cuatro estaciones, de las cuales dos están
ubicadas en la Zona Colonial: Parque Independencia (Estación Bolívar) y Parque Colón
(Estación Conde).

Estación de transferencia

Palacio de Gobierno
Plaza España

L2
Parque Independencia

Parque Colón

L3

L6

Este anteproyecto está sujeto a modificaciones y sugerencias que quedan bajo el dominio
del Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, previo a
discusiones con expertos y técnicos entendidos en estos menesteres de los monumentos y
patrimonios, que estén bajo el dominio de las instituciones correspondientes. De esa
manera, haremos los diseños en la superficie sin alterar el contexto.

Av. Reyes Católicos casi esquina Av. Máximo Gómez, Sector La Isabela,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. RNC 4-30-02742-1
Teléfono (809) 732-2670 Ext. 233.

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Superación del Analfabetismo”
Debemos agregar, que al ser ésta obra soterrada se trabajará, además, en la zona, con los
procedimientos y normas internacionales empleados en otras naciones con monumentos
decretados como patrimonios de la humanidad.

Evaluación de Impacto
Los criterios de evaluación minimizarán los impactos que crea el trauma de excavaciones
en zonas de cuidado (Zona Colonial) y con la prudencia que requiere este tipo de obra. En
el aspecto de circulación, tendremos, cuando el caso lo amerite, que dejar los accesos a
los puntos de interés histórico sin estorbos ni peligro, para que los visitantes puedan
circular libremente a los sitios de destino. Estos impactos se podrán coordinar, para su
amortiguamiento, con las autoridades encargadas de la seguridad y la circulación de la
zona, el Ayuntamiento y la Dirección de Patrimonio Monumental.

Hemos hecho exploraciones en el subsuelo y la mayoría de las incursiones bajo el suelo es
de un manto de roca coralina, lo que nos garantiza amortiguar los impactos versus un
terreno arcilloso. Únicamente se van a hacer excavaciones a cielo abierto en los puntos
donde hemos marcado las paradas, que son en su totalidad dos: Parque Independencia y
Parque Colón, debido a que es imprescindible hacerlo.

Amparado en la sostenibilidad del sistema de transporte para la parte histórica del Gran
Santo Domingo, este anteproyecto analizó socialmente un transporte seguro, con
estaciones acorde con las cercanías de monumentos y sitios importantes, que fueren
potenciales lugares de atracción de la zona, una circulación fluida con bajo costo, ahorro
de tiempo, eliminación de un porcentaje importante de vehículos de uso de carburantes
de origen fósil, que se traduce en una mayor limpieza de la contaminación ambiental.

Estas variables aumentarían el flujo de usuarios a puntos de atracción de viajes, por
cuanto, se facilitará el acceso a la zona con las avenidas periféricas y comerciales que la
bordean. En suma, además de servir al turismo externo e interno, se presenta la parte
comercial y de servicios en los puntos otroras del sector: bares, restaurantes, tiendas de
regalos históricos, etc.
Av. Reyes Católicos casi esquina Av. Máximo Gómez, Sector La Isabela,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. RNC 4-30-02742-1
Teléfono (809) 732-2670 Ext. 233.

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Superación del Analfabetismo”

La implementación del sistema de transporte público soterrado dentro de la Zona Colonial
aportará a que haya un desarrollo del área, impulsando los puntos atractores, debido al
fácil acceso y el bajo costo que proporcionaría el Metro de Santo Domingo. Este servicio
fomenta el impulso de priorización del uso peatonal frente al uso de los vehículos.
Además de mermar la necesidad de parqueos, por la facilidad y la ubicación de las
estaciones.

La seguridad y reducción de tiempo de desplazamiento hacia la Zona Colonial será un
punto de atracción para los usuarios que acostumbran a visitarla y para aquellos que por
la dificultad para trasladarse hacia ella, no la frecuentan. Esto, en consecuencia, aportará a
que se genere un aumento en el desarrollo cultural de la población.

Estación Bolívar

Estación Conde

Av. Reyes Católicos casi esquina Av. Máximo Gómez, Sector La Isabela,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. RNC 4-30-02742-1
Teléfono (809) 732-2670 Ext. 233.

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Superación del Analfabetismo”

Proyección de
recorrido de la
Línea 6

Propuesta de ubicación de la Estación próxima al Parque Independencia.

Proyección de
recorrido de la
Línea 6

Propuesta de ubicación de la Estación en el Parque Colón.

Av. Reyes Católicos casi esquina Av. Máximo Gómez, Sector La Isabela,
Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. RNC 4-30-02742-1
Teléfono (809) 732-2670 Ext. 233.
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“AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO”
RNC-430-12269-6
PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO
Préstamo BID 2587/OC-DR

AVANCES DEL PROGRAMA 2012-2014
El programa se hace elegible el 13 de junio del 2012 a partir del cumplimiento de las Condicionantes Previas (Marzo-Abril–Mayo):
Estipulaciones especiales
3.02 (a) Conformación de la UCP
3.02 (b) Puesta en Vigencia del Manual operativo
Conformación del Comité Consultivo
Miembros Comité Consultivo: (indicados en el Contrato Préstamo No. 2587-OC-DR)
 Ministerio de Turismo (MITUR)
 Ministerio de Cultura.
 Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD)
 Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)
 Clúster Turístico de Santo Domingo
 Arzobispado de Santo Domingo
 Asociación Ciudad de Ovando
 Asociación Hoteles y Turismo de la Rep. Dom. Inc. (ASONAHORES)
 Unión de Juntas de Vecinos de la Ciudad Colonial

Los avances relacionados al desarrollo de cada Componente son los siguientes:
PRODUCTO

DESCRIPCION

OBJETIVO LOGRADO

STATUS 2014

Entrega del diseño, planos,
especificaciones técnicas y
presupuestos de dos (2) etapas de
intervención de calles priorizadas en la
Ciudad Colonial, información
necesaria para la licitación de las
obras.
Primer tramo esta en 95% de
ejecución y el Segundo tramo tiene un
60%. Se iniciaron las labores de
construcción del tercer tramo de vía
(5%) que corresponde a los predios de
La Catedral.



COMPONENTE I: DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA CLAVE
PRODUCTO 1.1 Diseño del
Proyecto de Recuperación Integral
de Calles Priorizadas en Ciudad
Colonial.

Comprende la realización de la
consultoría para el diseño de las
calles priorizadas de la Ciudad
Colonial.

PRODUCTO 1.2. Obras de
Recuperación Integral de Calles

Comprende la realización de las
obras de soterrado de cables
eléctricos, telecomunicaciones,
nuevo drenaje pluvial y cambio de
tuberías de suministro y drenaje,
así como transformación del
paisaje urbano de las vías
priorizando el uso del peatón sobre
el vehículo. Las obras están
divididas en cinco tramos de
ejecución.
Realización de la consultoría para
el diseño de un plan de movilidad
de la Ciudad Colonial.

PROYECTO 1.4 Plan de Movilidad
Sostenible en la Ciudad Colonial
(Redes peatonales, carriles bici,
Intermodalidad; necesidades
aparcamientos privados y públicos,
buses, etc.)(Primera Etapa)
PRODUCTO I.7 Implementación del
Centro de Monitoreo del Sistema de
Seguridad y Vigilancia en la Ciudad
Colonia (Primera Etapa)

Contratación de un Consultor
Individual para la Elaboración del
diseño del Centro Monitoreo y
Sistema de Seguridad.
Contratación de un Consultor
Individual para la asistencia Legal
y elaboración de normativas para

Inicio de recolección de información y
elaboración del diagnóstico de la
situación actual vehicular (informe No.
1) en la Ciudad Colonial y preparación
del Plan de Desvío para ser aplicado
durante el proceso de ejecución de las
obras
Entrega por parte del consultor técnico
del diseño del centro y ubicación de
cámaras, especificaciones técnicas y
presupuesto de referencia para la
licitación de los equipos. El consultor
legal preparó el borrador de normativa
y protocolo de actuación el cual está
















Empresa Consultora: AUC
(firma Española)
Inicio: 5 dic. 2012
Final: 5 junio 2013

Empresa Constructora:
Núcleo de Ingenieros (firma
local)
Inicio: 15 julio 2013
Final: Mayo 2014
Empresa Supervisora:
Consorcio TecnoamericaMoré Arquitectos-Exergia
(firma local)
Empresa Consultora: ALG
Europraxis/ ID Group (firma
Española)
Inicio: 7 junio 2013
Final: 20 diciembre 2013
Consultores locales: Ing.
Miguel Moreno (técnico);
Dra. Elka Scheker (legal)
Inicio: 5 dic 2012
Final: Técnico, 5 septiembre
2013; Legal, 5 abril 2013

PRODUCTO

DESCRIPCION
el Centro Monitoreo y Sistema de
Seguridad.

PRODUCTO I.15 Rediseño de 6
Rutas turísticas dotadas de
información gráfica y audiovisual
para el visitante en la Ciudad
Colonial.

La consultoría comprende el
rediseño de las rutas turísticas
actuales introduciendo nuevos
atractivos que la hagan más
dinámicas y atractivas.

OBJETIVO LOGRADO
pendiente de aprobación por la
Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo.
6 rutas turísticas nuevas/rediseñadas y
consolidadas.

STATUS 2014





Empresa Consultora: DTS
Consultores/ Fundación
CODESPA (Chile)
Inicio: 6 Sept 2013
Final: en proceso

COMPONENTE II: INTEGRACION LOCAL EN EL DESARROLLO TURISTICO
PRODUCTO 2.1. Diseño de las
obras de construcción del nuevo
mercado artesanal y plaza en la
Ciudad Colonial.
PRODUCTO 2.2. Ciudad Colonial
con mejor imagen y menor presión
de vendedores ambulantes e
informales.

PRODUCTO 2.3: Programa de
formación y capacitación en oficios
turísticos y conexos en la CC
elaborado e implementado.

PRODUCTO 2.5: Diseño del fondo
concursable y elaboración del
Reglamento Operativo
Micronegocios y Casas Históricas.
PRODUCTO 2.7 Programa de

Espacio para que los turistas y
visitantes de la Ciudad Colonial
tengan conocimiento y acceso a
las artesanías tradicionales de la
República Dominicana.
Crear las bases y lineamientos
para el ordenamiento de la venta
ambulante e informal, incluyendo
las oportunidades para mejorar la
imagen que tiene el turista de la
Ciudad Colonial, reduciendo la
percepción de inseguridad e
incrementando la satisfacción de la
experiencia turística.
Diseñar e implementar programas
de capacitación y formación
permanente para aquellos oficios
vinculados a la actividad turística y
en relación con el patrimonio
cultural dominicano.
Reglamento operativo finalizado y
diseño final del fondo concursable.

Embellecimiento y Remozamiento

Diseño esquemático y propuesta de
ubicación del mercado artesanal.





Registro y Censo de Vendedores
Ambulantes y Artesanos en la CC.
Diseño del Plan de Movilización.
Pendiente movilización de buhoneros
y fase de capacitación y formación.



Informe de diagnóstico y
recomendaciones sobre necesidades
de capacitación; plan de formación
diseñado y mecanismos de
acreditación de guías.



Reglamento Operativo Finalizado y
Aprobado. Ejecución del fondo
concursable.


350 casas embellecidas por el











Consultor: Arq. Emilio
Martinez (Puerto Rico)
Inicio: 16 mayo 2013
Final: en proceso
Consultor: Antropóloga
Virginia Roca (Local)
Inicio: 23 marzo 2013
Final: en proceso

Firma Consultor: Consorcio
Proturismo Dominicana
(España)
Inicio: Abril 2013
Final:
Consultor: Lic. Andres
Garrett (El Salvador)
Inicio: Noviembre 2012
Final: Abril 2013
Consultor: Arq. Virgina

PRODUCTO
Embellecimiento y Rehabilitación de
Fachadas de casas históricas
particulares

DESCRIPCION
de mínimo 500 fachadas de casas
históricas particulares.

PRODUCTO 2.9: Plan de Animación
Urbana para el Turista y el
Residente.

Crear un Plan de Animación
Urbana que incluya los aspectos
principales de la cultura
Dominicana en una diversa y rica
programación de actividades a
presentarse durante el año,
integrando a la población en el
desarrollo turístico, creando las
condiciones para que turistas y
residentes visiten y vivan una
Ciudad Colonial animada,
mejorando las ofertas existentes y
creando nuevas opciones de
animación urbana para que sean
parte del atractivo turístico de la
Ciudad.
Diseñar e implementar un Plan de
Comunicación estratégica y
asuntos públicos, que integre la
participación y sensibilización del
sector privado, sector público y a
la sociedad con el propósito de
informar sobre los avances del

PRODUCTO 2.10: Plan de
participación y comunicación durante
la ejecución del programa y de
sensibilización de la población local
hacia el turismo.

OBJETIVO LOGRADO
Programa "Ayúdame a Pintar tu
Casa".
 Realizado el levantamiento de 60
fachadas a restaurar. Pendiente
completar 60 fachadas mas. Total
120.
 En proceso licitación para el
levantamiento, diseño y
supervisión de las obras de
remozamiento de 20 fachadas de
edificios de El Conde.
 En proceso iniciar 2da Fase
Programa "Ayúdame a Pintar tu
Casa". Meta 700 casas.
 Realizado el Plan de animación
urbana para el turista y residente
finalizado y validado.
 34 actividades de animación
realizadas.

STATUS 2014
Flores Sasso (Local) y Arq.
Mauricia Dominguez (Local)
 Inicio: 30 Agosto 2013
 Final: en proceso.
 En proceso de inicio
licitación obras primeros
lotes.
 En proceso adjudicación
firma Supervisora de las
obras de remozamiento
fachadas.

Plan de comunicación y sensibilización
aprobado y en ejecución. Más de 20
artículos positivos de prensa escrita y
digital, publicados sobre el programa.
Programas a desarrollar:
 Stakeholder engagement










Consultor: Lic. Ana
Virseda.(España)
Inicio: Enero 2013
Final: Enero 2014

Firma Consultor: NEWLINK
GROUP
Inicio: Julio 2013
Final 2016

PRODUCTO

DESCRIPCION
proyecto, responder a las
posiciones encontradas durante la
ejecución de obras y promocionar
de los atractivos turísticos de la
Ciudad Colonial.

OBJETIVO LOGRADO
 Media relations
 Alienation interna
 Estrategia Web
 Manejo de crisis

STATUS 2014

En proceso de licitación.



En proceso licitación

En proceso de licitación.



En proceso licitación

Equipo de la UCP recibiendo



Elaborados TDR para

COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TURISTICA
PRODUCTO 3.1: Actualización y
mejora del Sistema Nacional de
Clasificación Hotelera y diseño del
Sistema Registro e Inspección de
Establecimientos Turísticos.

PRODUCTO 3.2: Asistencia técnica
para el diseño e implementación del
nuevo Sistema Nacional de
Información Turística.

PRODUCTO 3.4 Estudio de

Generar un Sistema Nacional de
Registros, Clasificación e
Inspección por categorías de
acuerdo a modelos de referencia
internacional, que determine los
estándares necesarios,
obligatorios y específicos para
diferentes categorías de
establecimientos; que facilite un
incremento en la calidad de los
mismos.
Crear un Sistema Nacional de
Información
Turística
que
proporcione información veraz y
actualizada sobre la evolución
cuantitativa y cualitativa del sector,
que incluya el desarrollo de un
sistema
informático
para
el
procesamiento de la información
estadística
que
habrá
de
implementar
la
Oficina
de
Estadística del MITUR: plan
estadístico,
herramientas
informáticas, etc., así como la
capacitación al personal adscrito a
la mencionada entidad
Programa de capacitación y

PRODUCTO
Identificación de Necesidades de
Capacitación y Plan de Formación
para personal del MITUR
PRODUCTO 3.5: Diseño e
implementación del Sistema de
Calidad Turística.

DESCRIPCION
formación para el personal de
MITUR.

OBJETIVO LOGRADO
entrenamiento de MS Project

STATUS 2014
Detección de Necesidades
de Capacitación

Diseño e implementación del
Nuevo Sistema de Control de
Calidad Turística en mínimo 3
zonas Piloto

En proceso de licitación.



Relanzada Licitación Pública
Internacional. Recibidas
Expresiones de Interés
recibidas 15 de enero, 2014

PRODUCTO 3.10 Dirección de
Planificación institucional del MITUR
PRODUCTO 3.11 Implementación
de las medidas de Mitigación
Ambiental de las obras de
recuperación integral en el espacio
urbano.

Oficina para gestión institucional
creada en el MITUR y funcionando
Medidas de mitigación ambiental
por las actividades y obras de
inversión del programa en la CC
diseñadas e implementadas

Inicio de las operaciones de la Oficina
de Planificación de MITUR
Contratación de un Arqueólogo local y
un Especialista Internacional y un
Especialista para Ejecución
Implementación de las Medidas de
Mitigación Ambiental. Ambos
consultores han entregado el primer y
segundo informe. Los análisis para los
dos primeros tramos de intervención
de calles han sido entregados.
Propuesta técnica diseñada y en
espera no objeción BID
Firma contratada, recibidos dos
informes. Plan de Trabajo y Análisis
de variables de Ciudad Colonial



Oficina operando






Consultor: Arqueo. Martha
Roquel (Local), Arqueo. Dr.
Gus Pantel (Estados
Unidos), Arq. Neiquel Filpo
(Local)
Inicio: 13 Mayo 2013
Final: en proceso



En proceso de licitación





Firma Consultora: IBERGEO
CONSULTING
Inicio: Agosto 2013
Final: en proceso

Licitación en proceso, propuestas
técnicas y de precio a ser recibidas el
Febrero 11.2014.



En proceso de licitación.

PRODUCTO 3.12 Centros de
Información turística (PIT)
PRODUCTO 3.13 Diseño e
Implementación del Sistema de
Manejo de Capacidad de Carga
Turística y Sistema de
Coordinaciones y Monitoreo
actividades turísticas de CC
PRODUCTO 3.14 Implementación
del Sistema de Monitoreo y
Evaluación del Programa

Centros para Información al turista
Sistema de Manejo de Capacidad
de Carga para la Ciudad Colonial
con su Manual de Operación de
Tour Operadores y sistema de
coordinación turística.
Línea de base y seguimiento para
la evaluación de impacto de
actividades realizadas por el
programa en la Ciudad Colonial.
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LEVANTAMIENTO ARQUEOLÓGICO
Perfiles estructurales: muralla Santo Domingo, lienzo Sur
c./ Arz Meriño # José Gabriel García
perfil 1
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LEVANTAMIENTO ARQUEOLÓGICO
Planta: muralla Santo Domingo, lienzo Sur

N
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Perfil 3
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“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”
“Manos a la Obra”
DNPM.ARQLG.12/13
18 de octubre del 2013

A

: Arq. Edda Grullón
Directora DNPM

Asunto

: Informe Técnico “Calles priorizadas”

Distinguida Arquitecta:
Luego de un cordial saludo, empleo este medio para remitir el informe técnico que enumera las
diversas actuaciones que ha llevado a cabo el Depto. de Arqueología en torno a las obras
realizadas en el primer tramo de “Calles Priorizadas”, dentro del proyecto que ejecuta el
Ministerio de Turismo.
Destacamos que desde el inicio de estas obras (ejecutadas por la compañía Núcleo de Ingenieros),
la participación de los miembro del Depto. de Arqueología ha sido constante, enmarcándose en el
ámbito de la coordinación y el levantamiento de información de las áreas impactadas, de modo
que pudiera mitigarse la pérdida de informaciones arqueológicas.
En ese sentido, abordamos dentro del concepto de arqueología de salvamento o rescate, los dos
ámbitos en los cuales se han recuperado restos murarios, con el objetivo de caracterizarlos y tratar
de asociarlo a un contexto que posibilite su comprensión. Tal es el caso de los restos liberados en
la calle Isabel La Católica, donde se identificaron restos de la muralla (localizados en la intersección
con la calle José Gabriel García) y la existencia de un muro de mampostería, que hasta el momento
no se ha podido caracterizar debido a lo limitado del ámbito estudiado.
No obstante ambos elementos han sido descritos y registrados, con cuya acción evitamos la
pérdida total de la información arqueológica. Bueno es precisar que el trabajo realizado por
nosotros se circunscribe a la recuperación de información, dada la naturaleza de nuestra actuación
y a las características de la ejecución del proyecto. Esto, sin embargo, no ha sido impedimento
para establecer consideraciones en torno a los hallazgos, posibilitando aproximaciones teóricas
que caracterizan contextualmente los restos arqueológicos impactados, como presentarems a
continuación.
Con respecto al muro localizado en la calle Isabel La Católica (entre las calles Arz. Portes y Padre
Billini), existen más preguntas que respuestas, ya que sus características constructivas posibilitan
inferir que el mismo se trata de restos del lienzo de muralla ubicado sobre el farallón sur. Esta
inferencia podría ser cierta, pero, el emplazamiento del muro, alejado de acantilado, no posibilita
validar esa interpretación. Y es que nos encontramos en un caso donde aparece un elemento

aislado, sin un contexto arqueológico estudiado a fondo, razón por la cual se deben realizar
estudios más profundos del contexto, a fin de que se posibilite su interpretación y que esas
informaciones sirvan para la comprensión del desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo.
Por otra parte, tras la búsqueda de respuestas para la comprensión del hallazgo, la obtención de
dos planos (el de Don Tomás López de 1785 y un plano de 1805 mandado a realizar por Toussaint
Louverture durante la ocupación francesa) antiguos, abre otro abanico de preguntas, cuyas
respuestas, propiciarán el entendimiento de este fenómeno.

Plano de Don Tomás Lopéz (1785)

Plano francés de 1805

En ambos planos se observa el lugar del hallazgo con una característica irrepetible en toda la
ciudad, consistente en una especie de prolongación o apéndice de la manzana y que se proyecta
hacia el este de la misma. Con este elemento se abre otra pregunta, para la cual todavía no se
tiene respuesta. Sin embargo, es evidente que los restos encontrados no corresponden a los
restos de la muralla.

Ubicación de los restos del muro localizado en la Isabel La Católica. Nótese la distancia del emplazamiento
de los vestigios en relación al acantilado o farallón.

No así con los restos localizados en la calle Arz. Meriño esq. José Gabriel García, quienes
corresponden al sistema defensivo de la ciudad.

Restos de la muralla liberados en la calle Arz. Meriño. Las líneas color rojo, ubican el hallazgo basado en
la foto satelital descargada de Google Earth.

Estos restos corresponden a un sólido muro de mampostería ubicado en el rincón sudeste de la
unión de las calles citadas, inmediatamente bajo la carpeta asfáltica, realizados en un sector con
una profunda estratigrafía, compuesta por desperdicios (fragmentos cerámicos y restos óseos
animales) con un espesor de cerca de 2.00 mt de profundidad. Las dimensiones de estos vestigios
son 1.70 mt en dirección sur-norte y 2.00 mt. en dirección este-oeste.
Sólido
muro
en
mampostería de piedras y
argamasa. Esta sección
corresponde a la porción
elevada del lienzo de la
muralla

Composición estratigráfica al lado
oeste de los restos murarios, con
una profundidad excavada de
1.77 mt,

Basamento
de
tapia
correspondiente
a
la
primera fase del muro

Con relación a los restos existentes de la muralla (pared sur), estos vestigios se ubican (la cara o
pared norte) a 2,40 mt y, por sus características constructivas, parecen formar parte del sistema
amurallado.
Un análisis de los componentes empleados, nos muestra un basamento profundo (hasta el
momento tiene un espesor de 1.07 mt.) realizado con tapia calichosa, sobre el cual se desarrolla
un sólido muro de mampostería de piedras y argamasa, con una primera fase de 41 cm de
espesor, dando paso a una fase del muro dotada de una rebarba hacia el sector oeste, indicando
que estos restos concluían en este punto. De esta segunda fase, queda una porción de 40 cm de
espesor.

2da, fase muro

1era, fase muro

Basamento del muro

El muro abalaustrado (resaltado en color azul) de la plaza se encuentra sobre los restos de la muralla.
En color rojo, los restos de la muralla localizado recientemente. Nótese la proximidad con los restos
visibles de la muralla.
La flecha color amarillo posibilita la inserción de los restos dentro de la trama urbana de Santo Domingo.

Mas, nuestro trabajo no solo se concentró en el levantamiento de informaciones arqueológicas;
también, dimos seguimiento a los procesos de desarrollo de la obra, con lo cual se posibilitó el
desarrollo de diversas intervenciones sin que se afectaran los vestigios arqueológicos
Mientras desarrollaba su labor en el referido tramo, una de las retroexcavadoras resultó averiada,
lo que obligó a la suspensión de la interconexión de tuberías de aguas servidas. Tras varios
intentos fallidos para reparar el equipo y ante el inminente paso por el país de una tormenta
tropical, el riesgo de una inundación por el desborde de las tuberías no conectadas, provocó entre
los ejecutores de la obra, el deseo de procurar una rápida solución que impidiera el
desbordamiento de las tuberías y el deterioro que las aguas producirían en el entorno y sobre los
vestigios de la muralla.

Propuesta
desestimada para
el recubrimiento
de los vestigios

Entre las medidas presentadas, se pensó en recubrir los restos de la muralla mediante el empleo
de caliche y arena, de tal manera que se produjera la extracción de la máquina averiada y se
completara la interconexión de las tuberías. El riesgo implícito que tal acción produciría sobre los
vestigios, nos llevó a desestimar esa propuesta.

Propuesta para
el traslado de
los
vestigios
ubicados en el
centro de la
vía.

Una segunda medida, consistió en el traslado inmediato de los restos de la muralla ubicado en el
centro de la calle Arz. Meriño, de modo tal que se llevara a cabo una rampa para acceder al lugar
del equipo averiado y posibilitar su reparación y extracción. Dado que solo disponían de un equipo
y que el mismo no tenía la capacidad para acometer tal acción, se desestimó en el terreno esa
posibilidad.
Sin embargo, la imperante necesidad por resolver un problema de índole social, generó la
propuesta de crear una rampa en la esquina sudeste de la calle, en el sector donde la muralla
presenta menos volumen, y, que tal acción, no produciría impacto sobre tales restos. De esa forma
y tomando las medidas de lugar para la protección de los restos de la muralla, se realizó la rampa
en el lugar indicado, favoreciendo la interconexión de las tuberías de aguas servidas, tras la
movilización del equipo averiado.
Propuesta
definitiva
tomada para solucionar los
incidentes
presentados:
consistió en la generación
de una plataforma o rampa
en caliche, ubicada en la
porción sudeste de la vía.

Todo este proceso fue realizado bajo la supervisión de Martha Roquel, MA, Consultora
Arqueológica del proyecto y de Santiago Duval, MA, Encargado del Departamento de Arqueología
de la DNPM, quienes estuvieron en el lugar desde las 2:00 p.m., hasta aproximadamente las 10:00
p.m. sin que ocurriera ningún tipo de impacto sobre los vestigios.

Secuencia fotográfica de los
trabajos efectuados para reparar
el equipo averiado en medio de la
vía.
La imagen superior presenta el
momento en que se realizan
trabajos de estabilización de la
máquina dañada.
Las
imágenes
inferiores
posibilitan la observación del
sistema básico de protección de
los vestigios (enmarcado en el
óvalo amarillo) y la distancia del
equipo con relación a los restos
de la muralla.

Hasta el momento, hemos dado seguimiento y abordado cada una de las problemáticas
presentadas, incluso, se ha iniciado un proceso de sinergia interinstitucional que procura la
coordinación de los trabajos a desarrollarse en lo futuro, de modo que se desarrollen satisfactoria
y sistemáticamente las actuaciones arqueológicas.
Atentamente,

Santiago Duval, MA.
Enc. Depto. Arqueología, DNPM
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CONTEXTO
1:3000

LUPERÓN 158 EN PERFIL URBANO

PROYECTO PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO,
DISEÑO Y PRESUPUESTO DE OBRAS
PARA EL REMOZAMIENTO DE
FACHADAS CASAS HISTÓRICAS
PARTICULARES DE LA CIUDAD
COLONIAL, SANTO DOMINGO.
(FASE II)
CONSULTORA:
M . A R Q . M A U R IC IA D O M ÍN G U E Z
R O D R ÍG U E Z
CODIA 5837

CONTRATO NO. 26-2013

3

ELEVACIÓN ACTUAL
1:50

EQUIPO TÉCNICO:
ARQ. JOHN NOYOLA B.
ARQ. LORENA TEJEDA
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ARQ. PERLA VARGAS
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LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO,
DISEÑO Y PRESUPUESTO DE OBRAS
PARA EL REMOZAMIENTO DE
FACHADAS CASAS HISTÓRICAS
PARTICULARES DE LA CIUDAD
COLONIAL, SANTO DOMINGO.

0.61

0.18

GRIETAS O
FISURAS

PUERTA
QUEBRADA

0.15

DETERIORO DE
PUERTAS

0.24

CONSULTORA:

LAGUNA,
PERDIDA DE
MATERIAL

M . A R Q . M A U R IC IA D O M ÍN G U E Z
R O D R ÍG U E Z
CODIA 5837

PRESENCIA DE
MOHO

1

(FASE II)

2

PERDIDA DE
PINTURA

ELEVACIÓN DAÑOS
1:50

3
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DETALLE DE HERRERIA SUPERIOR
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CODIA 5837

CONTRATO NO. 26-2013

RAL 1015
MARFIL CLARO

0.8

0.8

HERRERIA EN
NEGRO

ARQ. JOHN NOYOLA B.
ARQ. LORENA TEJEDA

0.4

RAL 6035
VERDE PERLADO
0.4

ARQ. PERLA VARGAS

ZOCALO PINTADO
50CMS

ALFREDO NICOLÁS CUELLO PÉREZ
ANNY TORRES NIN
0.3

0.6

0.6

0.3

0.3

0.6

1.7

CAMBIO DE PUERTA A
MODELO EXISTENTE

RESTAURANCION
PUERTA 2

RECONSTRUCCION
PUERTA 3

RESTAURACION
PUERTA 4

3

0.3

DETALLE PUERTA HIERRO
1:50

5

DETALLE HERRERIA CENTRAL
1:50

FACHADA 3
2.4

INMUEBLE: LUPERON 158

0.08

0.35

0.8

0.13

FACHADA DE INTERVENCIONES
1:50
0.6

1

1.7

RAL 1015
MARFIL CLARO

3

3

DETALLE DE PLACA DE ANTEPECHO
1:20

DETALLE DE CONOPEO
1:20

ETAPA:
MANZANA:
CALLE:
NÚMERO:
SOLAR:
PORCIÓN:
PARCELA:
DIST. CATASTRAL:
ÁREA:
PROPIETARIO:
TELÉFONO:

1
355
LUPERÓN
158

RESTAURACION DETALLE
ARQUITECTONICO

0.06
0.02
0.12
0.02 0.2

0.27

IMAGEN

VER DETALLE 06

HERRERIA EN
NEGRO

RAL 1015
MARFIL CLARO

RAL 6035
VERDE PERLADO

UBICACIÓN

VER DETALLE
PUERTA P1.3

N

RAL 6035

2.68

ZOCALO PINTADO
50CMS

CAMBIO DE PUERTA A
MODELO EXISTENTE

RECONSTRUCCION
PUERTA 3

RESTAURACION
PUERTA 4
FOTOGRAFÍA P.1.3 ESTADO ACTUAL

0.05

ELEVACIÓN DE PROPUESTA
1:50

PLANIMETRIA:

CONDICION ACTUAL

0.66

2

RESTAURANCION
PUERTA 2

FOTOGRAFÍA P.1.3 CORNISA

3

DETALLE DE PLACA DE ANTEPECHO
1:20

LEVANTAMIENTO
ARQ. JOHN NOYOLA B.
ARQ. LORENA TEJEDA
ALFREDO NICOLÁS CUELLO PÉREZ
DIBUJO
ARQ. JOHN NOYOLA B.

Deterioro
Fecha: 10 OCTUBRE 2013
Escala: INDICADA

F-3

P-14

3/3
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