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Le Ministère de la culture (MINC) et la Mairie du District national (ADN) n’ont pas
disposé de ressources suffisantes pour la conservation de la Ville coloniale de SaintDomingue (CCSD). Toutefois, l’État dominicain y a mené à bien un investissement
important par l’intermédiaire du Ministère du tourisme (MITUR) qui coordonne le
Programme de promotion du tourisme dans la Ville coloniale de Saint-Domingue
(PFTCCSD), financé par un prêt de trente (30) millions de dollars de la Banque
interaméricaine de développement ayant pour but d’accroître l’intérêt touristique de
celle-ci. D’autres ressources de l’État sont investies dans des projets ponctuels par
l’intermédiaire du Bureau des ingénieurs superviseurs des chantiers de l’État (OISOE)
et du Ministère de l’économie, de la planification et du développement (MEPyD). Les
travaux déjà terminés et en cours, même s’ils n’impliquent pas une rénovation de
l’infrastructure ni de l’image urbaine de notre centre historique, ont mis en évidence,
grâce à la réhabilitation d’espaces publics et de musées, la nécessité de coordonner, de
concerter et d’approuver tous les programmes, les plans et les projets devant être mis en
œuvre dans l’espace protégé avec les organismes responsables de sa gestion : l’ADN et
la Direction nationale du patrimoine monumental (DNPM), dépendance en première
instance du MINC.
En ce qui concerne le paragraphe 5 de la Décision : Considère que tous les projets
ou toutes les actions affectant la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et
entrepris par une quelconque entité internationale, gouvernementale, nongouvernementale ou privée, y compris la Banque interaméricaine de
développement, doivent impliquer l’institution responsable de la protection du
bien et être approuvés par cette entité
La République dominicaine reconnaît que, toutes les actions susceptibles d’affecter la
valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la Ville coloniale de Saint-Domingue,
doivent impliquer la Direction nationale du patrimoine monumental, dépendance du
Ministère de la Culture, laquelle est responsable de sa protection, ainsi que les autorités
locales, ce qui exige que tous les projets fassent l’objet d’une concertation et qu’ils
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soient évalués et approuvés par celles-ci. Nous réitérons cette disposition aux différents
organismes gouvernementaux, non gouvernementaux, privés et internationaux, y
compris à la Banque interaméricaine de développement (BID).
En ce qui concerne le paragraphe 6 de la Décision : Demande à l’État partie de
mettre en œuvre ce qui suit et d’assurer que des calendriers spécifiques et réalistes
soient appliqués:
a) Finaliser le processus d’approbation de la zone tampon de Saint-Domingue
Est et de ses mesures réglementaires correspondantes
Nous sommes heureux de vous informer que la Zone tampon Est de la Ville coloniale
de Saint-Domingue a été approuvée par la Mairie de la municipalité de Saint-Domingue
Est le 22 mai 2025 par l’Ordonnance nº 02-15. Actuellement, la Direction de la
planification urbaine de cette Mairie est en train d’élaborer la définition des paramètres
urbains qui régiront cette zone. Nous faisons remarquer que les limites approuvées ne
correspondent pas exactement à celles demandées par la Direction nationale du
patrimoine monumental, vu que l’ordonnance établit comme limite est l’actuelle
Avenida España, et non pas une ligne parallèle à cette avenue située à 100 m vers l’est.
Quoi qu’il en soit, le document représente une grande avancée pour la gestion de la
CCSD. D’autre part, la DNPM a réitéré à la Direction de la planification urbaine de la
Mairie de Saint-Domingue Est sa demande d’accompagnement pour le traitement de
tous les projets situés dans la zone tampon qui a été délimitée. Voir annexe a
b)

Finaliser le processus d’approbation de la nouvelle loi sur la protection, la
sauvegarde et l’aménagement du patrimoine culturel et s’assurer que ses
dispositions sont intégrées dans les outils de planification du bien

L’examen de l’avant-projet de Loi sur la protection, la sauvegarde et l’aménagement
du patrimoine culturel de la Nation a été reporté jusqu’à ce que la Loi 41-00 qui portait
création du Secrétariat d’État à la culture, lequel est aujourd’hui le Ministère de la
culture (MINC), ait été actualisée. Une fois que celle-ci aura été actualisée, on engagera
un processus visant à concerter avec l’avant-projet tout ce qui concerne la préservation
du patrimoine national.
Étant donné leur importance, ont été incorporés dans le projet de Loi organique du
Ministère de la culture de la République dominicaine, en sa qualité de loi constituante,
les articles considérés comme prioritaires pour la protection, la sauvegarde et
l’aménagement du patrimoine culturel de la Nation contenus dans ledit avant-projet de
loi et de ce fait, ils feront partie intégrante de la Loi organique. Ces articles ont été
révisés auparavant par le Comité dominicain de l’ICOMOS. Avant la fin de l’année en
cours, le MINC introduira le projet auprès des organismes compétents.
Par ailleurs, l’avant-projet de Loi sur le mécénat qui établit un régime de mesures
d’incitation et de promotion du mécénat culturel en République dominicaine est encore
en attente au Sénat de la République après avoir été adopté, lors de deux lectures
successives, par la Chambre des députés. Cet avant-projet de loi propose d’encourager
les dons économiques d’institutions publiques et privées destinés à des programmes à
but non lucratif.
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c) Améliorer les capacités de gestion et assurer des ressources appropriées à la
mise en œuvre durable de mesures de conservation, de protection et de gestion,
spécialement en ce qui concerne le plein fonctionnement du Comité directeur et
le Plan stratégique de revitalisation intégrée de la Ville coloniale de SaintDomingue
c.1. S’agissant des capacités de gestion et des ressources disponibles. Avec la mise
en œuvre des projets Récupération intégrale des rues prioritaires et Remise en état des
façades des maisons historiques dans la CCSD dans le cadre du PFTCCSD, des appels
d’offres attrayantes ont été lancées à l’intention des professionnels qui travaillent dans
les domaines de l’archéologie et de la conservation. C’est pourquoi une partie des
personnels de la DNPM ont choisi de demander un congé sans solde ou ont
démissionné de leurs postes afin de travailler dans le cadre de ce programme. Cette
situation s’est traduite par une diminution substantielle des capacités de gestion de la
DNPM, vu que le personnel sortant n’a pas été remplacé et, dans certains cas, la
Direction a travaillé d’une manière irrégulière avec un personnel appartenant à deux
institutions. Par ailleurs, les travaux ayant débuté au début de l’année 2013 dans le
cadre du PFTCCSD ont augmenté les projets d’intervention dans la CCSD, ce qui a
accentué encore davantage la nécessité de renforcer l’institution. Cette situation a été
prise en compte par le MINC, qui a demandé une augmentation de son budget pour
l’année prochaine, ce qui permettra à la DNPM de nommer le personnel dont elle a
besoin pour une bonne gestion, d’augmenter les salaires des employés en activité et de
disposer des ressources financières nécessaires à la remise en état et à l’entretien des
monuments. Nous signalons que le MINC est conscient de la nécessité, afin de garantir
l’intégrité du bien déclaré, de programmes de formation permanente du personnel qui
s’occupe de la conservation de la CCSD. Nous informons qu’au cours de l’année 2014,
le Département de la planification et des projets de la DNPM a accordé la non objection
à 131 projets, dont 108 étaient des projets de logement (82%) et 23 des projets
commerciaux (18%); nous avons rejeté 24 demandes. Au cours de cette année, nous
avons accordé la non objection à 95 projets, qui, tous, étaient des projets de logement
(100 %); nous avons rejeté 10 demandes. Actuellement, le MINC met au point un projet
de fidéicommis qui lui permettra de moderniser les musées non intervenus par le
PFTCCSD.
c.2. Fonds pour la protection de la CCSD. Par l’intermédiaire de cet organisme qui
dépend du MINC, des travaux d’un montant d’environ 280.327 dollars ont été exécutés
dans la CCSD de janvier 2014 à octobre 2015. Il s’agit notamment de la réparation de la
façade nord de l’église de las Mercedes, des murs et du toit de l’église San Miguel, du
réaménagement de la bibliothèque des Casas Reales – V Centenario, du siège de la
DNPM, ainsi que d’autres réparations dans les rues et les bâtiments de la CCSD. Le
Fort de la Concepción fait actuellement l’objet d’une remise en état. Voir annexe c.2.
c.3. Mise en œuvre du Comité directeur de la Ville coloniale (CRCC).
L’incorporation du MITUR en tant que membre permanent du CRCC et son absence
aux convocations des assemblées ont limité les possibilités de mise en œuvre de cet
organisme, car pour que le quorum établi par les règlements soit atteint, la participation
de tous les membres permanents aux réunions est indispensable, de même que le
consensus pour les décisions prises. Cette norme constitue une limitation insurmontable
à ce que le Comité puisse se réunir et prendre des décisions effectives. C’est pourquoi
d’autres options de gouvernance sont actuellement à l’étude. Le MINC a élaboré un
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Projet de décret (ci-joint) qui a reçu l’avis favorable du Bureau du Conseiller juridique
de l’ADN et du Ministère de l’économie, de la planification et du développement. Ce
décret permettrait d’augmenter le nombre de membres permanents du CRCC et
libèrerait le Comité du quorum établi à l’origine aussi bien en ce qui concerne la
présence des institutions qui le composent qu’en ce qui concerne le quorum pour la
prise de décisions valables. Voir annexe c.3.
c.4. L’ADN et le Plan stratégique de la Ville coloniale. La Mairie du District national
(ADN) a procédé à la révision du Plan stratégique de la CCSD dans le but de le mettre
en harmonie avec la Stratégie nationale de développement de notre pays, ce qui fait
partie d’un programme de renforcement institutionnel de l’ADN, financé par la BID,
programme qui en est à l’étape finale. D’autre part, elle continue de mettre en œuvre et
de promouvoir des projets dans le quartier de Santa Bárbara, comme la récupération de
la Plaza del Fuerte del Ángulo, espace public résiduel qui était à l’abandon et où les
travaux sont sur le point de se terminer, la rénovation de la calle Colón et le
réaménagement du Callejón de la Piedra. Par ailleurs le programme Recyclage pour
une vie meilleure (ReViMe) mis en œuvre avec les établissements d’enseignement de la
Ville coloniale se poursuit, de même que le processus de réaménagement du cimetière
de l’Avenida Independencia. Voir annexe c.4.
c.5. Le Programme de promotion du tourisme dans la Ville coloniale de SaintDomingue. Le PFTCCSD, conformément à ce qui est prévu par le Plan stratégique,
réalise de gros investissements dans la CCSD. Les interventions en cours ont amélioré
l’infrastructure et l’image urbaine de la CCSD et rendu adéquates les zones piétonnes
dans le polygone culturel-touristique-institutionnel, qui est la zone où se concentre le
plus grand nombre de monuments. Les chantiers en cours ont dynamisé les
investissements dans cette zone et, dans le cadre de ce processus, plusieurs immeubles
abandonnés ont été rénovés. La première étape du Projet de récupération intégrale des
rues prioritaires qui a porté sur 2.500 mètres linéaires de voies et qui comprendra
l’enfouissement des câbles électriques et de communication a pris fin. Le PFTCCSD
exécute d’autres programmes, notamment :
- Le Plan de mobilité durable de la Ville coloniale, qui inclut la conception
graphique, la signalisation routière et la proposition de réglementations urbaines.
- Le Centre de surveillance et de contrôle, qui inclut l’installation initiale de 123
caméras de surveillance dans des espaces extérieurs de la zone intramuros et
l’installation du Centre de surveillance dans la calle El Conde.
- La rénovation de la Forteresse de Saint-Domingue. La remise en état du monument
progresse. Elle comprend des travaux de conservation, d’entretien et de rénovation des
installations. Elle prévoit d’améliorer l’attrait touristique du monument et à cette fin un
plan de visites touristiques comportant une signalétique, une scénographie et des
ressources audiovisuelles a été élaboré.
- Le Musée de las Atarazanas Reales, lequel inclut le réaménagement et la réouverture
de l’ancien Musée des sauvetages archéologiques sous-marins. La conception de la
muséographie est terminée et on avance dans la remise en état du monument moyennant
des travaux de conservation, d’entretien et de rénovation des installations.
D’autres propositions sont notamment :
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- La rénovation du Musée de las Casas Reales qui inclut l’étude préliminaire, le plan
et la modernisation. On travaille actuellement au projet d’aménagement des installations
physiques du monument.
- La rénovation du Musée Alcázar de Colón en est à l’étape d’élaboration de la
conception muséographique, laquelle est réalisée par un consultant engagé à cette fin.
- Le Centre pour les manifestations et le Parc archéologique dans les ruines du
monastère de San Francisco et ses alentours. L’ensemble constitué par les ruines du
couvent et le jardin avoisinant représente l’un des plus grands espaces de plein air de la
Ville coloniale, avec la Plaza de España et le parc de la Forteresse de Saint-Domingue
(26.000 m2). Le PFTCCSD propose des activités éducatives et récréatives dans un
ensemble urbain rénové, ce qui comprend la consolidation, la récupération et la mise en
valeur des structures existantes, la conception et la construction d’un Centre pour les
manifestations et d’un Parc archéologique dans les jardins du monastère, conçus comme
un ensemble intégral propre à revitaliser la zone. On dispose d’études archéologiques et
historiques déjà réalisées, de relevés de données et on procède actuellement à
l’évaluation du projet de recherche archéologique les concernant. La mise au point de la
première étape du projet est terminée mais elle a été contestée par la population, par le
Comité dominicain de l’ICOMOS ainsi que par les institutions chargées de la gestion de
la CCSD, comme cela sera indiqué plus loin.
- Nouvelle conception des itinéraires touristiques de la Ville coloniale. Elle a pour
but d’élargir le rayon d’influence du parcours touristique, d’inclure de nouveaux circuits
et d’accroître le temps de présence et les niveaux de consommation dans la CCSD. Elle
est en cours d’élaboration.
- Intégration locale au développement touristique. Ce projet a pour but de renforcer
les capacités des ressources humaines locales et inclut le programme Formation de
formateurs et perfectionnement, l’organisation des vendeurs ambulants et informels qui
est mise en œuvre initialement dans la calle El Conde, la diffusion d’exemples de
développement touristique dans des centres historiques qui ont eu du succès, la mise en
application du Plan d’animation urbaine avec des activités culturelles destinées aux
touristes résidents, le Programme d’embellissement et de remise en état des façades des
maisons historiques, dans le cadre duquel ont été rénovées 75 façades de bâtiments sur
les 120 qui ont été programmées et qui inclura des immeubles de la calle El Conde
(nettoyage, peinture et réparation des fissures). Le PFTCCSD prévoit la Remise en état
et l’amélioration des micro-entreprises touristiques locales, ce qui inclura des services
consultatifs techniques, financiers et spatiaux. D’autre part, le MITUR, par
l’intermédiaire du programme Aide-moi à peindre ta maison, a repeint les façades de
650 immeubles de la CCSD et a prévu de repeindre toutes celles qui en ont besoin.
Dans le programme Renforcement de la gestion touristique qui prévoit des actions
permettant au MITUR une planification et une gestion touristiques durables est inclus le
financement de biens, de services et de petits travaux pour :
- La conception et la mise en œuvre du Système de gestion de la capacité de charge
de la Ville coloniale. Elles permettraient que la CCSD soit le premier centre historique
disposant d’un instrument comme celui-ci, lequel vise à assurer la durabilité du
programme et de la CCSD ainsi que la préservation de ses structures, de ses espaces et
de ses traditions. Le PFTCCSD concevra et mettra en œuvre un système destiné à
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déterminer la capacité de charge de la CCSD afin de satisfaire la demande touristique et
celle des citoyens et à mettre en marche le suivi du système. Il apportera les
informations indispensables à la gestion du système et il élaborera un Manuel des
opérations pour la gestion des excursions dans les espaces publics et les bâtiments avec
des programmes attractifs pour le touriste. Dans le cadre de cette composante, le
PFTCCSD réalise les activités suivantes : la mise à jour de la Stratégie nationale
touristique, la mise à jour du Système d’enregistrement des établissements touristiques,
la mise en application du Système national d’informations touristiques, l’élaboration du
cadre réglementaire des activités touristiques ayant des intérêts spéciaux, la mise à jour
de la Stratégie nationale de marketing, la mise en œuvre du Système de qualité du
tourisme dans le District national de SD, l’installation de 3 modules d’information
touristique (PIT) et le plan de marketing de la Ville coloniale. Voir annexe c.5.
c.6. Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du PFTCCSD. Le PFTCCSD a
démarré le Projet de récupération intégrale des rues prioritaires sans avoir reçu la non
objection de la part de la DNPM. Il s’avérait nécessaire de réaliser une évaluation plus
approfondie du projet, de coordonner la participation de plusieurs instances
gouvernementales et de définir les procédures de travail, tout particulièrement en
matière d’archéologie préventive. Les délais fixés pour les interventions dans des
centres historiques présentant une grande valeur patrimoniale ne sont pas les mêmes que
ceux des projets courants. Les temps d’exécution vont varier en fonction des
découvertes faites dans le sous-sol, ce qui est une condition contraignante pour
l’exécution des ressources financières.
c.6.1. Rapports et registres archéologiques. À ce jour, le PFTCCSD n’a remis ni les
rapports archéologiques ni les registres correspondants demandés par la DNPM.
c.6.2. Effondrement de la façade de l’ancien Hotel Francés datant du XVIème siècle.
L’effondrement partiel de cet édifice au début du mois de mai 2015 pendant l’exécution
du Projet de récupération intégrale des rues prioritaires du PFTCCSD a fait l’objet
d’un rapport au Centre du patrimoine mondial. Selon l’étude scientifique réalisée par les
experts, terminée à ce jour, et les investigations effectuées par le Comité dominicain de
l’ICOMOS, l’effondrement de la structure s’est produit suite au creusement de
tranchées tout le long des murs extérieurs, situation aggravée par le fait qu’il s’agissait
d’un édifice situé à l’angle de deux rues et qui faisait l’objet d’excavations des deux
côtés de la travée effondrée. À cela s’ajoutent la diminution de l’inclinaison des voies
attenantes, les nombreux regards d’égout se trouvant dans cet endroit et les vibrations
des équipements lourds, lesquels d’ailleurs avaient fait l’objet d’une objection de notre
part dès les débuts du Programme. Les excavations ont détruit le bulbe de pression qui
soutenait les murs en pierre et en terre qui manquaient de fondations. Les pierres de
taille faisant partie de son portail du XVIème siècle et qui sont l’élément le plus précieux
de sa construction ont été récupérées. Nous planifions donc un processus d’anastylose.
Nous évaluons actuellement le plan et les matériaux avec lesquels sera reconstruite la
travée effondrée. Voir annexes c.6.2 y c.6.3.
c.6.3.Concours d’intervention des ruines du monastère de San Francisco. Les bases
du concours pour la consolidation et la mise en place d’un centre pour les
manifestations et d’autres installations dans les ruines de l’ancien monastère de San
Francisco ont été élaborées sans la participation de la DNPM, organisme responsable
de la conservation et de la protection de ce monument, ainsi que sans l’aval du Comité
dominicain de l’ICOMOS et sans le consensus de la population. Cette situation a eu
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pour résultat que le projet lauréat du concours a été rejeté publiquement et massivement.
Cette réaction réaffirme la nécessité que tous les projets soient formulés, dès leurs
débuts, avec les institutions gestionnaires et avec la population. Vous trouverez ci-joint
des articles et un rapport du Comité dominicain de l’ICOMOS qui permettront que cette
affaire soit évaluée plus en profondeur par l’ICOMOS International. Toutefois, la mise
en œuvre du projet a été stoppée afin d’assurer l’intégrité de ce monument, le premier
monastère du Continent américain, dont il est urgent d’entamer le processus de
consolidation. Voir annexes c.6.2 y c.6.3.
c.7. 2do. Prêt de la BID pour la CCSD. Actuellement, l’État a entrepris des démarches
auprès de la BID pour un deuxième prêt d’un montant de 90 millions de dollars destiné
à la CCSD dans le but d’améliorer les conditions d’habitabilité de la population ayant
moins de possibilités financières et de promouvoir des programmes de logements
sociaux. À ce jour, les études qui serviront de base à la proposition, laquelle favoriserait
une augmentation de la population résidant dans la CCSD, sont en cours de réalisation.
c.8. Interventions du Bureau des ingénieurs superviseurs des chantiers de l’État
(OISOE). Les travaux effectués par cette institution ont suscité une grande controverse
au sein de la population et de la part de la DNPM parce qu’ils n’avaient pas été évalués
par cet organisme et n’avaient pas fait l’objet préalablement de conseils de la DNPM.
Les nouvelles autorités de l’OISOE ont informé le MINC de leur disposition à travailler
de concert avec la DNPM, à respecter les normes relatives à la CCSD et à stopper les
chantiers qui ne les respecteraient pas. Pendant la période 2014-2015 l’OISOE a réalisé
des interventions dans les bâtiments et les espaces publics suivants :
▪ Le Parque Independencia et la Puerta del Conde. Évaluation et conclusion encore
en suspens.
▪ Construction du parking de Las Atarazanas dans un édifice géré par la DNPM (en
cours de finalisation).
▪ L’Instituto Duartiano et la Casa Museo de Duarte (travaux arrêtés et sur le point de
reprendre avec les nouvelles autorités).
▪ L’église de Santa Bárbara. Les travaux ont été stoppés parce qu’ils ne reposaient
pas sur un projet et que la DNPM n’y avait pas participé. Les nouvelles autorités de
l’OISOE complètent actuellement le processus d’évaluation, conformément à la
demande de la DNPM, en vue de préparer un projet d’intervention en coordination
avec celle-ci.
▪ L’ancienne prison royale, aujourd’hui Musée de la cathédrale (travaux arrêtés et sur
le point de reprendre). Ce projet a bénéficié d’un accompagnement de la part du
Bureau des chantiers de la cathédrale. Voir annexe c.6.8.
c.9. Interventions du Bureau des chantiers et des musées de la cathédrale de SaintDomingue
c.9.1. Projet de la basilique-cathédrale. Sous les auspices de la Présidence de la
République et du MEPyD, les pathologies ont été étudiées et les couvertures, les
façades, les portails, le clocher et le chevet ont été nettoyés de février à juin 2014. Un
registre minutieux des travaux réalisés a été déposé à la DNPM.
c.9.2. Projet de recherche. Influence de l’environnement sur le processus de
détérioration des matériaux de construction dans les bâtiments historiques et
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proposition pour leur conservation. Cette recherche est menée par l’Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, le Centro de Altos Estudios Humanístico y del
Idioma Español et l’Archevêché de Saint-Domingue, par l’intermédiaire du Bureau des
chantiers et des musées de la cathédrale de Saint-Domingue. Le projet, d’une portée
nationale, est en cours d’exécution grâce à des ressources financières du Fonds national
pour l’innovation et le développement scientifique et technologique (FONDOCyT) du
Ministère de l’enseignement supérieur, de la science et de la technologie (MESCyT) et
du Fonds pour la protection de la Ville coloniale de Saint-Domingue. Il comprend
l’élaboration d’un Manuel d’intervention et de conservation des matériaux de
construction dans les bâtiments historiques. Voir annexe c.9.2.
c.10. La Coalition Río (du fleuve). C’est un groupe de travail composé par les ONG et
Sansouci Holding, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, le Ministère de
l’environnement et des ressources naturelles ainsi que d’autres organismes de l’État
dominicain ayant pour objectif d’assainir le fleuve Ozama et l’Isabela et aménager leur
environnement d’un point de vue paysagiste. Des actions sont menées afin de trouver
des solutions à la pollution de ces cours d’eau et de leurs alentours terrestres.
d) Identifier d’autres solutions pour traiter des problèmes de transport et
élaborer des évaluations de l’impact sur l’environnement pour le projet de
métro et les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen
préalablement à tout engagement relatif à sa mise en œuvre
L’avant-projet du Bureau pour la réorganisation du transport (OPRET) de la ligne 6 du
métro en direction de la CCSD, avec une longueur de 3,4 km, prévoit 5 stations, dont
trois sont situées dans la CCSD, à savoir au Parque Independencia (station Bolívar), au
Parque Colón (station Conde) et à la Plaza España (station Plaza España). Ces stations
seront souterraines avec un tunnel minier de 9 à 14 mètres de large et un gabarit
pouvant atteindre 4,5 mètres. Ce tunnel passera sous la couche d’asphalte à une
profondeur de 10 à 15 mètres. À l’instar des autres lignes, ces stations sont prévues pour
6 wagons linéaires avec un quai de 120 mètres de long, un accès dépourvu d’obstacles
pour les mal voyants et les handicapés, des sorties d’urgence et un système de sécurité
et anti-incendie. Il est prévu de ne pas affecter l’accès aux endroits présentant un intérêt
historique.
Les explorations effectuées dans le sous-sol ont mis en évidence une couche de roche
corallienne, ce qui, selon ce que nous ont dit les autorités de l’OPRET, garantit
l’amortissement des impacts. Aux endroits destinés aux stations, les excavations seront
réalisées à ciel ouvert. Les autorités assurent que l’avant-projet prévoit un transport
sans danger, avec des stations qui seront en harmonie avec l’environnement des
monuments, une circulation fluide à bas prix, des économies de temps, une diminution
des véhicules utilisant des combustibles fossiles, ce qui implique une diminution de la
pollution de l’environnement. Ce service vise à encourager les déplacements à pied et à
réduire la demande de places de stationnement dans la CCSD.
Le MINC, par l’intermédiaire de la DNPM, recommande la mise en place d’une seule
station à l’entrée de la Ville coloniale, au Parque Independencia, et suggère, à partir de
là, un transport multimodal plus convivial pour les monuments et l’environnement et
ayant un impact moindre, lequel établirait l’intercommunication dans la zone
intramuros. Les distances à parcourir ne sont que d’un kilomètre ce qui permet de la
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parcourir à pied sans grand effort. La mise en œuvre de cette ligne est assujettie aux
modifications exigées par le MINC et la DNPM. C’est pourquoi nous entreprendrons
des démarches auprès de l’OPRET à propos de la proposition mentionnée ci-dessus.
Voir annexe d.

e)

Réviser le ratio occupation/espace libre du projet d’aménagement Sansouci et
définir des paramètres pour la conception future de projets spécifiques afin de
garantir que des impacts négatifs potentiels sur les qualités visuelles de
l’environnement du bien sont atténués

f)

Garantir que les paramètres relatifs à la conception de projets architecturaux
tiennent compte des attributs traduisant la VUE et des conditions d’intégrité
et d’authenticité du bien et que, conformément au paragraphe 172 des
Orientations, le projet d’aménagement révisé et les concepts de bâtiments
spécifiques sont soumis pour examen préalablement au démarrage de la mise
en œuvre

Les promoteurs du projet Sansouci ont élaboré la communication ci-jointe. Ils y
informent qu’ils en sont à l’étape de redéfinition du projet et que, à ce jour, ils
n’envisagent pas de construire de structures dans les limites de la zone tampon de la
CCSD, qui a été approuvée par ordonnance. Voir annexe e y f.
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Informe sobre el estado de conservación de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
(República Dominicana) a la Decisión 38 COM 7B. 42 del Comité de Patrimonio
Mundial UNESCO
El Ministerio de Cultura MINC y el Ayuntamiento del Distrito Nacional ADN no han
dispuesto de recursos suficientes para la conservación de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo CCSD, sin embargo el Estado dominicano ha realizado una importante
inversión en ésta a través del Ministerio de Turismo MITUR el cual coordina el
Programa de Fomento al Turismo Ciudad Colonial de Santo Domingo PFTCCSD con
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID por 30 millones de dólares, con
el objetivo de incrementar su interés turístico. Otros recursos del Estado se invierten en
proyectos puntuales a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado OISOE y del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo MEPyD. Las
obras realizadas y en proceso, si bien implican una renovación de la infraestructura e
imagen urbana de nuestro centro histórico, la rehabilitación de espacios públicos y
museos, han puesto de manifiesto la necesidad de articular, consensuar y aprobar todos
los programas, planes y proyectos a ejecutar en el ámbito protegido con los organismos
responsables de su gestión: el ADN y la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental
DNPM, dependencia del MINC en primera instancia.
Sobre el punto 5 de la Decisión: Considera que todos los proyectos y todas las
acciones que afecten el Valor Universal Excepcional (VUE) del bien, emprendidas
por cualquier entidad internacional, gubernamental, no gubernamental o privada,
e incluyendo al Banco interamericano de Desarrollo, deben implicar a la
institución responsable de la protección del bien y ser aprobados por ésta entidad.
La República Dominicana reconoce que todas las acciones que puedan afectar el Valor
Universal Excepcional (VUE) de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, deben
involucrar a la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, dependencia del
Ministerio de Cultura responsable de su protección y al gobierno de la ciudad,
requiriendo que todos los proyectos sean consensuados, evaluados y aprobados por ésta.
Esta disposición está siendo reiterada a los diferentes organismos gubernamentales, no
gubernamentales, privados e internacionales, incluyendo el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID.
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Sobre el punto 6 de la Decisión: Solicita al Estado parte poner en ejecución lo
siguiente y asegurar que cronogramas específicos y realistas sean aplicados:
a) Finalizar el proceso de aprobación de la Zona de Amortiguamiento Este de
la Ciudad Colonial y sus normativas correspondientes.
Nos complace informar que la Zona de Amortiguamiento Este de la Ciudad Colonial de
Santo Domingo ha sido aprobada por el ayuntamiento del municipio Santo Domingo
Este en fecha 22 de mayo de 2015 mediante Ordenanza No.02-15. En la actualidad la
Dirección de Planeamiento Urbano de ese ayuntamiento elabora la definición de los
parámetros urbanos que regirán esta zona. Indicamos que los límites aprobados no
corresponden con exactitud a los solicitados por la Dirección Nacional de Patrimonio
Monumental, ya que la ordenanza establece como límite Este la actual Avenida España,
en lugar de una línea paralela a la avenida a 100 mts. hacia el Este; de todas formas el
documento representa un gran logro para la gestión de la CCSD. Por otro lado la DNPM
ha reiterado a la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Santo Domingo
Este, la solicitud de acompañamiento en la tramitación de todos los proyectos ubicados
en la zona de amortiguamiento delimitada.
b)

Finalizar el proceso de aprobación de la nueva Ley para la protección,
salvaguarda y fomento del patrimonio cultural de la Nación y asegurarse
que sus dispositivos sean integrados en los mecanismos de planificación del
bien.

La revisión del anteproyecto de Ley para la protección, salvaguarda y fomento del
patrimonio cultural de la Nación fue postergada hasta concluir la actualización de la
Ley 41-00 que creó la Secretaria de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura,
MINC. Una vez actualizada, se procederá a consensuar todo lo concerniente a la
preservación del Patrimonio Nacional con el anteproyecto de ley.
Dada su importancia, en el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Cultura de la
República Dominicana como ley sustantiva, fueron incorporados los artículos
considerados prioritarios para la protección, salvaguarda y fomento del patrimonio
cultural de la Nación contenidos en el mencionado anteproyecto de ley, por lo que de
esta forma serán parte de la ley orgánica; estos artículos fueron previamente revisados
por el Comité dominicano del ICOMOS. Antes de finalizar el año en curso el MINC
introducirá el proyecto a los organismos competentes.
Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Mecenazgo que establece un régimen de
incentivos y fomento del mecenazgo cultural en la República Dominicana, se encuentra
detenido en el Senado de la República luego de haber sido aprobado en dos lecturas
consecutivas por la Cámara de Diputados. Este anteproyecto de ley propone incentivar
las donaciones económicas para programas sin fines de lucro generados por
instituciones públicas y privadas.
c) Mejorar las capacidades de gestión y asegurar los recursos apropiados a la
puesta en función sostenible de medidas de conservación, protección y gestión,
especialmente en lo que concierne al completo funcionamiento de la Comisión
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Rectora y al Plan Estratégico para la revitalización integral de la Ciudad
Colonial de Santo Domingo.
c.1. Sobre la capacidad de gestión y los recursos disponibles. Con la implementación
de los proyecto Recuperación Integral de Calles Priorizadas y Remozamiento de
Fachadas de Casas Históricas en la CCSD dentro del PFTCCSD, se han abierto
atractivas licitaciones de trabajo para los profesionales que laboran en el área de la
arqueología y la conservación. Por lo que parte del personal de la DNPM ha optado por
solicitar licencias o renunciar a sus puestos de trabajo para laborar con este programa.
Esta condición ha implicado una disminución significativa en las capacidades de gestión
de la DNPM ya que el personal saliente no ha sido sustituido y en algunos casos la
institución ha laborado de manera irregular con un personal que responde a dos
instituciones. Por otro lado, los trabajos iniciados por el PFTCCSD a mediados del año
2013 han incrementado los proyectos de intervención en la CCSD, lo que ha acentuado
aún más la necesidad de fortalecimiento institucional. Esta situación ha sido
considerada por el MINC, por lo que ha gestionado un aumento del presupuesto para el
próximo año, que le permitirá nombrar el personal requerido por la DNPM para una
adecuada gestión, aumentar los salarios de los empleados activos y suministrar los
recursos económicos para la rehabilitación y mantenimiento de los monumentos.
Señalamos que el MINC está consciente de que se requieren programas de capacitación
permanente del personal que labora en la conservación de la CCSD a fin de garantizar
la integridad del bien declarado. Informamos que durante el año 2014 el Departamento
de Planificación y Proyectos de la DNPM otorgó la no objeción a 131 proyectos de las
cuales 108 fueron habitacionales (82%) y 23 comerciales (18%); se objetaron 24
solicitudes. Durante este año se ha otorgado la no objeción a 95 proyectos, siendo todos
habitacionales (100 %); se objetaron 10 solicitudes. El MINC elabora en la actualidad
un proyecto de fidecomisos que le permitirá modernizar los museos que no sean
intervenidos por el PFTCCSD.
c.2. Fondo para la Protección de la CCSD. A través de este organismo adscrito al
MINC se han ejecutado obras en la CCSD por un monto aproximado de 280,327
dólares desde enero 2014 a octubre 2015, que incluyen: reparación de fachada norte
Iglesia de las Mercedes, muros y techo de la Iglesia San Miguel, la rehabilitación de la
Biblioteca Casas Reales –V Centenario, la sede de la DNPM y otras reparaciones en
calles y edificaciones de la CCSD. Se encuentra en proceso la rehabilitación del Fuerte
de la Concepción.
c.3. Sobre la implementación de la Comisión Rectora de la Ciudad Colonial,
CRCC. La incorporación del MITUR como miembro permanente de la CRCC y su
ausencia a las convocatorias de asambleas, ha limitado las posibilidades de
implementación de este organismo, ya que para cumplir con el quórum establecido por
los Reglamentos se requiere la participación de todos los miembros permanentes en las
reuniones y el consenso en las decisiones que se tomen. Esta normativa constituye un
límite insuperable para que la comisión pueda reunirse y tomar decisiones efectivas,
por lo que en la actualidad se evalúan otras alternativas de gobernabilidad. El MINC ha
elaborado un Proyecto de Decreto (anexo) el cual cuenta con la opinión positiva de la
Consultoría Jurídica del ADN y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo;
este decreto permitiría aumentar el número de miembros permanentes de la CRCC y
liberar la comisión del quórum original establecido, tanto en cuanto a presencia de las
instituciones que la componen como para poder tomar decisiones válidas.
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c.4. ADN y Plan Estratégico de la Ciudad Colonial. El Ayuntamiento del Distrito
Nacional (ADN) ha sometido a revisión el Plan Estratégico de la CCSD con el objetivo
de alinearlo con la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestro país, lo cual forma
parte de un programa de fortalecimiento institucional del ADN financiado por el BID,
que se encuentra en su fase final. Por otro lado continúa ejecutando y promoviendo
proyectos en el barrio de Santa Bárbara, como la recuperación de la Plaza del Fuerte
del Ángulo, espacio público residual que se encontraba en estado de abandono, donde en
la actualidad concluyen las obras; la readecuación de la calle Colón y la rehabilitación
del Callejón de la Piedra. Continúa también el programa Reciclaje para una Vida
Mejor (ReViMe) con los centros educativos de la Ciudad Colonial y el proceso de
rehabilitación del cementerio de la Ave. Independencia.
c.5. El Programa de Fomento al Turismo Ciudad Colonial de Santo Domingo
PFTCCSD realiza una gran inversión en la CCSD siguiendo lo previsto por el Plan
Estratégico; las intervenciones en proceso han mejorado la infraestructura e imagen
urbana de la CCSD y la adecuación de áreas peatonales dentro del polígono culturalturístico-institucional, área que concentra el mayor número de monumentos. Las obras
en curso han dinamizado las inversiones en la zona y dentro de este proceso se han
rehabilitado algunos inmuebles que se encontraban abandonados. Ha sido concluida la
primera etapa del Proyecto de Recuperación Integral de Calles Priorizadas que
comprendió 2,500 metros lineales de vía e incluirá el soterrado del cableado eléctrico y
de comunicaciones. El PFTCCSD ejecuta otros programas como son:
-Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad Colonial. Incluye diseño, señalización
vial y propuesta de regulaciones urbanas.
-Centro de Monitoreo y Vigilancia. Incluye la instalación inicial de 123 cámaras de
video vigilancia en espacios exteriores del ámbito amurallado y la ubicación del centro
de Monitoreo en la calle El Conde.
-Renovación de la Fortaleza de Santo Domingo. Se avanza la adecuación física del
monumento que incluye labores de conservación, mantenimiento y renovación de
instalaciones. Contempla mejorar el atractivo turístico del monumento para lo cual se
elaboró un plan de visitas turísticas con señalética, escenografía y recursos
audiovisuales.
-Museo de las Atarazanas Reales. Incluye la readecuación y reapertura del antiguo
Museo de Rescate Arqueológico Submarino. Está listo el diseño de la museografía y se
avanza en la adecuación física del monumento con labores de conservación,
mantenimiento y renovación de instalaciones.
Otras propuestas incluyen:
-Renovación del Museo de las Casas Reales. Incluye estudio preliminar, diseño y
modernización. Se trabaja en el proyecto de adecuación de la planta física del
monumento.
-Renovación del Museo Alcázar de Colón. Se encuentra en proceso de elaboración el
diseño museográfico por un consultor contratado.
-Centro de Eventos y Parque Arqueológico en las Ruinas del Monasterio de San
Francisco y entorno. El conjunto ruinas del convento y jardín asociado representa uno
de los mayores espacios abiertos de la Ciudad Colonial junto con la Plaza de España y
el parque de la Fortaleza de Santo Domingo (26,000 m2). El PFTCCSD propone
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actividades educativas y recreativas configurando un conjunto urbano renovado, que
abarque la consolidación, recuperación y realce de las estructuras existentes, el diseño y
construcción de un Centro de Eventos y un Parque Arqueológico en los jardines de las
ruinas, concebido como un conjunto integral que revitalice la zona. Se cuenta con
estudios arqueológicos e históricos previos y levantamiento de datos y se evalúa su
proyecto de investigación arqueológica. Se ha elaborado el diseño de la primera fase del
proyecto, sin embargo ha sido objetado por la población, el Comité dominicano del
ICOMOS y por las instituciones gestoras de la CCSD, tal como se refiere más adelante.
-Rediseño Rutas Turísticas Ciudad Colonial. Con el objetivo de ampliar el radio de
influencia del recorrido turístico, incorporar nuevos circuitos e incrementar la
permanencia y los niveles de consumo en la CCSD. Se encuentra en proceso de
elaboración.
-Integración local en el Desarrollo Turístico. Dirigido a fortalecer las capacidades de
los recursos humanos locales. Incluye el programa Formación de Formadores y
capacitación, el ordenamiento de la venta ambulante e informal, que se implementa
inicialmente en la calle El Conde; la promoción de casos de éxito de desarrollo turístico
en centros históricos, la implementación del Plan de Animación Urbana, con
actividades culturales para turistas residentes, el Programa de embellecimiento y
rehabilitación de fachadas de casas históricas que a la fecha ha intervenido 75 de 120
fachadas de inmuebles programadas e incluirá inmuebles de la calle El Conde
(limpieza, pintura y resane). El PFTCCSD programa a futuro la Adecuación y Mejora
de micro negocios turísticos locales la cual incluirá asesoría técnica, financiera y
espacial. Por otro lado el MITUR a través del programa Ayúdame a Pintar Tu Casa ha
pintado las fachadas de 650 inmuebles en la CCSD y planifica hacerlo a todas las que
necesiten.
Dentro del Fortalecimiento de la Gestión Turística que comprende acciones que
permitan al MITUR una planificación y gestión turística sostenible, se incluye el
financiamiento de bienes, servicios y obras menores para:
-Diseño e implementación del Sistema de Manejo de Capacidad de Carga de la
Ciudad Colonial. Permitiría a la CCSD ser el primer centro histórico con un
instrumento como éste, que procura asegurar la sostenibilidad del Programa y de la
CCSD y la preservación de sus estructuras, ambientes y tradiciones. El PFTCCSD
diseñará e implementará un sistema para determinar la capacidad de carga de la CCSD
para atender la demanda turística y ciudadana e implementar el monitoreo del sistema.
Aportará las informaciones requeridas para el manejo y elaborará un Manual de
Operaciones para el manejo de los Tours en los espacios públicos y edificaciones con
programas atractivos para el turismo. Dentro de este componente el PFTCCSD
realiza las siguientes actividades: actualización de la Estrategia Nacional de Turismo,
actualización del Sistema de Registro de Establecimientos Turísticos, implementación
del Sistema Nacional de Información Turística, desarrollo del marco regulatorio de
actividades de turismo de intereses especiales, actualización de la Estrategia de
Mercadeo Nacional, implementación Sistema de Calidad Turística en el Distrito
Nacional de SD, instalación de 3 módulos Información Turística (PIT) y plan de
mercadeo de la Ciudad Colonial.
c.6. Dificultadas surgidas con la implementación del PFTCCSD
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El PFTCCSD inició el Proyecto de Recuperación Integral de Calles Priorizada sin
contar con la no objeción de la DNPM. Se requería una evaluación más profunda del
proyecto, coordinar la participación de las diferentes instancias gubernamentales y
articular los procedimientos de trabajo, de manera especial en el área de la arqueología
preventiva. Los plazos establecidos para intervenciones en centros históricos de gran
valor patrimonial no se corresponden con los plazos para proyectos comunes. Los
tiempos de ejecución variarán atendiendo los hallazgos encontrados en el subsuelo,
condición limitante en la ejecución de los recursos económicos.
c.6.1.Informes y registros arqueológicos. A la fecha el PFTCCSD no ha entregado
los informes arqueológicos y registros correspondientes solicitados por la DNPM.
c.6.2.Desplome de la fachada del antiguo hotel Francés del siglo XVI. El colapso
parcial de este inmueble a inicios del mes de mayo 2015 durante el proceso de ejecución
del Proyecto calles priorizadas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo del
PFTCCSD fue reportado al Centro del Patrimonio Mundial. De acuerdo al estudio
forense finalizado e investigaciones del Comité dominicano del ICOMOS, el colapso de
la estructura se produjo por la apertura de zanjas a todo lo largo de los muros
exteriores, situación agravada por tratarse de un inmueble en esquina y encontrarse en
proceso de excavación dos lados de la crujía colapsada. A esto se suman la disminución
de rasantes de las vías colindantes, los numerosos registros ubicados en el área y las
vibraciones de las maquinarias pesadas, estas últimas objetadas desde el inicio del
Programa. Las excavaciones destruyeron el bulbo de esfuerzo que sostenía los muros de
tapia y piedra que carecían de cimientos. Se han recuperado los sillares de piedra que
conforman su portal del S. XVI, elemento más valioso de la construcción, con los que
se planifica un proceso de anastilosis. Actualmente se evalúa el diseño y los materiales
con que se reconstruirá la crujía colapsada.
c.6.3.Concurso de intervención de las ruinas de San Francisco. Las bases del
concurso para la consolidación e implementación de un centro de eventos y otras
instalaciones en las ruinas del antiguo monasterio de San Francisco fueron elaboradas
sin la participación de la DNPM, organismo responsable de la conservación y custodia
de este monumento y sin contar con el aval del Comité dominicano del ICOMOS ni con
el consenso de la población. Esta situación condujo a que el proyecto ganador fuera
rechazado pública y masivamente. Esta reacción reafirma la necesidad de que todos los
proyectos sean formulados desde su inicio con las instituciones gestoras y con la
población. Se han enviado en anexo artículos e informe del Comité dominicano del
ICOMOS que permitirán evaluar el caso más a fondo por el ICOMOS Internacional. La
implementación del proyecto ha sido detenida sin embargo para asegurar la integridad
de este monumento, primer monasterio en el continente americano, urge iniciar su
proceso de consolidación.
c.7. 2do. Préstamo con el BID para la CCSD. En la actualidad el Estado se gestiona
un segundo préstamo ante el BID para la CCSD por 90 millones de dólares con el
objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de la población con menores
recursos económicos y promover programas de viviendas de interés social. Al presente
se realizan los estudios que servirán de base a la propuesta, la cual favorecería
incrementar la población residente en la CCSD.
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c.8. Intervenciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
OISOE. Las obras ejecutadas por esta institución han sido objeto de gran controversia
para la población y la DNPM al no contar con la evaluación y asesoría previa de ésta.
Nuevas autoridades de ese organismo expresaron al MINC la disposición de trabajar
junto con la DNPM, acatar las normativas de la CCSD y detener las obras que así no las
cumplan. Durante el periodo 2014/2015 la OISOE intervino los siguientes inmuebles y
espacio público:
▪ Parque Independencia y Puerta del Conde. Pendiente evaluación y conclusión.
▪ Construcción del estacionamiento Las Atarazanas en inmueble bajo administración
de la DNPM (en proceso de finalización).
▪ Instituto Duartiano y Casa Museo de Duarte (detenido y en proceso de reinicio por
las nuevas autoridades).
▪ Iglesia de Santa Bárbara. Las obras se detuvieron al no contar con un proyecto ni
con la participación de la DNPM. Las nuevas autoridades de la OISOE completan
proceso de evaluación, tal como solicitado por la DNPM, para preparar proyecto de
intervención en coordinación con ésta.
▪ Antigua cárcel Real hoy Museo de la Catedral (detenido y en proceso de reinicio).
Este proyecto contó con el acompañamiento de la Oficina de Obras de la Catedral.
c.9. Intervenciones de la Oficina de Obras y Museos de la Catedral de Santo
Domingo
c.9.1. Proyecto Basílica Catedral. Auspiciado por la Presidencia de la República y el
MEPyD mediante el cual se investigaron patologías y se limpiaron y restauraron las
cubiertas, fachadas, portales, campanario y cabecera del inmueble, entre febrero y junio
de 2014. En la DNPM fue depositado un minucioso registro de las obras ejecutadas.
c.9.2. Proyecto de investigación Influencia del Medio Ambiente en el proceso de
deterioro los materiales constructivos en edificios históricos y propuesta para su
conservación que realizan la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, el Centro
de Altos Estudios Humanístico y del Idioma Español y el Arzobispado de Santo
Domingo a través de la Oficina de Obras y Museos de la Catedral de Santo Domingo. El
proyecto de alcance nacional, se encuentra en ejecución con recursos económicos
aportados por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico
FONDOCyT del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESCyT y el
Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Incluye la
preparación de un Manual de intervención y conservación de los materiales de
construcción en edificios históricos.
c.10. La Coalición Río. Mesa de trabajo que involucra ONGs y Sansouci Holding, la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y otros organismos del Estado Dominicano para sanear las aguas
del río Ozama e Isabela y adecuar paisajísticamente su entorno. Se realizan acciones en
busca de soluciones a la contaminación de estos ríos y su articulación territorial.
d) Identificar otras soluciones para resolver los problemas de transporte y
elaborar evaluación de impacto ambiental sobre el entorno concerniente al
proyecto del metro y Centro de patrimonio mundial para examen, previo a
todo compromiso relativo a la implementación someterlos al de las obras.
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El anteproyecto de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET de la línea
6 del metro hacia la CCSD con una longitud de 3.4 kms. plantes 5 estaciones, tres de
éstas en la CCSD localizadas en el Parque Independencia (Estación Bolívar), en el
Parque Colón (Estación Conde y en la Plaza España (Estación Plaza España). Estas
estaciones serán soterradas con túnel minero de 9 a 14 metros de ancho y gálibo de
hasta 4.5 metros. 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, acceso sin barreras para no
videntes y discapacitados, salidas de emergencia, y sistema de seguridad y contra
incendio. Se prevé no afectar los accesos a los puntos de interés histórico.
Las exploraciones realizadas en el subsuelo arrojan un manto de roca coralina, lo que de
acuerdo a lo expresado por las autoridades de la OPRET garantiza el amortiguamiento
de los impactos. Se harán excavaciones a cielo abierto en los puntos destinados a las
paradas. Aseguran que el anteproyecto contempla un transporte seguro, con estaciones
que armonizarán con el entorno de monumentos, una circulación fluida con bajos
costos, ahorro de tiempo, disminución de vehículos con uso de carburantes de origen
fósil, lo que implica una reducción de la contaminación ambiental. Este servicio se
propone fomentar el traslado peatonal y disminuir la demanda de estacionamientos en la
CCSD.
El MINC a través de la DNPM recomienda la implementación de una sola estación en la
entrada de la Ciudad Colonial, en el Parque Independencia A partir de allí se sugiere un
transporte multimodal más amigable con el entorno monumental y el medio ambiente y
de menor impacto, que intercomunique el recinto amurallado. Las distancias a recorrer
alcanzan solo un kilómetro, lo que permite el recorrido peatonal con poco esfuerzo. La
implementación de esta Línea está sujeta a las modificaciones que requieran el MINC y
la DNPM, por lo que se gestionará con la OPRET la propuesta antes mencionada.
e)

Revisar el índice de ocupación, relación espacio libre/ construido del proyecto
Sansouci y definir los parámetros para los futuros proyectos específicos a
implementar, a fin de garantizar que potenciales impactos negativos sobre las
visuales del entorno del bien sean atenuados.

f)

Garantizar que los parámetros de los proyectos arquitectónicos tomen en
cuenta los atributos que representan el Valor Universal Excepcional VUE de
la Ciudad Colonial y las condiciones de integridad y autenticidad del bien y
que, conforme al párrafo 172 de las Directrices Practicas, el proyecto de
construcción revisado y los diseños específicos de edificaciones sean sometidos
para examen previo al inicio de la puesta en obra.

Los promotores del Proyecto Sansouci, han emitido comunicación anexa informando
que se encuentran en fase de rediseño y que a la fecha no contemplan construir ninguna
estructura dentro de los límites de la Zona de Amortiguamiento de la CCSD aprobada
por Ordenanza.
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Annexes du Rapport sur l’état de conservation de la Ville coloniale
de Saint-Domingue (République dominicaine) (C526)
en réponse à la Décision 38 COM 7B.42
du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO
Décembre 2015
Annexes paragraphe 6
a)
Documentos suministrados por el Ayuntamiento Santo Domingo Este ASDE
1. Comunicación ASDE 10-11-15.
2. Declaratoria de la Zona de Amortiguamiento.
3. Informe Avances de Normativas.
4. Ordenanza 02-2015 Declaratoria de la Zona de Amortiguamiento.
5. Plano Zona de Amortiguamiento Este de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo.
c)
c.2. Documentos suministrados por el Fondo para la Protección de la Ciudad
Colonial de Santo Domingo
1. Comunicación FPPPCC-075-2015 FONDO
2. Informe Ejecutivo sobre la labor realizada por la Unidad Ejecutora del Fondo
dentro del programa especial de obras durante el año 2014 y enero-octubre del
2015.
c.3. Documento suministrado por el Ministerio de Cultura
1. Proyecto de Decreto Comisión Rectora de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
CRCC.
c.4. Documentos suministrados por el Ayuntamiento del Distrito Nacional ADN
1. Informe Técnico para el Comité de Patrimonio Mundial. Decisión 38 COM
7B.42
2. Informe Ciudad Colonial de Santo Domingo UNESCO, 24-11-15
c.5. Documentos suministrados por el Programa de Fomento al Turismo CCSD
PFTCCSD
1. Estudios Arqueológicos Previos, Producto 3.11 Implementación Medidas de
Mitigación Ambiental Obras de Recuperación Integral en el Espacio Urbano. Obra
de Recuperación Integral de Calles Priorizadas en la CCSD Versión: (1.0).
2. Estudios Arqueológicos previos Tramo b y c. Producto 1.2 Versión: (1.0).
3. 5to. Informe Consultoría Estudios Arqueológicos Previos. 2do. Informe
Proyecto Reforma Integral de Calles, Tramo A.
4. Informe protección restos muralla Intersección Meriño esq. José Gabriel García,
avería retroexcavadora /4 de septiembre 2012.
5. Relaciones de Minutas 17-11-15.
6. Comunicado Hotel Francés firmado.
7. Planos propuesta diseño Hotel Francés.
8. Cronograma Rehabilitación Hotel Francés.
9. Relación de Proyectos del PFTCCSD.
10. Comunicación UCP-BIC 1461-2015 MITUR.
1

c.6.2. y c.6.3. Documentos suministrados por el Comité Dominicano del ICOMOS
1. Comunicación ICODO 008-10 ICOMOS
2. Hotel Francés NOTA DE PRENSA del ICOMOS-DO
3. Informe Preliminar de Arqueología Analítica: resumen ejecutivo, por Arqlgo.
Pierre Denis.
4. Informe preliminar sobre diversos fenómenos en el proceso del Proyecto de
renovación en las calles del sector Ciudad de Ovando del Centro Histórico o
Ciudad Colonial de Santo Domingo ejecutándose con un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo BID por el Programa de Fomento al Turismo para
la Ciudad Colonial de Santo Domingo; dependencia del Ministerio de Turismo
MITUR, por José Batlle.
5. Informe del Comité Dominicano del ICOMOS sobre las causas del colapso del
hotel Francés en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
6. Informe derrumbe Hotel Francés, preparado por el Arq. Federico Abreu para el
Comité Dominicano del ICOMOS, como miembro tripartito designado para
formar parte de la Comisión Interna Independiente creada para determinar las
causas del derrumbe del
Hotel Francés. Santo Domingo, República
Dominicana, Agosto 2015.
7. Informe sobre las causas del Derrumbe Hotel Francés, preparado por el Arq.
Federico Abreu para el Comité Dominicano del ICOMOS, como
miembro
tripartito designado para formar parte de Comisión Interna Independiente creada
para determinar las causas del derrumbe del Hotel Francés. Santo Domingo,
República Dominicana, Agosto 2015.
8. Las Ruinas del Convento de San Francisco un Patrimonio en Peligro por
ICOMOS.
c.6.8. Documentos suministrados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado OISOE
1. Comunicación OISOE 12 noviembre de 2015
2. Descripción de Proyectos, Parqueo Las Atarazanas, Instituto Duartiano, Iglesia
Santa Bárbara, Cárcel Real convertida en Museo de la Catedral.
c.9.
c.9.2. Documentos suministrados por la Oficina de Obras y Museo de la Catedral
de Santo Domingo.
1. Informe No. 1 Influencia del medioambiente en el proceso de deterioro de los
materiales constructivos en edificios históricos y propuestas para su
conservación.
2. Informe No. 2 Avances del Proyecto Influencia del medioambiente en el
proceso de deterioro de los materiales constructivos en edificios históricos y
propuestas para su conservación.
3. Informe No. 3 Avances del Proyecto Influencia del medioambiente en el proceso
de deterioro de los materiales constructivos en edificios históricos y propuestas
para su conservación.
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d)
Documentos suministrados por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte,
OPRET.
1. Comunicación OPRET 11-11-15
2. Estación Parque Independencia Línea 3
3. Estación Parque Colón Línea 3
4. Estación Plaza España Línea 3
5. Propuesta de Línea del Metro para la Zona Colonial
e) y f)
Documento suministrado por promotores proyecto Sansouci
1. Comunicación SANSOUCI 28 noviembre de 2015

3

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PLAN NORMATIVO SANTO DOMINGO ESTE

PROPUESTA DECLARATORIA DE ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA CIUDAD
COLONIAL DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
PLAN NORMATIVO SANTO DOMINGO ESTE
1. Zonas de Amortiguamiento
Las Zonas de Amortiguamiento (ZA) son aquellas áreas

Estas ZA son básicamente una herramienta de gestión, pero no

adyacentes a los límites de una zona protegida, las cuales

forman parte del área protegida, aunque tengan una plasmación

conforman espacios de transición entre estas y su entorno. Dichas

espacial concreta con limites definidos.

áreas son, por lo general, de gran extensión y a su vez de gran
importancia para el manejo y preservación de las áreas protegidas,

Las ZA no tienen porqué tener naturaleza esencialmente

ya que actúan como zonas “buffer” o de contención ante el

restrictiva, y pueden ser utilizadas también en positivo, para

impacto directo a los espacios que se protegen. En estas ZA es

aumentar el bienestar o las oportunidades de desarrollo de una

imprescindible velar que las actividades que se realicen no pongan

comunidad. En principio, la creación de una ZA potencia la

en riesgo la integridad de las áreas protegidas. Por tanto, se debe

integridad de un bien patrimonial, pero hay diferentes nociones de

promover el buen manejo y la recuperación de los suelos. Para

integridad,

esto, se establecen restricciones al uso, con el objetivo de procurar

funcionales, que se han de tener en cuenta en la identificación de

una capa adicional de protección.

las ZA, especialmente en los bienes culturales.

incluyendo

aspectos

visuales,

estructurales

Las zonas de amortiguamiento protegen un bien inscrito en la lista
de patrimonio mundial de problemas que se originan fuera de sus
limites, para su preservación y, si es posible, se realza su
integridad y se establece las relaciones entre el área protegida y el
área que la rodea.
Dirección de Planeamiento Urbano
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Derivado de su condición de herramienta, y en función de las

adecuadamente tratados con una ZA. Si la ZA es demasiado

características del bien y de los problemas que pueden afectar a

grande, la implantación y la gestión puede resultar muy

la protección de su valor universal excepcional, la primera

difícil o poco efectiva.

decisión que hay que considerar es si se incluye o no una o varias

•

ZA en el sistema de gestión. No todo bien tiene que contar con

Las características del medio físico hacen innecesaria una
ZA.

una ZA aunque, en este sentido, cabe señalar que los bienes sin

•

El entorno del bien ha cambiado ya radicalmente.

una ZA definida se consideran casos excepcionales, donde esta

•

Existen regulaciones y medidas de protección suficientes a

ausencia ha de estar argumentada y siempre que cuenten con un
sistema que se considere suficiente (UNESCO, C. D. P. M., 2005,

escala territorial.
•

Partiendo de la función original de las ZA, esto es,

párrafo 106, p.61). Hay, no obstante, situaciones en las que puede

proporcionar una protección adicional al bien inscrito en la

no ser necesario el establecimiento de una ZA:

lista, el primer aspecto clave a la hora de crear o modificar
una ZA es establecer claramente donde reside el valor

•

•

Los limites del área inscrita son suficientes para asegurar la

universal excepcional del bien y cuales son los problemas

protección del valor universal excepcional por si mismos, ya

externos que pueden amenazarlos, para poder así determinar

sea porque el bien no está sujeto a problemas externos

el área que puede ser necesaria para su protección y dotarla

significativos, o porque las áreas que podrían servir como

de un marco legal y de gestión adecuado, sin el cual

tales ya están incluidas en el conjunto del bien.

difícilmente será efectiva (Centro Ciudades Patrimonio

Los problemas son de tan gran escala que no pueden ser

Mundial, 2010, pp.10-11).
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2. Incidencia de la Ciudad Colonial en el municipio
Santo Domingo Este
La Ciudad Colonial, es uno de los destinos turísticos más
importantes de Santo Domingo y uno de los más visitados de
República Dominicana y el Caribe. La Ciudad Colonial es el lugar
donde empezó la historia del Nuevo Mundo. La misma fue
inscrita en la 14ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial (Banff,
1990), y su mayor importancia para nuestra nación radica en que
es el único bien inscrito que tiene la República Dominicana en la
lista de Patrimonio Mundial UNESCO. Por tanto, es compromiso

La Ciudad Colonial tiene un radio de acción que afecta tanto al
Distrito Nacional, como a la margen oriental del rio Ozama al
suroeste del municipio Santo Domingo Este. Por ende, las
autoridades

municipales

de

Santo

Domingo

Este

están

comprometidas a la creación de una zona de amortiguamiento

para la misma, con el fin de proteger visualmente a la zona y su
entorno para así no conducir a daños o alguna perdida de los
atributos que posee este bien inscrito.

de todos velar por la preservación del mismo.

Esta importante zona histórica de Santo Domingo se encuentra
ubicada al sureste del Distrito Nacional, en el perímetro que
comprenden las siguientes calles: al norte, Av. Mella; al sur, Av.
George Washington; al este, Av. Fco. Alberto Caamaño Deño (Av.

Del Puerto); y al oeste, la calle Palo Hincado.
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3. Consideraciones de la DPU en Cuanto a la
Declaratoria de Zona de Amortiguamiento de la
Ciudad Colonial en el municipio Santo Domingo Este
El establecimiento de una zona de amortiguamiento para la
ciudad Colonial en el municipio Santo Domingo Este, sin lugar a
dudas es muy importante para este municipio, no solo por la
contribución que esto representa para la preservación de la
declaratoria del bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial,
sino también porque la misma realza el valor histórico-cultural
del municipio.

Para cumplir con dicho objetivo, la Dirección de Planeamiento
Urbano del Ayuntamiento Santo Domingo Este tiene el
compromiso de crear un plan de regulación para esta zona de
amortiguamiento, cuyo principal fin sea ante todo, proteger

visualmente a la Ciudad Colonial de Santo Domingo y propiciar
un desarrollo urbano en este caso el proyecto DESARROLLO
INMOBILIARIO SANSOUCI que no afecte la ZC
Dirección de Planeamiento Urbano
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4. Límites propuestos para la declaración de la Zona
de Amortiguamiento de Santo Domingo Este

Como inicio de este plan de regulación de la zona de
amortiguamiento, la Dirección de Planeamiento Urbano propone
definir su delimitación la cual estará establecida tomando en
cuenta la protección visual que debe poseer el bien inscrito. La
propuesta de la misma está comprendida dentro de los siguientes

limites : al norte, el Puente Mella y Av. 25 de febrero; al sur, el
punto de inicio del litoral sur de la Av. España actual; al este, la Av.
España actual1 y al oeste, el río Ozama y Punta Torrecilla. Dados
estos limites, la zona de amortiguamiento queda comprendida
dentro de los siguientes barrios del sector Villa Duarte: Calero,
Los Molinos y Villa Duarte

.

1La

Av. España actual, se refiere al trazado víal existente de dicha avenida, no a
la futura proyección que contempla el diseño de la misma en el proyecto
Sansouci.
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Parte del sector
Villa Duarte

Área propuesta como Zona de
Amortiguamiento de la Ciudad Colonial
en el municipio Santo Domingo Este
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LEYENDA
Zona de amortiguamiento
Avenida España Actual
Desvío Avenida España contemplado
en el proyecto Sansoucí

Zona de amortiguamiento, Av. España actual y desvío Av. España
contemplado en el proyecto Sansouci
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5. Propuesta

de Normativas

de la

Zona

de

Amortiguamiento de la Ciudad Colonial de Santo
Santo Domingo en el Municipio de Santo Domingo
Este
Las normativas especificas de los barrios del sector Villa Duarte
y de la Av. España que inciden en el área a intervenir deben
contemplar

las

restricciones

que

precisa

la

zona

de

amortiguamiento para que la misma cumpla con el objetivo de

proteger visualmente la Ciudad Colonial. Dichas normativas
serán explicadas dentro del Plan Normativo Santo Domingo Este
(Región Suroeste 1ra Etapa), en la sección de las normativas del
sector Villa Duarte, Av. España y las consideraciones del Centro
Histórico del municipio Santo Domingo Este.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este

Av. Sabana Larga, Esq. Bonaire, Teléfono 809-788-7676, ext. 2836

Dirección de Planeamiento Urbano

“AÑO DE LA MESA INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPES EN
LAS EJECUTORIAS DEL SDE”

Noviembre 10, 2015

Lic. Edda Grullón
Directora
Dirección Nacional de Patrimonio Monumental

Distinguido Directora:
Luego de un cordial saludo nos dirigimos a usted en respuesta a su comunicación d/f
02/11/2015 referente a la Zona de Amortiguamiento,
Esta Dirección de Planeamiento Urbano culminó los procesos de evaluación e informe
técnico para la aprobación, mediante la ordenanza número 02-15, de la Declaratoria de
la Zona de amortiguamiento de la Ciudad Colonial de Santo Domingo en Santo
Domingo Este, con las siguientes delimitaciones, al norte , el puente Matías Ramón
Mella y la Av. 25 de Febrero; al sur , el punto de inicio del litoral sur de la Av. España
actual; al este, la Av. España actual y al oeste, él rio Ozama y punta torrecilla. Esta zona
de amortiguamiento comprende los barrios: Calero, los Molinos y Villa Duarte; del
sector Villa Duarte.
Además, la ordenanza indica que las normativas de esta zona estarán contempladas en
las normativas específicas de los barrios del sector Villa Duarte que inciden en el área a
intervenir; como también indica que las mismas deben tomar en consideración las
restricciones que precisan la zona de amortiguamiento, para que la dicha zona cumpla
con el propósito de proteger visualmente la Zona Colonial de la ciudad de Santo
Domingo (Ver Ordenanza 02-015 Anexa)
Las normativas específicas de esta ZA han avanzado en un 60% en virtud de que nos
hemos visto en la necesidad de actualizar los levantamientos anteriormente realizados
debido al tiempo transcurrido para la aprobación de la declaratoria de dicha zona por
parte del honorable concejo de regidores de esta alcaldía de SDE, pues la zona pudo
haber sufrido cambios considerables que deben ser tomados en cuenta para la
elaboración de dichas normativas. Las mismas se encuentran concatenadas al Plan
Normativo de la Región Suroeste del municipio SDE, el cual comprende las normativas
del sector Villa Duarte (Calero, Los Molinos y Villa Duarte), El Casco Urbano de Santo
Domingo Este y La Avenida España.

Hemos logrado completar las normativas concernientes a la Avenida España, las cuales
están en espera de aprobación; para dar inicio a la unión de todas las regulaciones que
conformaran las normativas de la Zona de Amortiguamiento.
El avance de estas normativas no ha tenido el ritmo deseado debido a que el municipio
ha sido impactado con varios proyectos extraordinarios de gobierno central, de urgencia
para el Estado Dominicano, que han requerido de un mayor esfuerzo y trabajo de
nuestros recurso humano, como son:
•
•
•

Proyecto Urbanístico “Parque Fluvial La Barquita”
Proyecto ‘Ciudad Profesor Juan Bosch”
Proyecto “Metrocable de Santo Domingo” (Estación Los Tres Brazos)

Muy atentamente,

Arq. Miguelina A. Santana Báez
Directora Planeamiento Urbano
Anexo: Dos (2) Copias de la Ordenanza 02-15 “Declaratoria de la Zona de Amortiguamiento”
Dos (2) CDs con las Copias digitales de la Ordenanza 02-15

Zona de amortiguamiento, Av. España actual y desvío Av. España
contemplado en el proyecto Sansouci
LEYENDA
Zona de amortiguamiento
Avenida España Actual
Desvío Avenida España contemplado en el proyecto Sansoucí
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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA LABOR REALIZADA POR LA
UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO DENTRO DEL PROGRAMA
ESPECIAL DE OBRAS DURANTE EL AÑO 2014 Y ENERO –
OCTUBRE DEL 2015.
Preparado por: Arq. Orquídea Martín de Almánzar

A. INTRODUCCION
Este informe resume la labor realizada por la Unidad Ejecutora de Obras del
FONDO durante el año 2014 y desde enero a octubre del corriente 2015,
dentro del Programa Especial de Obras.

Para cada una de las obras ejecutadas en los años 2014 Y 2015 fue
elaborado un informe detallado de las mismas, en el cual se describen los
trabajos realizados y se anexan

fotografías sobre los mismos. Estos

se

encuentran depositados en los archivos del FONDO.

B. ANTECEDENTES
EL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CIUDAD COLONIAL DE
SANTO DOMINGO puso en marcha un programa de

obras

denominado

“PROGRAMA ESPECIAL DE OBRAS”, con el propósito de cumplir con sus
objetivos,

ayudando a la preservación y restauración de la CIUDAD

COLONIAL DE SANTO DOMINGO.

El Programa Especial de Obras se crea bajo la dirección de los Doctores
Arquitectos Eugenio Pérez Montás y Manuel Salvador Gautier, Miembros del
Comité Ejecutivo del FONDO, quienes serían los responsables de pautar y
asesorar el Programa de Obras. Para llevar a cabo este programa se creó la
“UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO”, la cual ha estado ejecutando
intervenciones en los monumentos desde septiembre del 2008 hasta la
fecha.
2

C. PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2014.
1. Construcción de un Muro de Contención en la Pared
Posterior del Patio de la Casa Vicente Celestino Duarte no. 3.
La casa No. 3 de la calle Vicente Celestino Duarte, en la Ciudad Colonial de
Santo

Domingo,

propiedad

del

Estado

Dominicano,

está

bajo

la

administración del Fondo Para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo.

Actualmente

se

encuentra

en arrendamiento. Dicha

casa

presentaba una serie de agrietamientos en el muro de tapia posterior del
patio, que podrían ser producto de los empujes que le produce el terreno y
las construcciones sobre los solares contiguos a dicha casa por el lado norte,
con los que existe una diferencia de nivel de varios metros.
Después de consultas realizadas con ingenieros de la Dirección de
Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se decidió
la construcción de un muro en hormigón armado que evitara cualquier
colapso que se pudiera presentar. La obra fue ejecutada por la Empresa
Alfesa, SRL. Dicho muro tiene una longitud de siete metros de ancho y 3.20
metros de altura. El espesor mínimo se estimó en 20 centímetros, teniendo
espesores

mayores en algunas áreas, debido a las deformaciones

constructivas del muro original.

2. Trabajos de Reparación de las Superficies de los muros en la
parte Superior de la Fachada Norte de la Iglesia de las
Mercedes.
Los muros de la fachada norte de la Iglesia de las Mercedes, presentaban
mucho deterioro en cuanto a pérdida de pañetes y degradación de las
superficies de las juntas de los sillares. Además, la superficie estaba muy
3

sucia, observándose un aspecto negruzco en las piedras y facilitando el
crecimiento de microorganismos y arbustos.
El proyecto de esta Tercera Etapa, muy similar a las dos anteriores,
ejecutadas en el año 2013, abarcó las superficies de los muros superiores,
sobre los techos de las capillas del lado norte y la cara hacia el este de la
torre del campanario.
Toda las superficies ya señaladas, que estaban cubiertas por una capa de
sucio, polvo, crecimiento vegetal y excremento de palomas, fueron limpiadas
parcialmente, sin profundizar en los poros de las piedras para no dañar estas
por exceso de erosión, con agua y un cepillo suave de celdas de nylon.
En la cara oeste del contrafuerte más al este, habían tres sillares que
presentaban una gran pérdida de material, profundizándose hasta unos
quince centímetros en algunos puntos, debido al deterioro de dicho material.
Para evitar que el daño continuara

y pudiera representar un riesgo

estructural, estos sillares fueron completados con una mezcla de piedra
caliza molida, arena, cal y una proporción menor de cemento blanco, y
encaches con pequeños pedazos de piedra caliza bien limpias en las partes
más profundas.

3. Trabajos de Reparación de la Escalinata de la Calle Las
Damas.
La Escalinata desde la Calle Las Damas a la Avenida del Puerto se
encontraba en un estado de mucho deterioro, tanto en sus pavimentos como
en sus barandas. Los pisos son de

losetas de hormigón de 40 por 20

centímetros, tanto en los descansos como en los escalones, en color gris con
franjas en rojo. Faltaban muchas de estas losetas y otras estaban rotas. En
el primer tramo de escalones se presentaba un hundimiento en el lado este.
Todos estos deterioros fueron corregidos se repusieron las losetas faltantes.
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La protección de los laterales de toda la escalinata está formada por tramos
de una baranda abalaustrada. Faltaban muchos balaustres y gran parte
estaban agrietados. Todos éstos fueron retirados y sustituidos por otros
nuevos. Se sustituyeron 43 balaustres pequeños y 55 de los más altos.

La parte correspondiente a la gran explanada frontal, por el lado sur,
colindante con la Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, Avenida del
Puerto, presentaba varias áreas con los adoquines faltantes y dos tapas de
registros rotas, lo cual representaba un peligro para los transeúntes. Los
adoquines fueron colocados nuevamente y se construyeron las tapas de
hormigón armado. Toda el área fue desyerbada. La escalinata fue pintada,
con excepción de algunas de las altas paredes laterales, con los mismos
colores que se usaron originalmente. Antes de pintarla, se procedió a lavar
todo el piso. El tramo más al este del muro base de la Plaza Pellerano
Castro, con frente a la escalinata, de unos siete metros de longitud, con una
superficie muy deteriorada, fue objeto de reparación, procediendo a aplicarle
un empañete.

4. Trabajos de Reparación de los Peldaños de la Escalera de
Caracol de la Fortaleza de Santo Domingo.
La escalera en forma de caracol de la Torre del Homenaje, en la fortaleza de
Santo Domingo, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, tenía muchos de
sus peldaños muy deteriorados, con faltantes de los ladrillos y otros rotos,
sueltos y muy desgastados. Esto representaba un gran peligro para la gran
cantidad de visitantes, nacionales y extranjeros, que visitan diariamente este
monumento.
Se llevó a cabo la limpieza de las juntas. Fueron reintegrados los ladrillos
faltantes en contrahuellas y huellas. Se sustituyeron los que estaban muy
deteriorados. Las juntas entre ladrillos fueron repuestas.

5

5. Reparación en Muros y Techos en la Iglesia San Miguel.
La superficie de los muros de la fachada oeste, correspondiente a la parte
exterior del ábside de la Iglesia de San Miguel, así como la parte interior, en
el área de la sacristía, presentaba algunos deterioros y levantamientos en
sus pañetes.

Los forros en madera de las vigas de hormigón armado de la sacristía
estaban atacadas por las termitas, las cuales se manifestaban en otras áreas
de la iglesia. Las cornisas exteriores en todo el rededor del techo
presentaban faltantes de losetas de barro. Por el lado interior se veían
algunas manchas de humedad. Se llevó a cabo la eliminación de los pañetes
deteriorados en el interior y el exterior, procediendo a su reparación
inmediata, reponiéndole el nuevo pañete y a la eliminación de los forros en
madera de las vigas del área de

la sacristía, que estaban infectadas. Se

resanaron las vigas y se pintaron en color marrón.

Se realizó una fumigación en todas las áreas afectadas en la iglesia,
especialmente en el área de la sacristía y el ábside. Se aplicó pintura en
todos los muros exteriores. También la reposición de los ladrillos y losetas
de barro faltantes o rotos en las cornisa en todo alrededor del techo de la
iglesia y la reparación del impermeabilizante de la bóveda en toda la franja
hacia el borde exterior.

6. Trabajos de rehabilitación realizados en el Edificio Sede
de la Biblioteca Casas Reales –V Centenario.
Rehabilitación del primer piso del edificio que aloja la Biblioteca Casas
Reales – V Centenario, dependencia del

Centro de Altos Estudios

Humanísticos y del Idioma Español.
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En Segundo y Tercer nivel:
1. Habilitación de los espacios del tercer piso y algunos en el segundo nivel
para, además de limpiar el edificio, alojar allí las oficinas que funcionaban en
el primer nivel. Se llevó a cabo el desmantelamiento de ductos, plafones y
paredes contaminados, limpiando todo el sitio. Las áreas a ser ocupadas
fueron pintadas, se le realizó las instalaciones eléctricas y sanitarias
necesarias, y se instalaron algunas puertas.
2. Mudanzas de todo el mobiliario de las oficinas, desde el primer nivel hasta el
segundo y el tercer nivel: CARIMÓS Y SODOSISMICA Y AUDIOVISUAL.
3. Movimiento de libros.
4. Reparación del pasillo posterior exterior del tercer nivel: Eliminación de un
árbol, construcción de sabaleta, vaciado de fino en hormigón y canalización
de las aguas. También se instaló una reja que estaba el sitio y que había sido
cortada. Instalación de rejas de hierro en tres ventanas.
Primer Nivel.
5. Desmantelamiento de todas las divisiones existentes, plafones y ductos de
aires acondicionados. Eliminación de alambres y soportes de ductos.
Demolición de pisos de vinil pegados a los pisos de mosaicos.
6. Demolición de los sanitarios existentes en el lado Oeste, y construcción de
uno nuevo completo para uso de este espacio. Toda la instalación sanitaria
se hizo nueva. Se construyeron un registro sanitario y un registro de agua
pluvial en el patio. Construcción de una cocina pequeña. Con meseta de
marmolite, un fregadero de aluminio de una boca y construcción de un
vertedero, con llave de chorro.
7. En el Ala Este se demolieron los sanitarios, reconstruyendo todas las
instalaciones y poniendo los aparatos nuevos. El área de salida al patio fue
reparada y se compró una puerta metálica para instalarla en la salida al patio.
Reparaciones de pañetes y cierre de huecos.
8. Construcción de nuevos pisos
9. Prospección arqueológica en un área que presentaba un

hundimiento en el
7

piso. Se preparó un informe sobre el trabajo realizado.
10. Apertura de dos huecos de puerta en el muro de carga central en hormigón
11.

armado, para comunicar ambas alas. Se compró una puerta metálica para

12.

instalarla en este. Apertura de puerta para salir al patio desde el Ala Este.

13. Nuevas instalaciones eléctricas: Se compró todo el material a utilizar,
incluyendo 23 lámparas fluorescentes.

Ver plano anexo de ubicación de las

lámparas); Se instalaron tomacorrientes, interruptores, un TRW, por lo
profundo del área y tres luces de plafón, circulares, en el área frontal.
14. Instalación de una ventana en aluminio y vidrio proyectada, igual a las
existentes en el edificio, en un hueco que fue encontrado y que da al patinillo
interior, sobre una losa de un baño. Reforzamiento del vitral frontral del lado
oeste. Se convirtieron los dos grandes paños de vidrios en tres paños,
cortando los dos existentes y agregando un tercero del mismo tamaño.
15. Instalación de

nuevos plafones en PVC en el área frontal exterior.

Previamente se desmantelaron las estructuras en madera, en malas
condiciones que existían en el sitio, y se instaló una reja de hierro en toda
esa parte del plafond para mayor seguridad.
16. Instalación de aires acondicionados en base a
manejadoras, Marcas GOODMAN 3 1 Y

cuatros equipos tipo

CARRIER,

de 5 toneladas,

Eficiencia 13. Fueron colgadas del techo, dos del lado derecho y dos del lado
izquierdo, espaciadas a lo largo del salón. La distribución del aire
acondicionado se hizo mediante ductos de Poliuretano. Los compresores
fueron instalados en el techo.
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D. PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL 2015.
D.1. LABOR REALIZADA ENERO–MAYO 2015.
La Unidad Ejecutora del FONDO durante los primeros meses del año
estuvo dedicada a la elaboración del “Programa de Obras 2015”, el
cual contiene los proyectos a ejecutarse dentro del “Programa Especial
de Obras 2015” del Fondo Para la Protección de la Ciudad Colonial de
Santo Domingo. Esto incluye el listado proyectos, sus presupuestos,
planos de propuestas y todas las gestiones y reuniones que esto
conlleva. No se dio inicio a las obras hasta tanto se definiera la nueva
composición del Comité Ejecutivo del FONDO. Durante este tiempo se
estuvo formando un nuevo Comité Ejecutivo del FONDO, tras la
renuncia del Arq. M. S. Gautier a finales del año 2014.

El 12 de enero la UEF realizó una reunión con la Arq. Ligia Calero,
Subdirectora

Ejecutiva

de

la

Dirección

Nacional

de

Patrimonio

Monumental para solicitarle una propuesta de proyectos por parte de
esa institución, para la conformación del Programa de Obras.

El 19 de enero se realizó la primera reunión del Comité Ejecutivo del
FONDO, en la que se conformó el nuevo Comité Ejecutivo y fueron
designados los nuevos Apoderados del Programa Especial de Obras.
Estos fueron: la Arq. Edda Grullón, directora de la Dirección Nacional
de Patrimonio Monumental, del Ministerio de Cultura, y la Arq. Risoris
Silvestre, Presidenta del Comité Dominicano del Consejo Internacional
de

Monumentos

y

Sitios,

ICOMOS.

Los

nuevos

Apoderados
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designados fueron: el Arq. Esteban Prieto Vicioso y la Arq. Leticia
Tejeda, de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.
Ministerio de Cultura designó a la Arq. Nerva Founder como su
representante en el Comité Ejecutivo del FONDO en lugar de la Arq.
Edda Grullón.

En la reunión del Comité Ejecutivo, del 20 de abril, se autorizó el
inicio de las Obras del Programa Especial de Obras 2015, las
cuales se iniciaron en el mes de mayo.

D.2. EJECUCION DE OBRAS 2015
1. Rehabilitación en la sede de la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental, en la Calle Hostos no. 154, de la
Ciudad Colonial de Santo Domingo.
La Sede de la DNPM, en la Calle Hostos No. 154, en la Ciudad Colonial de
Santo Domingo, fue objeto de un proyecto de rehabilitación dentro del
Programa Especial de Obras del FONDO.
Entre los trabajos realizados se encuentran:

-La primera acción realizada en la edificación fue una

fumigación

bacteriológica mediante gases a cámara cerrada por varios días debido a
que ésta estaba infectadas por una serie de bacterias muy peligrosas. Se
realizó del día 1 al 7 de junio. Se contactó con CENACOP para la
supervisión

del

trabajo

y

posterior

realización

de

un

análisis

bacteriológico. El resultado del análisis dio positivo en algunas áreas y se
llevó a cabo una segunda aplicación, por cuenta de la empresa, en las
áreas infectadas.
-La habilitación de espacios para las oficinas de Recursos Humanos.
–Mantenimiento y Area de Arqueología y Archivos.
-En la cocina y el comedor se instalaron nuevos gabinetes.
10

-Fueron instaladas cinco puertas nuevas en huecos creados en diferentes
espacios. También fueron sustituidas por otras ocho puertas que estaban en
malas condiciones.
-Construcción de paredes en sheetrock para habilitar oficinas, con sus tres
puertas nuevas en madera.
-La escalera principal fue reparada, reforzando su estructura en hierro y
dándole mantenimiento y pintura a todos los peldaños de madera y la baranda
de hierro.
-Se construyó una escalera en hierro de tres tramos en el patio posterior.
-Los sanitarios fueron remodelados, incluyendo parte de ellos totalmente
nuevos.
-Reparación del balcón del patio interior.
-Se le dio mantenimiento y se hizo la reparación del sistema existente de
instalaciones de aires acondicionados, y se procedió a la instalación de tres
equipos nuevo.
-Reparaciones eléctricas en toda la edificación. También se instaló un abanico
de techo y un extractor de aire.
-El interior del edificio fue pintado casi en su totalidad.
-Dos huecos fueron cerrados con acrílico transparente para evitar la entrada de
las palomas.

El monto invertido en este proyecto es de RD$2,208,215.81.

2. Rehabilitación del Fuerte de San Gil.
El Fuerte de San Gil, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, estaba siendo
intervenido por el sector privado, y por razones atendibles fue detenida su
ejecución. El Programa Especial de Obras del FONDO, a solicitud de la
Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, se hizo cargo de la intervención
del fuerte para su habilitación.
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Las reparaciones a ejecutarse consisten básicamente en la recuperación de
algunos elementos del fuerte que fueron demolidos,

la construcción de dos

baterías de sanitarios, para damas y caballeros, en el área excavada y el
acondicionamiento de los demás elementos y el entorno próximo del fuerte.
Se construyeron dos baterías de sanitarios en el hueco excavado de mayor
tamaño, en base a muros de bloques y techados en hormigón armado. Se
revistieron las partes internas en cerámica y el resto de muros fueron
empañetados y pintados. Pisos de cerámica, mesetas de marmolite, espejos y
puertas de madera. Consta de cuatro inodoros, cuatro lavamanos, dos urinales,
y un vertedero para limpieza.
Se habilitó uno de los espacios que se habían excavado para la instalación de
un tinaco para abastecer de agua a los sanitarios, debido a la precariedad del
abastecimiento en ese sector.
Todas las superficies de los muros del fuerte fueron limpiados a base de agua
limpia y cepillos de nylon. Solamente quedó sin limpiar una pequeña área sobre
el farallón hacia el mar, por la dificultad del acceso.
El pavimento de la plataforma fue recuperado al vaciar una losa de hormigón
armado como techo de los sanitarios. Se construyó una escalera en madera
para comunicar la plataforma con el nivel del foso, donde están los sanitarios.
Se habilitaron las luces de la plataforma del fuerte y parte de las lámparas del
entorno. Fue necesario conectar la energía eléctrica desde unos doscientos
metro del fuerte. En la parte de los sanitarios y el tinaco toda la instalación fue
nueva. Debajo de la rampa de acceso, se debió instalar todo el sistema de
entrada y protección de la energía eléctrica debido a que había desaparecido.
Se le instaló una puerta en tola de hierro para su protección.
Las barandas de tubos de hierros existentes en diferentes lugares fueron
reparadas, y algunas debieron ser sustituidas.
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En el entorno del fuerte, en base a equipo mecánico, se distribuyeron muchas
pilas de material de relleno que habían sido depositadas allí y niveló y adecuó el
terreno. Se realizaron algunos acondicionamientos en las áreas de jardinería.
El monto invertido en este proyecto es de RD$2,109,688.89

3. Intervención en el Edificio de la Biblioteca Casas Reales –

Quinto Centenario.
El Programa Especial de Obras del Fondo Para la Protección de la
Ciudad Colonial de Santo Domingo, a través de su Unidad Ejecutora de
Obras y dentro del proyecto de Rehabilitación del primer piso del edificio
que aloja la Biblioteca Casas Reales – V Centenario, dependencia del
Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, llevó a cabo
la ejecución de una división en vidrio y aluminio, con su correspondiente
puerta,

y la instalación de dos equipos de aires acondicionados (Uno de

24,000 BTU y otro de 36,000 BTU, para la habilitación de las áreas de
consulta y la recepción y tienda de la biblioteca.
El monto invertido en este proyecto es de RD$396,466.61

4. Reparaciones en el edificio Alfeizar
En el Alfeizar, casa colonial adaptada a pequeños apartamentos de viviendas,
se realizaron una serie de reparaciones en el

Apartamento No. 5, en las

instalaciones sanitarias, eléctricas, puertas de madera, escalera de losetas de
barro mamperlán de madera, pisos y pintura en muros.
El monto invertido en este proyecto es de RD$61,486.36
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5. Rehabilitación del Fuerte de la Concepción. En ejecución.
El Fuerte de la Concepción, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, está
incluido dentro del Programa Especial de Obras 2015 del FONDO, a solicitud de
la

Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Este proyecto se encuentra

actualmente en ejecución.
Por razones de emergencia, a solicitud de la DNPM, la Unidad Ejecutora debió
hacer una intervención durante los días 28 y 29 de mayo, debido a que el
extremo del muro, al sur del fuerte, presentaba una gran grieta , provocada por
las raíces de un árbol, que separaba totalmente un encache de terminación del
muro, producto de la última intervención, estando a punto de desplomarse
sobre la acera de la Avenida Bolívar, área de mucho tránsito vehicular y
peatonal.
Actualmente se está trabajando en la reparación y limpieza de las superficies de
los muros que presentan faltantes en sus pañetes y en la limpieza de toda la
superficie de los muros, la cual se encuentra ennegrecida.
También en la

reparación de la verja perimetral de hierro, sobre un muro de

soporte, que presenta mucho deterioro y tramos faltantes.

El sistema de electricidad e iluminación está colapsado. Las aceras que
están alrededor de la cuadra del fuerte están muy deterioradas y con
mucho pavimento faltante. El pavimento de la plataforma del fuerte está
totalmente deteriorado.

Todos estos trabajos deberán ser objeto de

ejecución en una segunda etapa de este proyecto.
El monto a invertir RD$400,000.00
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E. INVERSION ECONOMICA POR AÑO.

Inversión del Programa Especial de Obras a través de la Unidad Ejecutora
del FONDO, durante los años del 2008 al 2015.
AÑO

MONTOS RD$

2008…………………………..2,879,312.00
2009…………………………..6,432,612.00
2010…………………………..9,866,200.00
2011…………………………..4,543,802.00
2012…………………………..3,228,725.00
2013…………………………..3,109,581.00
2014…………………………..7,113,762.00
2015………………………… 5,981,601.31 Enero – hasta le fecha
TOTAL………………………43,155,595.31

Años 2014 + 2015……….12,754,880.90
Los documentos que sustentan estos gastos se encuentran en el
Departamento de Contabilidad del FONDO.

Informe realizado por:

Arq. Orquídea Martín de Almánzar
Unidad Ejecutora del FONDO

9 DE NOVIEMBRE 2015
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PROYECTO DE DECRETO COMISIÓN RECTORA CIUDAD COLONIAL DE
SANTO DOMINGO
CONSIDERANDO: Que el Arzobispado de Santo Domingo, desde la creación de la
Comisión Dominicana Permanente para la Celebración del Quinto Centenario del
Descubrimiento y Evangelización de América, trabaja conjuntamente con el buen manejo y
preservación de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
CONSIDERANDO: Que por disposición del Decreto No. 220-93 del 23 de agosto de
1993, se creó el Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, siendo miembro del
mismo el Arzobispado de Santo Domingo.
CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 296-93 del 2 de noviembre de 1993 que crea el
Reglamento Orgánico y Funcional del Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo,
dispone que el Arzobispado de Santo Domingo presidirá el Patronato de la Ciudad Colonial
de Santo Domingo.
CONSIDERANDO: Que como hemos señalado anteriormente, el Arzobispado de Santo
Domingo siempre ha formado parte en los esfuerzos que se realizan, por la salvaguarda y
preservación de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 635-05 del 22 de noviembre de 2005 que crea la
Comisión Rectora de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, no tiene dentro de sus
miembros al Arzobispado de Santo Domingo.
CONSIDERANDO: Que en fecha 16 de julio de 2012 mediante Decreto No. 362-12 se
establece el Reglamento Interno de la Comisión Rectora de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo.
CONSIDERANDO: Que el artículo 19 del Reglamento Interno de la Comisión Rectora de
la Ciudad Colonial de Santo Domingo, dispone que el quórum valido de las sesiones de
dicha comisión, es de la totalidad de sus miembros. Resultando en la práctica, ser un
inconveniente ante la ausencia de cualquiera de los miembros de la referida comisión.
VISTOS: Los Decretos No. 220-93 del 23 de agosto de 1993, No. 296-93 del 2 de
noviembre de 1993, No. 635-05 del 22 de noviembre de 2005, No. 362-12 del 16 de julio
de 2012 y el No. 655-12 del 23 de noviembre del 2012. En el ejercicio de las atribuciones
que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la República dicto el siguiente:
Artículo 1. El Arzobispado de Santo Domingo queda integrado como Miembro
Permanente, Ad- honorem de la Comisión Rectora de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo (CRCC) creada por el Decreto No. 635-05, del 22 de noviembre de 2005 y el
Reglamento No.362-12 del 16 de julio de 2012.
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Artículo 2. Se modifica el Artículo 19 del Reglamento de la Comisión Rectora de la
Ciudad Colonial de Santo Domingo, creado por el Decreto No. 362-12, del 16 de julio de
2012. Para que en lo adelante se lea de la forma siguiente:
Artículo 19. Quórum y votación calificada. Las sesiones de la CRCC, para su validez legal,
deberán contar con la presencia de la mitad más uno de los miembros permanentes.
Párrafo I: Le corresponderá a Secretario Ejecutivo permanente de la CRCC tomar acta y
verificar que se ha satisfecho el quórum requerido para la sesión.
Párrafo II: Los acuerdos que se tomen en al sesiones, para su validez legal, deberán ser
aprobados con el voto favorable de por los menos las dos terceras partes de los miembros
permanentes. Los acuerdos aprobados deberán ser plasmados en un acta, por el Secretario
Ejecutivo Permanente, la cual será remitida a cada miembro de la CRCC, con por lo menos
cuarenta y ocho horas de antelación a la sesión ordinaria siguiente, junto con la
convocatoria y la agenda. El Secretario Ejecutivo Permanente dará lectura al acta redactada,
concerniente a la reunión anterior. Ésta deberá ser sometida a votación para su aprobación,
lo cual quedará evidenciado con la firma de cada uno de los miembros de la CRCC,
presentes en la sesión de referencia.”
Artículo 3. Envíese al Ministerio de Cultura, de Turismo, de Economía, Planificación y
Desarrollo, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, así como también al Arzobispado de
Santo Domingo para los fines correspondientes.
Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los ___________ días del mes de________ .
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Informe Técnico para el Comité de Patrimonio Mundial. Decisión 38 COM 7B.42
1. Proyectos ejecutados y en proceso de ejecución por Ayuntamiento del Distrito Nacional
en el Centro Histórico y su zona de amortiguamiento desde enero 2014 a la fecha.
a. Callejón de la Piedra. El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) junto a la ONG
Arquitectos Sin Fronteras obtuvo los fondos concursables de la Junta de
Andalucía, España, para la mejora de las condiciones de habitabilidad y la
recuperación del espacio público en el Callejón de la Piedra, barrio de Santa
Bárbara, Ciudad Colonial. El objetivo del proyecto es renovar la red de agua
potable, el alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial, así como la recuperación de
la conexión de dicho callejón con la calle Colón y la habilitación en forma de plaza
de un espacio público que comparten unas 45 familias. Estos fondos fueron
transferidos al ADN, se inició el proceso de licitación de las obras. Al momento se
han evaluado las ofertas y se está preparando la documentación para la
adjudicación del contrato de ejecución de obras.
b. Centro Cívico Comunitario Santa Bárbara. A partir de la detección de una serie de
potencialidades observadas en un análisis socioeconómico y otro del patrimonio
cultural del barrio de Santa Bárbara, realizados en 2009 en el marco del proyecto
de Revitalización del Barrio Santa Bárbara (auspiciado con fondos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID), surgió la
iniciativa de habilitar en el sector un Centro Cívico Comunitario. Este
equipamiento tendría como objetivos generar un espacio que permita la
interpretación y difusión del patrimonio cultural del barrio y, a la vez, disponer de
aulas polivalentes donde se pueda capacitar a su población para la inserción en los
segmentos de la economía de servicios que se desarrolla en la Ciudad Colonial.
Todo esto se realizará en un inmueble de valor patrimonial donde estuvo instalada
la Fábrica de Hielo de Juan Parra Alba, una de las primeras del país. Se están
desarrollando gestiones para que el proyecto cuente con el apoyo financiero del
Programa de Ayuda a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales (PASCAL) que
auspicia la Unión Europea.
c. Proyecto de la Plaza del Fuerte del Ángulo. Uno de los componentes del Proyecto
de Revitalización del Barrio de Santa Bárbara, proyecto estratégico del ADN
auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), lo es la recuperación del espacio público y del patrimonio del
barrio. El proyecto de la Plaza del Fuerte del Ángulo forma parte de esta iniciativa
y ha permitido la recuperación de un predio municipal anteriormente ocupado por
particulares y un espacio público residual que se encontraba en estado de
abandono. En la actualidad se avanza en la fase de conclusión de las obras que
proveerán al barrio y a la Ciudad Colonial de una nueva plaza dura, unas gradas a

modo de anfiteatro para uso vecinal, iluminación y reparación del pavimento de la
plataforma de tiro del Fuerte del Ángulo.
d. Remodelación calles barrio Santa Bárbara. Se elaboró una propuesta preliminar
de remodelación de la calle Colón en el tramo comprendido entre la General
Cabral y la Vicente C. Duarte que tiene por objetivo viabilizar el acceso peatonal
seguro y fluido desde el sur hacia el norte del barrio. Continúan las gestiones con
la ONG Arquitectos Sin Fronteras de España, para la solicitud de un fondo
concursable con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID).
e. Proyecto de Rehabilitación del Cementerio de la Avenida Independencia (Zona de
Amortiguamiento). El ADN ha contratado una especialista para el levantamiento
de información antropológica del cementerio. Se actualizó y georeferenció la
huella general del cementerio, excluyendo las tumbas, cuyo nivel de avance en el
levantamiento físico es de un 60% aproximadamente. Se ha iniciado la
construcción de un modelo tridimensional del sitio y su entorno inmediato,
acompañado de una propuesta a nivel de anteproyecto que procura mejorar las
condiciones de accesibilidad, higiene y seguridad del bien. Se estableció un
cronograma de actuación para posibles intervenciones en el año 2016.
f.

Programa de Reciclaje para una Vida Mejor (ReViMe). El proyecto piloto de
Reciclaje para una Vida Mejor que ha venido implementando el ADN en la Ciudad
Colonial de Santo Domingo, con la colaboración de la Unión Europea y el
acompañamiento técnico del Consorcio Bacino – Salerno I de Italia, se ha
convertido en un programa permanente de la institución. Para el mismo se ha
contratado a una especialista en la materia y se ha retomado un proceso de
construcción de fortalezas trabajando con los centros educativos del casco
histórico y generando los compromisos necesarios con las diversas direcciones del
ADN para garantizar las sostenibilidad del programa.

g. Programa de Viviendas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está
planeando una segunda operación de préstamo para la Ciudad Colonial en la que
se está contemplando la inclusión de un programa de vivienda social dirigido a
mejorar las condiciones de habitabilidad en el centro histórico. La población meta
inicial sería la de menores recursos económicos que vive y da vida a la Ciudad
Colonial en sus tradicionales barrios. Durante el año 2015, se han realizado
algunos estudios y análisis que servirían de base para la conclusión de los trabajos
de elaboración de la propuesta de operación económica que sería presentada en
2016 al Directorio del BID.

2. Avances en la aprobación de normativas en la Zona de Amortiguamiento de la Ciudad
Colonial de Santo Domingo en su jurisdicción.
a. Hasta la fecha el único instrumento normativo legalmente aprobado para la
gestión parcial de la zona de amortiguamiento de la Ciudad Colonial es la
Ordenanza 05-2013, que declara al polígono urbano de Gazcue como “Patrimonio
Urbanístico y Arquitectónico de la ciudad de Santo Domingo” y aprueba una Guía
Normativa que define su estructura urbana, clasifica y regula los usos de suelo,
establece los parámetros edificatorios, el tratamiento del dominio privado y del
dominio público para el citado sector…” El extremo este del polígono de Gazcue
intercepta la zona de amortiguamiento, ocupando cerca del 35% de la misma.
3. Avances en la implementación del Plan Estratégico para la Revitalización Integral de la
Ciudad Colonial de Santo Domingo.
a. El Plan Estratégico ha sido sometido a un proceso de revisión para alinearlo con
los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Este proceso forma
parte de un programa de fortalecimiento institucional del ADN que ha sido
financiado por el BID y está en su fase final.
b. A través del Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo (PFTCCSD), el Ministerio de Turismo (Mitur) ha avanzado en la
ampliación de las áreas peatonales, la mejora de la infraestructura de servicios de
agua y dotación de facilidades para el soterrado del cableado tanto eléctrico como
de telecomunicaciones en el polígono cultural-turístico-institucional de la Ciudad
Colonial, conocido también como Ciudad Ovandina, según lo previsto por el Plan
de Revitalización.
c. El mismo programa, que se ejecuta con fondos del BID, está llevando a cabo
proyectos de mejoramiento de la imagen urbana, a través de la restauración de
fachadas incidiendo en las principales vías de acceso y salida de la Ciudad Colonial;
en estos momentos también se están interviniendo algunos inmuebles
emblemáticos de la calle El Conde.
d. Se está desarrollando un proceso interinstitucional para la contención de la venta
de buhoneros en la calle El Conde, en la cual han tenido participación el ADN, el
Ministerio de Turismo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y
la Policía Distrital. Esto como primer paso para el rescate del espacio público.
4. Avances en la Comisión Rectora Ciudad Colonial, Unidad Técnica Administrativa (UTAE) y
Ventanilla Única.
a. En vista de que ha sido imposible contar con el quorum requerido debido a la
ausencia recurrente del Ministerio de Turismo a las convocatorias, el Ministerio de
Cultura ha sometido una propuesta para aumentar la cantidad de miembros
permanentes de la Comisión Rectora y liberar al organismo de quorum bajo el
esquema de total participación. Esta propuesta ha tomado la forma de Proyecto
de Decreto y cuenta con la opinión positiva de la Consultoría Jurídica del

Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se está a la espera de la opinión del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a fin de gestionar su
promulgación.
b. La Unidad Técnico Administrativa del ADN ha venido operando desde el 2012 bajo
el formato de Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico.
c. El espacio dedicado a la Ventanilla de Ciudad Colonial está dispuesto, amueblado y
equipado, falta la compra e instalación del aire acondicionado cuyo
requerimiento se hizo.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Informe Ciudad Colonial de
Santo Domingo
UNESCO
24 de noviembre de 2015

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Proyecto de Rehabilitación del Callejón de la Piedra

Callejón de la Piedra. El
Ayuntamiento del Distrito
Nacional (ADN) junto a la
ONG Arquitectos Sin
Fronteras obtuvo los fondos
concursables de la Junta de
Andalucía, España, para la
mejora de las condiciones de
habitabilidad y la recuperación
del espacio público en el
Callejón de la Piedra, barrio
de Santa Bárbara, Ciudad
Colonial. El objetivo del
proyecto es renovar la red de
agua potable, el alcantarillado
sanitario y el drenaje pluvial,
así como la recuperación de
la conexión de dicho callejón
con la calle Colón y la
habilitación en forma de plaza
de un espacio público que
comparten unas 45 familias.
Estos fondos fueron
transferidos al ADN, se inició
el proceso de licitación de las
obras. Al momento se han
evaluado las ofertas y se está
preparando la documentación
para la adjudicación del
contrato de ejecución de
obras.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Centro Cívico Comunitario Santa Bárbara.

A partir de la detección de una
serie de potencialidades
observadas en un análisis
socioeconómico y otro del
patrimonio cultural del barrio de
Santa Bárbara, realizados en
2009 en el marco del proyecto de
Revitalización del Barrio Santa
Bárbara (auspiciado con fondos
de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo – AECID), surgió la
iniciativa de habilitar en el sector
un Centro Cívico Comunitario.
Este equipamiento tendría como
objetivos generar un espacio que
permita la interpretación y
difusión del patrimonio cultural del
barrio y, a la vez, disponer de
aulas polivalentes donde se
pueda capacitar a su población
para la inserción en los
segmentos de la economía de
servicios que se desarrolla en la
Ciudad Colonial. Todo esto se
realizará en un inmueble de valor
patrimonial donde estuvo
instalada la Fábrica de Hielo de
Juan Parra Alba, una de las
primeras del país. Se están
desarrollando gestiones para que
el proyecto cuente con el apoyo
financiero del Programa de
Ayuda a la Sociedad Civil y las
Autoridades Locales (PASCAL)
que auspicia la Unión Europea.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Proyecto de la Plaza del Fuerte del Ángulo.

Uno de los componentes del
Proyecto de Revitalización del
Barrio de Santa Bárbara,
proyecto estratégico del ADN
auspiciado por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), es la recuperación del
espacio público y del patrimonio
del barrio. El proyecto de la
Plaza del Fuerte del Ángulo
forma parte de esta iniciativa y
ha permitido la recuperación de
un predio municipal
anteriormente ocupado por
particulares y un espacio
público residual que se
encontraba en estado de
abandono. En la actualidad se
avanza en la fase de conclusión
de los trabajos que proveerán al
barrio y a la Ciudad Colonial de
una nueva plaza dura, unas
gradas a modo de anfiteatro
para uso vecinal, iluminación y
reparación del pavimento de la
plataforma de tiro del Fuerte del
Ángulo.

Antes

Después

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Remodelación calles barrio Santa Bárbara.

Se elaboró una propuesta
preliminar de remodelación de
la calle Colón en el tramo
comprendido entre la General
Cabral y la Vicente C. Duarte
que tiene por objetivo viabilizar
el acceso peatonal seguro y
fluido desde el sur hacia el
norte del barrio. Continúan las
gestiones con la ONG
Arquitectos Sin Fronteras de
España, para la solicitud de un
fondo concursable con la
Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID).

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Proyecto de Rehabilitación del Cementerio de la Avenida Independencia
(Zona de Amortiguamiento)

El ADN ha contratado una
especialista para el
levantamiento de información
antropológica del cementerio.
Se actualizó y georeferenció la
huella general del cementerio,
excluyendo las tumbas, cuyo
nivel de avance en el
levantamiento físico es de un
60% aproximadamente. Se ha
iniciado la construcción de un
modelo tridimensional del sitio
y su entorno inmediato,
acompañado de una propuesta
a nivel de anteproyecto que
procura mejorar las condiciones
de accesibilidad, higiene y
seguridad del bien. Se
estableció un cronograma de
actuación para posibles
intervenciones en el año 2016.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Programa de Reciclaje para una Vida Mejor (ReViMe).

El proyecto piloto de Reciclaje
para una Vida Mejor que ha
venido implementando el ADN
en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo, con la colaboración
de la Unión Europea y el
acompañamiento técnico del
Consorcio Bacino – Salerno I de
Italia, se ha convertido en un
programa permanente de la
institución. Para el mismo se ha
contratado a una especialista
en la materia y se ha retomado
un proceso de construcción de
fortalezas trabajando con los
centros educativos del casco
histórico y generando los
compromisos necesarios con
las diversas direcciones del
ADN para garantizar las
sostenibilidad del programa.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Programa de Viviendas.

El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), está
planeando una segunda
operación de préstamo para la
Ciudad Colonial en la que se
está contemplando la inclusión
de un programa de vivienda
social dirigido a mejorar las
condiciones de habitabilidad en
el centro histórico. La población
meta inicial sería la de menores
recursos económicos que vive y
da vida a la Ciudad Colonial en
sus tradicionales barrios.
Durante el año 2015, se han
realizado algunos estudios y
análisis que servirán de base
para la conclusión de los
trabajos de elaboración de la
propuesta de operación
económica que sería
presentada en 2016 al
Directorio del BID.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Avances en la aprobación de normativas en la Zona de Amortiguamiento
de la Ciudad Colonial de Santo Domingo en su jurisdicción

Hasta la fecha el único
instrumento normativo
legalmente aprobado para la
gestión parcial de la zona de
amortiguamiento de la Ciudad
Colonial es la Ordenanza 052013, que declara al polígono
urbano de Gazcue como
“Patrimonio Urbanístico y
Arquitectónico de la ciudad de
Santo Domingo” y aprueba una
Guía Normativa que define su
estructura urbana, clasifica y
regula los usos de suelo,
establece los parámetros
edificatorios, el tratamiento del
dominio privado y del dominio
público para el citado sector…”
El extremo este del polígono de
Gazcue intercepta la zona de
amortiguamiento, ocupando
cerca del 35% de la misma.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Avances en la implementación del Plan Estratégico para la
Revitalización Integral de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
1 de 4

El Plan Estratégico ha sido
sometido a un proceso de
revisión para alinearlo con los
objetivos de la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END).
Este proceso forma parte de un
proyecto de fortalecimiento
institucional del ADN que ha
sido financiado por el BID y está
en su fase final.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Avances en la implementación del Plan Estratégico para la
Revitalización Integral de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
2 de 4

A través del Programa de
Fomento al Turismo en la
Ciudad Colonial de Santo
Domingo (PFTCCSD), el
Ministerio de Turismo (Mitur) ha
avanzado en la en la ampliación
de las áreas peatonales, la
mejora de la infraestructura de
servicios de agua y dotación de
facilidades para el soterrado del
cableado tanto eléctrico como
de telecomunicaciones en el
polígono cultural-turísticoinstitucional de la Ciudad
Colonial, conocido también
como Ciudad Ovandina.
El mismo programa, que se
ejecuta con fondos del BID,
está llevando a cabo proyectos
de mejoramiento de la imagen
urbana, a través de la
restauración de fachadas
incidiendo en las principales
vías de acceso y salida de la
Ciudad Colonial; en estos
momentos también se están
interviniendo algunos inmuebles
emblemáticos de la calle El
Conde.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Avances en la implementación del Plan Estratégico para la Revitalización
Integral de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
3 de 4

Se está desarrollando un
proceso interinstitucional para la
contención de la venta de
buhoneros en la calle El Conde,
en la cual han tenido
participación el ADN, el
Ministerio de Turismo, el
Cuerpo Especializado de
Seguridad Turística (CESTUR)
y la Policía Distrital. Esto como
primer paso para el rescate del
espacio público.

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Comisión Rectora Ciudad Colonial CRCC y Ventanilla Única.

•

En vista de que ha sido imposible contar con el quorum requerido debido a la ausencia
recurrente del Ministerio de Turismo a las convocatorias, el Ministerio de Cultura ha
sometido una propuesta para aumentar la cantidad de miembros permanentes de la
Comisión Rectora y liberar al organismo de quorum bajo el esquema de total participación.
Esta propuesta ha tomado la forma de Proyecto de Decreto y cuenta con la opinión
positiva de la Consultoría Jurídica del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se está a la
espera de la opinión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a fin de
gestionar su promulgación.

•

La Unidad Técnico Administrativa del ADN ha venido operando desde el 2012 bajo el
formato de Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico.

•

El espacio dedicado a la Ventanilla de Ciudad Colonial está dispuesto, amueblado y
equipado, falta la compra e instalación del aire acondicionado cuyo requerimiento se hizo.

Obra de Recuperación Integral de calles Priorizadas en la Ciudad Colonial
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GENERALES DEL INFORME
Introducción

“…pocas veces la intervención arqueológica en el ámbito
urbano, ha sido objeto de enfrentamiento entre intereses contrapuestos
y más aún ha servido para despertar una conciencia ciudadana a favor
de la protección del patrimonio”1

Todo el patrimonio arqueológico urbano debe ser tratado como amerita su
condición de valiosos documentos de un archivo que se conserva en el subsuelo.
Por esta razón, la investigación o la arqueología urbana deben ser planificadas
de forma prioritaria, cuando la realización de nuevas obras sufre la transformación
o destrucción del subsuelo.
El patrimonio arqueológico es una riqueza frágil y no renovable. Por ello se hace
necesaria la toma de conciencia en función de la importancia de este patrimonio,
constituido por Bienes de Interés Cultural, que por su naturaleza como testigos del
hecho humano, atesoran la historia material de un periodo histórico dado.
He de conocimiento que la ciudad de Santo Domingo fue fundada por Nicolás de
Ovando 1503, en donde se encontraba el asentamiento aborigen dominado por la
“cacica Catalina; ubicado en la ribera Oeste el rio Ozama, frente a primer
asentamiento que había fundado por Don Diego Colón, el hermano del almirante
Don Cristóbal Colón y que llevo por nombre “La Nueva Isabela”.
Los motivos que dieron origen al asentamiento de La nueva ciudad, al igual que su
nombre, han sido discutidas por nuestros historiadores. Condicionantes como: su
cercanía a las canteras de piedra, mejor defensa militar, mejor comunicación por
tierra con las demás villas y pueblos fundados; son algunas de las teorías que aun
hoy se discuten.
Desde un principio se tomó como referencia el cuadriculado ibérico, ya instaurado
en el “Viejo Mundo” muchos siglos atrás. El terreno no obstante parecer plano,

1

Maldonado Ramos, Luis. De Arquitectura y Arqueología. Pág. #84
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tenía irregularidades dentro de su condición de tierras llanas, “causados por la
erosión, normal, vaguadas o cañadas y hasta áreas bajas sin desagüe natural”2
En las calles que desde un principio y por su declive al mar, sirvieron de desagüe
natural de la ciudad en el sentido (norte-sur) podríamos encontrar depósito o
basureros, ya que era costumbre de la época el echar en las calles la basura
cuando los aguaceros eran intensos. Estos depósitos pueden contener material
cultural de diferente época.
Otro acontecimiento que transforma dejando depósito de material cultural en las
calles son las diferentes intervenciones que conllevan relleno y apisonamiento,
los cuales se realizan con material traído de diferentes espacios físicos de dentro
o fuera de la ciudad.

Objetivo:
Identificar la mayor cantidad de información, a fin de contribuir al enriquecimiento
histórico-cultural de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, mediante el empleo de
los métodos y técnicas de la arqueología científica
Objetivos Específicos
 Analizar con los datos histórico-arqueológico previos, la “posible” existencia
en el subsuelo de evidencia arqueológicas, en las Calle Arzobispo Meriño
entre calles Vicente Celestino Duarte y José Gabriel García y Calle Isabel
La Católica entre calles Vicente Celestino Duarte y José Gabriel García
 Exponer de una forma explícita la política a seguir del trabajo de
intervención arqueológico, de manera conjunta e interdisciplinar, de
acuerdo con los parámetros del Informe de Gestión Ambiental y Social
(08/11/2011) y el contrato de consultora de arqueología.

2

Báez López-Penha, José Ramón. Porque Santo Domingo es así. Pág. 44
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Producto 1.2
El presente informe abarca el trabajo arqueológico previo en: Obra de
recuperación integral de calles priorizadas en la Ciudad Colonial
Ejes Norte-Sur: Longitud total de calles a intervenir: 1,680 metros lineales.
Calle Arzobispo Meriño, entre calles Vicente Celestino Duarte y José Gabriel
García: 880.00 mts.
Calle Isabel La Católica, entre calles Vicente Celestino Duarte y José Gabriel
García: 800.00 mts.
Ejes Este-Oeste: Longitud total de calles a intervenir: 856.00 metros lineales.
Calle Restauración, entre calles Isabel La Católica y Hostos: 155.00 mts.
Calle Emiliano Tejera, entre calles Isabel La Católica y Hostos: 140.00 mts.
Calle Las Mercedes, entre calles Isabel La Católica y Hostos: 215.00 mts.
Calle Luperón, entre calles Isabel La Católica y Arzobispo Meriño: 95.00 mts.
Calle Arzobispo Nouel, entre calles Arzobispo Meriño y Hostos: 76.00 mts.
Calle Padre Billini, entre calles Isabel La Católica y Hostos: 175.00 mt
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CRONOGRAMA – DESARROLLO EJECUCIÓN DE PRODUCTOS 1.2
Este cronograma está sujeto al “Cronograma de ejecución de los contratistas”
El mes con el #1 corresponde al mes de inicio que fue fijado para el 5 de agosto
2013 y de concluir para el mes # 5 corresponde al mes de diciembre 2013, como
fecha límite de entrega del informe final, correspondiente a este primer informe de
avance.
Informes Inicial

Producto

Obra de
recuperación
integral de calles
priorizadas en la
Ciudad Colonial

Calle Arzobispo
Meriño, entre calles
Vicente Celestino Duarte
y José Gabriel García:
880.00 mts.

Parcial

Final

1

2

3

Calle Isabel La
Católica, entre calles
Vicente Celestino Duarte
y José Gabriel García:
800.00 mts.

Calle Restauración,
entre calles Isabel La
Católica y Hostos:
155.00 mts.

Calle
EmilianoTejera, entre
calles Isabel La Católica
y Hostos: 140.00 mts.
Calle Las Mercedes,
entre calles Isabel La
Católica y Hostos:
215.00 mts.
Calle Luperón, entre
calles Isabel La Católica
y Arzobispo Meriño:
95.00 mts
Calle Arzobispo
Nouel, entre calles
Arzobispo Meriño y
Hostos: 76.00 mts.
Calle Padre Billini,
entre calles Isabel La
Católica y Hostos:
175.00 m

Page 6 of 19

4

5

MESES
6 7 8

9

10

11

12

Obra de Recuperación Integral de calles Priorizadas en la Ciudad Colonial

DESARROLLO DEL INFORME.El trazado de las primeras calles da origen a las manzanas o cuadriculas
iniciales, estas desde sus principios y hasta la fecha fueron rectas. Los cronistas
de India mencionan en sus apuntes “que las calles eran rectas y anchas y las
casas bien dispuestas”
En su trazado original no aparece que se utilizara métodos duchos de la época,
solo se sigue la topografía natural del terreno y posiblemente a mayor altura que
las aceras de hoy. No hay rastro de que en alguna ocasión fueron pavimentadas,
durante ese periodo.
Es importante reseñar la construcción de la alcantarilla comenzadas durante el
gobierno de Ovando, edificadas antes de las construcciones de las edificaciones y
que de algún modo puede verse que se utilizó algún tipo de topografía.
Las alcantarillas ovandinas “ magnífica construcción de ladrillos con techos
abovedado”3 son consideradas es un ejemplo de la ingeniería de la época.
El primer intento de acueducto fue realizado por Rodrigo de Liendro, arquitecto
que trabajo para la orden de los Mercedarios, este acueducto se extendía desde la
noria de San Francisco hasta la plaza Mayor.
Para el siglo XVII la ciudad cayó en un abandono, el pavimento de sus calles eran
verdaderas polvaredas en tiempo de viento y con las lluvias y los desperdicio se
convertían en arrollo de lodo, que en mucha ocasiones imposibilitaban la salida
de las casas.
Luis E. Alemar, nos señala en su libro La ciudad de Santo Domingo que “ en 1807,
el ilustre General francés Luis Ferrand, que gobernaba en Santo Domingo, ordenó
una gran reparación de las principales calles de esta ciudad, donado para ello una
regular cantidad de franco…”.
Para 1909 se plantea por primera vez la pavimentación de las calles de Santo
Domingo, este acontecimiento tubo oposición de algunos de los vecinos los
cuales decían “…además de que la tarvia era perjudicial para la salud, presenta el
serio inconveniente del clima. Los excesivos calores la derriten y vuelven una
pasta gelatinosa de bastante mal aspecto y peor inconveniente al transeúnte4”
Para seguir la secuencia histórica comentaremos que en 1925 se construye el
primer sistema para la distribución de agua potable y la red de cloaca, recolector
3
4

Idem Pag 46
Matos Díaz, Eduardo. Santo Domingo del Ayer, pág. 17
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de aguas negras o residuales. Es un gran paso para la higienización de la ciudad,
puesto que el antiguo sistema no contempla todos aspectos del manejo de las
aguas.
Gestión
En nuestro cronograma de trabajo están programadas
intervengan el contratista, unidad coordinadora del programa,
supervisión y los demás consultores que sean parte del
aprobación y seguimiento el Plan de Manejo Arqueológico,
implementación satisfactoria dicho Procedimientos.

reuniones donde
la consultoría, la
proyecto, para la
que ayuden a la

Protección La protección del patrimonio arqueológico debe incorporarse a las
políticas de planificación a escala internacional, nacional, regional y local. La
participación activa de la población debe incluirse en las políticas de conservación
del patrimonio arqueológico. Esta participación resulta esencial ….. se debe basar
en la accesibilidad a los conocimientos, condición necesaria para tomar cualquier
decisión. La información al público es, por tanto, un elemento importante de la
"conservación integrada".5
La protección de estos productos esta cimentada en las leyes y normas nacionales
e internacionales que detallaremos a continuación:
Leyes Nacionales.
•La Constitución del 2010. “SECCIÓN III. DE LOS DERECHOS CULTURALES Y
DEPORTIVOS. ARTÍCULO 64.- DERECHO A LA CULTURA
•Ley No. 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura. Gaceta Oficial
Número 10050 de fecha 5 de julio del 2000.
•Ley No. 318 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación. 1968.
•Ley No. 318 que crea el Museo del Hombre Dominicano 1972.
•El Ministerio de Cultura, crea el 7 de mayo 2010 La Comisión Consultica de
Arqueología. •Reglamento de Investigación Arqueológica 2011.

5

Carta de internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (1990)
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Normas internacionales
 Carta de Atenas en 1933.
 Carta de Venecia.- 1964.
 Normas de Quito.- 1973.
 Convenciones y Resoluciones de UNESCO.- 1956)
 Carta de Cracovia 2000. Carta internacional para la
 Gestión del Patrimonio arqueológico. 1990, ICOMOS.
 Principios para el análisis conservación y restauración de las estructuras del
patrimonio arquitectónico 2003. ICOMOS
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Metodología
El producto 1.2 esta clasificados como Proyecto de Evaluación Arqueológica.
de acuerdo a las especificaciones para las investigaciones arqueológicas del RIA6.
Infieren también como Proyectos de Rescate o Salvamento: Referidos a los
trabajos de recuperación de elementos e informaciones arqueológicas en peligro
de ser destruidos por accidentes o desastres naturales y/o actividades humanas
que los estén afectando. La ejecución de este tipo de proyectos responde a
circunstancias particulares, que deberán ser evaluadas según cada caso, y
tratadas con carácter de urgencia. Implican procedimientos muy rigurosos, y el
empleo de todas las técnicas arqueológicas, para la recuperación de la mayor
cantidad de datos y objetos que posibiliten la interpretación de los vestigios,
contextos y sitios.

Para el desarrollo de esta etapa previa de levantamiento hemos concentrado
nuestro trabajo en las siguientes Actividades desarrolladas.

 Investigación arqueológica documental (archivos, bibliotecas, información
oral.
 Trabajo de campo y obtención de datos
o Inspección y seguimiento (bitácora) antes, durante y después de
cada intervención, utilizando las fichas o protocolo diseñadas para
tales fines (ficha de inventario, ficha de inspección, ficha de
fotografías, entre otras)
o Fotografías antes, durante y después de la intervención
 Descripción geográfica del sitio
o Mapeo de las áreas intervenidas
o La descripción geográfica de la región, área o lugar donde estarán
ejecutando los trabajos, indicando los sitios y monumentos
arqueológicos y/o históricos presentes en la zona.
 Análisis de la evaluación documental

6

Usaremos estas iniciales (RIA) para referirnos al Reglamento de Intervención Arqueológica
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o Estudios arqueológicos previos de los proyectos similares anteriores
realizados en el sitio.
 Gabinete
 Entrega de informe parciales y finales, con los parámetros que se
establecen en el RIA.
Recomendaciones
Protocolo de ejecución producto 1.2
Durante el desarrollo de la obra se deberá tomar en cuenta los siguientes
controles:
1. El contratista deberá cumplir con el Artículo 5, del Capítulo III, de Las
Investigaciones Arqueológicas (RIA) que expresa: “Tanto los proyectos
de Salvamento Arqueológico como los proyectos de Rescate implican,
antes y durante su ejecución, el replanteamiento, paralización o supresión
de las obras, según sea el caso”.
2. Bajo ningún concepto de deberá ocultar o destruir algún hallazgo, que se
encuentre al momento de la excavación.
3. Los operadores de los equipos de excavación y transportación de
materiales, responderá a las señales de alerta del capataz de arqueología,
en caso de que surja un hallazgo arqueológico.
4. Los equipos mecánicos a utilizar, durante los trabajos (martillo neumático,
retroexcavadora, motoniveladora, rodillos vibradores o de impacto,
camiones y maquinarias compactadoras) deberán ser de bajo impacto que
minimicen al máximo la generación de vibraciones y ruidos para la
protección de los monumentos y estructuras histórica-arqueológicas
circundantes.
5. El empresa contratada pondrá a la disposición (deberá costear) del
Consultor de arqueología
una brigada compuesta por un capataz
especialista en arqueología. Este tendrán a su cargo la supervisión
constante durante las excavaciones, en caso de hallazgo arqueológico será
necesario una brigada especializada con las herramientas menores a
utilizar (carretillas, palas, picos, cubos, fundas plásticas, planas, etiquetas,
entre otras) y un lugar adecuado para almacenar los materiales
arqueológicos recuperados durante los trabajos.
6. En caso de que durante las excavaciones aparezca un enterramiento, el
contratista será el responsable de los costos al que ascienda la intervención
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de un especialista (antropólogo físico) para su estudio y levantamiento
correspondiente.
7. En el espacio territorial comprendido entre las calles: Isabel La Católica,
Padre Billini, Arzobispo Merino y el Conde, la cual la hemos considerado
zona vulnerable o de mayor impacto cultural (señalada en el plano), las
excavaciones se deberán hacer de una forma más minuciosa y con mayor
intervención de la brigada arqueológica.

Protocolo de hallazgo de bienes cultuales y materiales arqueológicos,
durante las actividades.
 Los materiales arqueológicos procedentes de una excavación son tan
importantes como la excavación misma, ya que constituye la evidencia
tangible de la vida social en el pasado.
Estos materiales pueden ser bienes culturales museografiables, los cuales
deberán ser inventariados, conservados, restaurados y trasladados para
su futura exhibición en la sala que se preparara para tales fines.
 Los materiales arqueológicos, que son los “objetos manufacturados,
alterados o utizados por el ser humano”; (cerámica, vidrio, huesos, hierro
etc.) deberán ser inventariados y llevados para su clasificación y
fechamiento. En ellos se encuentra la mayor cantidad de datos que
contribuirán al fortaleciendo de la historia del lugar. Luego de su estudio, se
presentará un inventario de los materiales, que incluya todos los datos
sobre procedencia, (Sitio arqueológico, fecha, Proyecto, Fase, unidad,
capa, nivel, tipo de material, etc.)
o Deberán describir los mecanismos de empaque y almacenaje.
o Deben ser depositados en fundas plásticas de alto calibre (que no se
desintegren con facilidad) y selladas.
o Serán Depositados en una fosa propuesta por el arqueólogo en el
lugar del proyecto, para futuras investigaciones;
o Se utilizara un señalamiento de carácter permanente y deberá
presentar un plano o mapa señalando el área exacta en que serán
depositados los materiales, preferiblemente con ubicación geográfica
mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y las
características de la unidad de captación.
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Posibles impactos adversos sobre el patrimonio edificado
Existen diversas formas sobre cómo tratar las intervenciones en los centros
históricos, una de las principales es mantener de la forma más fiel posible, plaza,
calles y edificios. Para esto es indispensable la recopilación de información
histórica-arqueológica de los lugares hacer intervenidos.
Debemos evitar los equipos que originen fuerte vibraciones pues podrían causar
grietas en los muros de mampostería, de los cuales están fabricados muchos de
las casas de la Ciudad Colonial. Estos equipos no solo son las maquinarias que
realizan los cortes, sino también los rodillos, camiones para diferentes usos que se
emplearan en el proyecto
Como medida de prevención sugerimos;
 Levantamiento o inventario de las viviendas que se encuentran en las calles
que serán intervenidas. En caso de que alguna se encuentre en posible
estado de deterioro se deben apuntalar en los lugares más vulnerables y se
realizara una inspección constante para poder solucionar algún imprevisto.
 Recomendamos también, un contacto directo con la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental y la Oficina encargada del Centro Histórico del
Ayuntamiento de Santo Domingo Sur. Quienes cuentan con un equipo de
profesionales especializados en el área de conservación consolidación y
restauración del patrimonio edificado.
 Como medida de prevención se deberá programar una reunión con los
técnicos de los equipos participantes en el proyecto: Programa de Fomento
al Turismo, contratistas, supervisores, consultores, la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental y la Oficina encargada del Centro Histórico del
Ayuntamiento de Santo Domingo Sur y cualquier otro representante que
esté involucrado en el proyecto, con el fin de realizar un manual o
instructivo para caso de emergencia en este capítulo.
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Estudios previos Tramo B y C. Producto 1.2
Este espacio comprende las calles:
Isabel La Católica ente Padre Billini y Luperón
Arz. Merino entre la Padre Billini y Mercedes
Para su elaboración, se recopila documentación de distintas fuentes de
informaciones.
Estos estudios previos que Consiste en la recopilación y análisis de
los datos necesarios para definir en líneas generales las diferentes
soluciones de un determinado problema, valorando todos sus efectos.
Basándonos en la interpretación “Estudios Previos geoarqueológicos y paleontológicos que son requisito previo a la
autorización y
se requieren
en ocasiones, por parte de las
administraciones públicas competentes en materia de Patrimonio
Cultural, para evaluar la afección al Patrimonio Histórico.
Como ejemplo tomamos lo que dice el Arqueólogo español, Francisco
Javier Morales Hervás, de la Universidad de Castilla la Mancha. ” y
Director General de Cultura en Castilla, España, En su libro
‘PROSPECCIÓN Y EXCAVACIÓN: PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
BÁSICOS, donde define “estudios arqueológicos previos” como un
trabajo previo a la excavación, es decir, se prospecta para conocer
la riqueza arqueológica de una determinada zona y a partir de ese
conocimiento plantear una excavación en el yacimiento que ofrezca
mejores posibilidades “a priori”.
En otra vertiente definimos Investigación arqueológica como
acciones de exploración arqueológica lo que comprende la búsqueda,
prospección, o similares, así como de excavación arqueológica lo que
comprende acciones de remoción de tierras con fines arqueológicos, en
cualquiera de los casos anteriores siempre que cuenten con la previa
2

autorización de la viceministerio de Patrimonio Cultural, a través de las
instituciones correspondientes. Para comparación y diferenciación
entre ambos términos

Estudios previos de los Tramos B y C.
El trazado de las primeras calles da origen a las manzanas o
cuadriculas iniciales, estas desde sus principios y hasta la fecha fueron
rectas. El cronistas de India Fernández de Oviedo enuncia en sus
apuntes sobre Santo Domingo, que “el asiento mucho mejor que en
Barcelona, porque las calles tanto y más llanas y mucho más anchas y
sin comparación mas derechas, por que como se ha fundado en
nuestros tiempos ….fue trazada con regla u compás y a una medida
las calles todas, en lo cual tienen mucha ventajas a todas la
poblaciones que he visto”1
En el trazado original de la Ciudad Colonial, no aparece que se utilizara
métodos duchos de la época, solo se sigue la topografía natural del
terreno y posiblemente a mayor altura que las aceras de hoy. No hay
rastro de que en alguna ocasión fueron pavimentadas, durante ese
periodo. (Anexo 1 plano antiguo)
Es importante reseñar la construcción de las alcantarillas comenzadas
durante el gobierno de Ovando, edificadas antes de las construcciones
de los inmuebles y que de algún modo puede verse que se utilizó algún
tipo de la topografía. Estas “magnífica construcción de ladrillos con
techos abovedado”2 son consideradas un ejemplo de la ingeniería de
la época.
El primer intento de acueducto fue realizado por Rodrigo de Liendro,
arquitecto que trabajo para la orden de los Mercedarios, este acueducto
se extendía desde la noria de San Francisco hasta la plaza Mayor.

1

2

Palm, Erwin Warter. Los monumentos de Arquitectónicos de la Española. Tomo I pág.. 61

Idem Pag 46
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Para el siglo XVII la ciudad cayó en un abandono, el pavimento de sus
calles eran verdaderas polvaredas en tiempo de viento y con las lluvias
y los desperdicios se convertían en arrollo de lodo, que en mucha
ocasiones imposibilitaban la salida de las casas.
Luis E. Alemar, nos señala en su libro La Ciudad de Santo Domingo
que “ en 1807, el ilustre General francés Luis Ferrand, que gobernaba
en Santo Domingo, ordenó una gran reparación de las principales
calles de esta ciudad, donado para ello una regular cantidad de
franco…”.
Para 1909 se plantea por primera vez la pavimentación de las calles de
Santo Domingo, este acontecimiento tubo oposición de algunos de los
vecinos los cuales decían “…además de que la tarvia era perjudicial
para la salud, presenta el serio inconveniente del clima. Los excesivos
calores la derriten y vuelven una pasta gelatinosa de bastante mal
aspecto y peor inconveniente al transeúnte 3”
Para seguir la secuencia histórica comentaremos que en 1925 se
construye el primer sistema para la distribución de agua potable y la
red de cloaca, recolector de aguas negras o residuales. Es un gran paso
para la higienización de la ciudad, puesto que el antiguo sistema no
contempla todos aspectos del manejo de las aguas.
Calle Arzobispo Meriño, el aspecto histórico más relevante de esta
calle viene marcado con los diferentes nombres con el que fue
denominada, el primero que aparece registrado como “Las Canteras.
Por conducir la calle a dicha cantera”.
Como referencia arqueológica tomaremos lo localizado en el libro de
Elpidio Ortega y Carmen Fondeur, “Arqueología de los Monumentos
Históricos de Santo Domingo” , donde recopila la arqueología realizada
en diferentes sitios: Plaza Colon, la Plazoleta de los Curas, en la cual se
encontraba el antiguo cementerio y la antigua calle de Juan Barón,
donde se localizaron diferente tipos de cerámica en disímiles niveles.

3

Matos Díaz, Eduardo. Santo Domingo del Ayer, pág. 17
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Con relación a la Alcantarilla Colonial, realizada en la época de Ovando,
en este polígono, está registrada en esta calle entre la Luperón y el
Conde, atravesando la Meriño y la Católica.
En esta calle debemos considerar la tubería del “Primer acueducto de
América” realizado por Rodrigo de Liendro y el Ayuntamiento en 1542,
las cuales podríamos encontrarla según el plano localizado en el libro,
Por que Santo Domingo es Así, de Ramón López Pena. (ver anexo 2).
La tubería de barro correspondiente al siglo XVI corre bajando desde la
Calle Restauración hasta la calle Merino, por las aceras hasta la esquina
del Conde, atravesando diagonalmente el Parque Colón y empalmando
en la Isabel La Católica hasta la Padre Billini. Es probable que en este
tramo se ramifique y se pueda encontrar tanto en la acera como en la
calle. También aparece en la Merino entre el Conde y la Billini, en
ambos lados serian de menor espesor. Muestras de las tuberías
empleados se pueden observar en el Museo de Casas Reales.
Otras tuberías a encontrar son las del acueducto de 1929 del gobierno
de Horacio Vázquez, ya más modernas de hierro fundido y de 16
pulgadas de diámetro.
En 1946 se asignan los fondos para un nuevo alcantarillado y arreglo de
las calles de la ciudad de Santo Domingo.
En la calle Isabel La Católica. Su primer nombre fue “Calle del
Caño”4, esto por tener dos desagües o canales construidos para
desaguar la ciudad y hacia el rio Ozama. Otro nombre registrado en
1788 fue “calle Principal de Santa Bárbara.
En 1859 fue denominada calle El Comercio, por haber sido esta durante
mucho tiempo la principal arteria comercial de la época. Es importante
resaltar este detalle pues en los trabajos de excavación pueden surgir
materiales culturales referentes a este periodo.

4

Alemar, Luis E. La Ciudad de Santo Domingo. Pág.62
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Con relación a la Alcantarilla Colonial, realizada en la época de Ovando,
en este polígono, está registrada en esta calle entre calle Luperón y el
Conde, atravesando la Meriño y la Católica.
Hay que destacar las tuberías del “Primer acueducto de América”
realizado por Rodrigo de Liendro y el Ayuntamiento en 1542, se
podrían encontrar en esta calle ente el Conde y la Padre Billini.
Posiblemente en ambas aceras.
En el libro Arqueologia de los Monumentos Históricos de Santo
Domingo de Elpidio Ortega y Carmen Fondeur, al referirse a la
arqueología realizada en la Plazoletas de los Curas y Parque Colón,
pudimos localizar sobre los el material arqueológico la mención sobre
asentamiento indígena y que “…extrajimos diferentes objetos y
fragmentos de utensilios pertenecientes a distintas épocas, desde las
capas más profundas, que nos indican que sobre ella vivió y floreció
alguna cultura indígena…”pág. 52 . Sigue mencionando la
“…presencia de huesos y manteniéndose constante los fragmentos de
cerámica española mezclada con indígena.” Pág. 55
Específica que el tipo de material indígena es de origen Ostionoide tales
como: Placa de hueso tallado, cuentas de collar, pieza lítica de material
blando, fragmento de hacha lítica, figura antropomorfa, ente otros.
El tramo comprendido entre las calles Padre Billini y El Conde; en
1998, se realizó un túnel que atraviesa la calle y conecta La Catedral
con la residencia del arzobispo, al igual que uno que aloja los servicios
de energía eléctrica realizado para la colocación del aire acondicionado
de la catedral. El informe de este trabajo arqueológico no fue posible
consultarlo ya que no se conservó en ninguna biblioteca examinada.
Nos fue informado que la documentación la tiene restringida al público
por considerarla de “seguridad nacional”
Realizamos una entrevista al arqueólogo Lic. Santiago Duval que
intervino en la investigación arqueológica y nos comunicó que se
excavo aproximadamente 3.00 mts de profundidad y 4.00 mts. ancho;
el material arqueológico recuperado fue en su mayoría indígena;
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enterramientos de tipo español e indígenas,
encontrarse en el entorno de La Catedra.

esto posiblemente por

Otro informe arqueológico es “Informe de las investigaciones y rescate
arqueológico efectuado en el solar de la futura residencia del
Arzobispo Metropolitano de santo Domingo; Calle Pellerano Alfau
(PPA)5” en 1989, frente al ábside de La Catedral. Fue realizado en 1988
el Arqueólogo Pierre Denis, En esta se pudo comprobar que en el
espacio físico que hoy ocupa la Ciudad Colonial de Santo Domingo, se
encontraban como primer asentamiento dos grupos culturales los
ostionoides (700-100 a. d. C.) y los chicoides (tainos 1100 a 1500 d. d,
C.) de los cuales se localizaron enterramientos con deformaciones
craneales y ofrendas, muy popular entre los indígenas antillanos de la
época. Ver fotos anexas 3.
La importancia de esta investigación dentro de este protocolo es la
extensión de estos vestigios arqueológicos hacia el oeste coincidiendo
de esta forma con el arranque de la acera y la calle.
De la investigación anterior (PPA) se obtuvieron una cantidad
considerables de material cultural, que ampliando su investigación
podría servir de base para explicaciones posteriores de los procesos
históricos que se dieron en esta ciudad. Este proyecto fue denominado
“Informe de la Clasificación Tipológica del Material Cultural
Rescatado en las Excavaciones en el Parqueo Pellerano Alfau”,
realizada por el arqueólogo de Santiago Duval y la Arqueóloga Martha
Roquel en 1991.
En el alcance de esta investigación se define los procesos históricos de
las diferentes etapas por la que fue evolucionando la Ciudad Colonial.
Material arqueológico desde el siglo XVI hasta el XX.

5

“Informe de las investigaciones y rescate arqueológico efectuado en el solar de la futura residencia del
Arzobispo Metropolitano de santo Domingo; Calle Pellerano Alfau
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Calle Luperón, desde un principio esta fue llamada Callejón, luego
Callejón del Caño, Callejón de la Leche, Callejón de la Guardia Mayor,
Callejón de San Nicolás y Callejón del Comercio. Para 1786, se conocía
con unos de los nombres que más perduro, Callejón el Alfare Real Don
Francisco de Levanto, Guarda Mayor del Rio y Piloto de la Ciudad de
Santo Domingo. Tomo el nombre de General Luperón en el 1897. Hasta
el momento no tenemos referencias arqueológicas, pues no se ha
encontrado documentos que podamos usar como elemento
comparativo.

Protocolo para investigación arqueológica
El producto 1.2, está clasificado como Proyecto de Evaluación
Arqueológica, de acuerdo a las especificaciones para las
investigaciones arqueológicas del Reglamento de Intervención
Arqueológica (RIA).
Infieren también como Proyectos de Rescate o Salvamento:
Referidos a los trabajos de recuperación de elementos e informaciones
arqueológicas en peligro de ser destruidos por accidentes o desastres
naturales y/o actividades humanas que los estén afectando.
La ejecución de este tipo de proyectos responde a circunstancias
particulares, que deberán ser evaluadas según cada caso, y tratadas
con carácter de urgencia. Implican procedimientos muy rigurosos, y el
empleo de todas las técnicas arqueológicas, para la recuperación de la
mayor cantidad de datos y objetos que posibiliten la interpretación de
los vestigios, contextos y sitios.
En el espacio territorial comprendido entre las calles: Isabel La
Católica, Padre Billini, Arzobispo Meriño y el Conde, la cual
consideramos “zona vulnerable o de mayor impacto cultural” (señalada
en el plano).
8

En este se realizaran arqueología de investigación con excavaciones de
sondeos, tomando en cuenta las zonas más específicas según los
estudios previos.
o
o
o
o

Lugar en que pasa la alcantarilla colonial
Acueducto de Liendro
Rieles del tranvía
Sitio donde aparecieron vestigios de asentamiento indígena

Las investigaciones serán realizado por bajo la inspección de un equipo
interdisciplinario de profesionales del área de la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental y la Consultoría de Arqueologia del proyecto.

Protocolo de hallazgo de bienes cultuales y materiales
arqueológicos
Los materiales arqueológicos procedentes de una excavación son tan
importantes como la excavación misma, ya que constituye la evidencia
tangible de la vida social en el pasado.
Estos materiales pueden ser bienes culturales museografiables, los
cuales
deberán ser inventariados, conservados, restaurados y
trasladados para su futura exhibición en la sala que se preparara para
tales fines.
Los materiales arqueológicos, que son los “objetos manufacturados,
alterados o utizados por el ser humano”; (cerámica, vidrio, huesos,
hierro etc.) deberán ser inventariados y llevados para su clasificación
y fechamiento. En ellos se encuentra la mayor cantidad de datos que
contribuirán al fortaleciendo de la historia del lugar.
Luego de su estudio, se presentará un inventario de los materiales, que
incluya todos los datos sobre procedencia, (Sitio arqueológico, fecha,
Proyecto, Fase, unidad, capa, nivel, tipo de material, etc.)
o Deberán describir
almacenaje.

los mecanismos de empaque y
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o Deben ser depositados en fundas plásticas de alto calibre
(que no se desintegren con facilidad) y selladas.
o Serán Depositados en una fosa propuesta por el arqueólogo
en el lugar del proyecto, para futuras investigaciones;
o Se utilizara un señalamiento de carácter permanente y
deberá presentar un plano o mapa señalando el área exacta
en que serán depositados los materiales, preferiblemente
con ubicación geográfica mediante el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) y las características de la
unidad de captación.
•
• Anexos

•
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Informe protección restos de la muralla
Intersección Meriño esq. José Gabriel García
Avería de retroexcavadora / 4 de septiembre 2012
En la tarde de ayer 3:00 PM nos encontramos en la inspección de los trabajos realizados
en este tramo del producto #1, el cual ya habíamos informado que haríamos los aprestos
para el levantamiento del muro, convocamos al arqueólogo de la Dirección Nacional de
Patrimonio Monumental, Santiago Duval, quien tiene a su cargo el departamento de
arqueología de dicha institución.
Al llegar nos dimos cuenta que la retroexcavadora que se encontraba en la excavación de la
Meriño había sufrido daño y que tenían sacarla por la intersección antes mencionada. Y a
que se pronostica una temporada de mucha lluvia y se tena que libertar una tubería de
aguas negras de mucha importancia que estaba debajo de la retro.
Comenzamos conjuntamente con los contratistas a buscar las soluciones
1. Sacarla construyendo una rampa sobre el muro. Esta se realizaría tapando en muro
con caliche y arena para no hacerle ningún daño. Inmediatamente fue desestimado
por la Consultora y el arqueólogo; pues consideramos que esto podría dañar el
muro en el cual hemos observado algunas grietas.
2. Una segunda opción sería levantar el muro central y pasarla por el espacio que este
dejara. Como esto está dentro de lo aceptado por la Comisión Consultiva de
Arqueología, quien en el día de ayer (4-9-13) dio su veredicto sobre esta situación.
Infórmanos a los directivos del proyecto y a las autoridades del Ministerio de
Cultura, quienes se pusieron en contacto y dieran la aprobación del seguimiento a
esta solución. Al llegar los especialistas en los equipos pesados, se dieron cuenta
que esta máquina no podría levantar sola el muro, esto ocasionó que se buscara
otra solución.
3. Esta tercera propuesta fue la que se realizó. Secubrirá la parte Este del muro (la
más deteriorada) con caliche y se pondría sobre este espacio la retro para ayudar
con esta a la que se encontraba inutilizada en la excavación y se repararía en el
mismo lugar. El muro del lado Oeste fue cubierto con madera y dejando rellenando
ambos lados de esta para mayor protección.
Este proceso se empieza después de la 6:00 p.m. y aun a las 10:00 p.m., hora en
que me retire del lugar, no se había podido reparar el equipo. Converse con el Ing.
Iván Morales y se comprometió a comunicarme a cualquier hora de la noche si se
necesitaría otra solución en caso de emergencia.
Hoy en la mañana me trasladare para inspeccionar. Les mantendré informado.
Atentamente
Martha Roquel Aquino
Consultora Arqueología

PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO
1.1 RECUPERACIÓN INTEGRAL DE CALLES PRIORIZADAS EN CIUDAD COLONIAL.
Asistencia a Visitas arqueologicas técnicos de MITUR-DNPM-CONTRATISTAS

Arqueólogos Consultores

Minuta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fecha de visita
11-01-13
11-08-13
15-11-13
22-11-13
12-10-13
01-10-14
28-02-14
03-07-14
13-03-14
04-04-14
04-11-14
05-09-14
13-06-14
07-04-14
07-11-14

MARTHA
ROQUEL

FRANCISCO
COSTE

x
x
x
x
x

X

X

Arqueologos y Arquitecos DNPM
SANTIAGO
DUVAL

JANET
MARTINEZ

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

GUILLERMO
ARISTY

Arquitectos UCP-MITUR
MASIEL
AMPARO

ALEJANDRO
SUAREZ

WILLIAM
GUZMAN

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Contratista
NUCLEO
X
X
X
X
X
X
X

Sobre el Cronograma de Rehabilitación del Hotel Francés:
El PFTCCSD ha desarrollado las bases para la licitación que permitirá seleccionar un consultor
para elaborar el Proyecto de Rehabilitación del inmueble conocido como Hotel Francés. La
selección del consultor se completará en los primeros meses del 2016. Su trabajo comienza a
partir de las recomendaciones y diseño arquitectónico propuesto por el área de Rehabilitación
del Inmueble de la Comisión de Alto Nivel por la Rehabilitación del Hotel Francés, y las
conclusiones que los documentos de esta comisión aportan en las áreas de Arqueología y
Diseño Estructural (en el legajo documental presente, se incluye el informe final del Área de
Evaluación Estructural del inmueble).
A continuación exponemos los plazos que contempla el documento base para la licitación del
diseño para la rehabilitación del edificio en cuestión, y la supervisión de su ejecución, donde
se estima del tiempo que será necesario para concluir la obra.
6. LUGAR Y PLAZO*
El ámbito de ejecución de la consultoría se establece en la Ciudad Colonial de Santo Domingo,
República Dominicana, para el Programa de Fomento al Turismo adscrito al Ministerio de
Turismo. El plazo estimado para la realización de la ETAPA 1: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE
REHABILITACIÓN es de sesenta (60) días calendario a partir de la firma del contrato, en un
periodo máximo de tres meses.
El plazo estimado para la ETAPA 2: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA es de un
período máximo de doce (12) meses contados a partir del inicio de obras. En caso de que las
obras se extiendan por un período que exceda en dos (2) meses el tiempo acordado, se
negociará con la Firma Supervisora la extensión del contrato.
*Extracto del TDR, Actividad 1.2.2 Elaboración de documentos técnicos y Supervisión de obras
del Proyecto de Rehabilitación del Antiguo Inmueble Hotel Francés, en la Ciudad Colonial de
Santo Domingo.

EL Programa De Fomento Al Turismo Ciudad Colonial de Santo para lograr sus
objetivos, se ha estructurado en tres componentes que son: Componente 1: Desarrollo
de la Oferta Turística Clave, Componente 2: Integración Local en el Desarrollo
Turístico y Componente 3: Fortalecimiento de la Gestión Turística.
Exponemos a continuación las principales actividades contempladas en cada
componente con información sobre su contenido y estado actual de desarrollo.

Componente 1: Desarrollo de la Oferta Turística Clave
Dirigido a mejorar la oferta turística de la Ciudad Colonial con el objeto de incrementar
el tiempo de permanencia y el gasto que realiza el turista. Para ello, contempla
inversiones para la puesta en valor de los atractivos turísticos que son bienes públicos y
la cualificación del entorno público, a fin de generar circuitos y productos con base en
un plan de desarrollo coherente con el planeamiento y normativa urbanos. Incluye el
financiamiento de obras, bienes y servicios para la mejora del espacio público urbano
en:
•

1.1 Recuperación Integral de Calles Priorizadas en Ciudad Colonial.
Diseño, ejecución y supervisión de la renovación integral de las calles del Centro
Histórico: pavimentos, paisajismo, usos del espacio público, mobiliario urbano,
estacionamientos, infraestructura de drenaje pluvial e instalaciones eléctricas y de
comunicaciones. El proyecto persigue el soterramiento de las redes y la de adecuación
de los espacios viales en las calles priorizadas por el programa, para beneficio de los
peatones y de la imagen de la Ciudad Colonial. Ha sido Concluida la primera etapa que
involucra diseño y ejecución de 2,500 metros lineales de renovación integral sobre 23
tramos de calles priorizadas.
1.4 Diseño Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad Colonial
El proyecto consiste en el Diseño e Implementación de un sistema de Movilidad
Sostenible para la Ciudad Colonial y su entorno en el que se privilegie la circulación del
peatón y se optimice la circulación vehicular en Ciudad Colonial y su entorno. El
proyecto incluye señalización vial y regulaciones para disuadir a los ciudadanos del uso
de las calles como espacio de estacionamiento, además un Plan de Movilidad de
contingencia durante las obras de Reforma integral de Carga.

•

1.7 Centro de Monitoreo y Vigilancia.
Consiste en la instalación de un centro de visualización y la instalación inicial de 123
cámaras de video vigilancia, en espacios exteriores prioridades del ámbito amurallado.
El proyecto está diseñado para recibir hasta cinco mil cámaras por lo que esta se
considera una primera etapa. El Centro de Monitoreo ha sido ubicado en el edificio
Saviñón de la calle El Conde; desde allí el sistema remitirá toda la información al
Centro de Monitoreo 911.

•

1.14 Museo de las Atarazanas Reales.
Diseño y realización de la ejecución del proceso de modernización del Museo de las
Atarazanas Reales de manera que se pueda convertir en un museo de alto atractivo para
el visitante, tanto turista como residente en Santo Domingo.
Ha sido elaborado el diseño de la museografía que mostrará la colección nacional de
bienes de origen subacuático. Avanza la ejecución de la adecuación física del
monumento para acoger el diseño museográfico. La adecuación incluye labores de
conservación, mantenimiento y renovación de instalaciones

•

1.13 Renovación del Museo de las Casas Reales
Consiste en desarrollar un estudio preliminar, un diseño y realizar la ejecución del
proceso de modernización del Museo de las Casas Reales de manera que se pueda
convertir en un museo de alto atractivo para el visitante, tanto turista como residente en
Santo Domingo.
En proceso de elaboración el diseño museográfico por parte del consultor internacional
contratado por licitación. Simultáneamente avanza el proceso de elaboración del
proyecto para la adecuación física del monumento por consultor seleccionado.

•

1.12 Renovación del Museo Alcázar de Colón.
En proceso de elaboración el diseño museográfico por un consultor contratado por
licitación que ha rendido ya 2 informes sobre el particular.

•

1.11 Renovación de la Fortaleza de Santo Domingo e implementación del espectáculo
teatralizado.
Mejoramiento del atractivo turístico de la Fortaleza de Santo Domingo, incluyendo el
desarrollo de contenido de los Espectáculos Teatralizados. Estos espectáculos están
contemplados a desarrollarse de manera piloto en el año 2016. Ha sido elaborado un
plan de visita turística, que ordena el recorrido por el conjunto y a lo interno de sus
monumentos, usando carteles, señalética, escenografía y recursos audiovisuales
electrónicos. Avanza la ejecución de la adecuación física del monumento que incluye
labores de conservación, mantenimiento y renovación de instalaciones

•

1.17 Centro de Eventos y Parque Arqueológico en las Ruinas de San Francisco y
entorno.
El conjunto ruinas del convento y jardín asociado representa uno de los mayores
espacios abiertos de la Ciudad Colonial junto con la Plaza de España y el parque de la
fortaleza de Ozama (26,000 m2). Es mayor que el parque de la independencia y a
diferencia de los mencionados, ocupa una posición de centralidad en la trama urbana del
centro histórico. El programa persigue brindar a Ciudad Colonial un sobresaliente foco
de actividades educativas y recreativas con alto potencial de arrastre, configurando un
conjunto urbano renovado, que abarque la Consolidación y Preservación, recuperación y
realce de las estructuras existentes, el diseño y construcción de un Centro de Eventos y
un Parque Arqueológico en los jardines de las Ruinas de San Francisco, concebido
como un conjunto integral que revitalice la zona, todo lo cual conformará el Centro
Cultural Ruinas de San Francisco.
Ha sido elaborado el diseño Arquitectónico de la primera fase del Centro de Eventos y
Parque Arqueológico. Se cuenta con estudios arqueológicos e históricos previos y
levantamiento de datos, producidos por historiadores, arquitectos y arquitectos
conservadores de renombre en el ámbito patrimonial. Se ultima la elaboración de un
proyecto de investigación arqueológica integral para el sitio de las ruinas del convento
que ha tomado como fundamento los mencionados estudios.

•

1.15 Rediseño Rutas Turísticas Ciudad Colonial.
La consultoría comprende el rediseño de las rutas turísticas actuales introduciendo
nuevos atractivos que la hagan más dinámicas y atractivas. Desarrollar un Plan de
Rediseño de las Rutas Turísticas en la Ciudad Colonial, basadas en las existentes, así
como el diseño de los insumos visuales y propuesta de los soportes técnicos y
tecnológicos, y cuyos principales resultados sean ampliar el radio de influencia del
recorrido turístico incorporando nuevos circuitos y locaciones turísticas y elevar el
grado de satisfacción en la experiencia del turista y el visitante, incrementando su
permanencia y los niveles de consumo de turistas y visitantes en la Ciudad Colonial.
El consultor seleccionado trabaja en un plan de recorridos por la ciudad que será
sustentado por un plano turístico y aplicaciones servidas por una red de servicio
comunitario de internet (wifi), esto último en colaboración con el INDOTEL.
Componente 2: Integración Local en el Desarrollo Turístico
En coordinación con el componente anterior, este está dirigido a fortalecer las
capacidades de los recursos humanos locales para proveer servicios de calidad e
incrementar la captación de los beneficios derivados de una mayor actividad turística en
la Ciudad Colonial. Para ello contempla inversiones orientadas a la estructuración y
optimización de la cadena productiva de turismo, con énfasis en los segmentos
poblacionales más pobres.
•

2.3 Programa de Formación de Formadores y capacitación de RRHH para la
mejora de la calidad y atención al turista.

Este programa ha agotado varías jornadas y sigue desarrollándose.
•

2.2 Plan de alternativas de ordenamiento de la venta ambulante e informal.

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. Ha sido formulado el plan de ordenamiento, a partir de la
información levantada y la identificación de los artesanos y vendedores ambulantes, y
se implementa inicialmente en la calle El Conde.
•

2.4 Programa de casos de éxito de desarrollo turístico en destinos con cascos
históricos.

Promoción mediante conferencias, talleres, publicaciones y otros medios de casos de
intervención en centros históricos cuyos resultados han sido valorados positivamente
por sus moradores, especialista y autoridades. Este programa ha agotado varías jornadas
y sigue desarrollándose hasta completar 20 versiones en el 2016.
•

2.9 Implementación del Plan de Animación Urbana para el turista y el residente.

Plan de Animación Urbana para Ciudad Colonial, que procura que en espacios públicos
en interiores de la Ciudad Colonial, siempre haya una actividad cultural o artística que
propicie una ciudad viva y cultural para turistas y residentes. Este programa ha agotado
varías jornadas con actividades de trascendencia como las Noche de Jazz, obras y
montajes teatrales, actividades recreativas-formativas diversas, y sigue desarrollándose.
•

2.7 Programa de embellecimiento y rehabilitación de fachadas de casas
históricas.

Hasta el momento han sido remozadas 75 fachadas de casas, de 120 que cubrirá el plan.
Otras 30 en calle el conde y embellecimiento 96 más también en conde (limpieza,
pintura y resane)
•

Programa de Adecuación y Mejora de micro negocios turísticos locales.

Ha sido elaborado un plan cuya aplicación corresponde a un momento posterior. 120
negocios ayudados técnica, financiera, e infraestructuralmente (accesibilidad).
•

2.7.1b Programa “Ayúdame a Pintar Tu Casa”.

Es una iniciativa del Ministerio de Turismo, que en el marco de este Programa y del
Producto Embellecimiento de Fachadas, procura continuar limpiando y poniendo color
a las fachadas de las casas que no requieren ser restauradas en el ámbito de ciudad
colonial. Han sido desarrolladas la primera y segunda fases con 6 jornadas cumplidas, y
650 inmuebles pintados. Será desarrollada una 3ra fase con lo que se aspira a pintar
todos los inmuebles que lo requieran, en todo el ámbito amurallado.

Componente 3: Fortalecimiento de la Gestión Turística
Este componente comprende acciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades del
Ministerio de Turismo (MITUR) que permitan una planificación y gestión turística
sostenible, con vistas a mejorar la información que provee al sector e incrementar el
nivel de satisfacción de los turistas en la Ciudad Colonial. Incluye el financiamiento de
bienes, servicios y obras menores para:
•

3.13 Diseño e implementación del Sistema de Manejo de Capacidad de Carga de
la Ciudad Colonial.

Este es un proyecto muy innovador dado que pocos o ningún Centro histórico, ha
realizado este estudio antes. Por lo que la Ciudad Colonial de Santo Domingo, sería el
primer Centro Histórico en contar con un instrumento como este. A través de este
producto el PFTCCSD, procurar asegurar la sostenibilidad del Programa y de la Ciudad
Colonial y la preservación de sus estructuras, ambientes y tradiciones. Diseñara e
implementará un sistema que establecerá la capacidad de carga de la Ciudad Colonial,
para atender a la demanda turística y ciudadana y establecerá las bases para el
monitoreo del Sistema. Aportara además la data e información necesaria para el manejo
de esa Capacidad de Carga para la Ciudad Colonial y diseñará un Manual de
Operaciones para el manejo de los Tours en los espacios públicos y edificaciones con
programas atractivos para el turismo.
El componente 3 está desarrollando además, las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de la Estrategia Nacional de Turismo.
Actualización del Sistema de Registro de Establecimientos Turísticos.
Implementación del Sistema Nacional de Información Turística.
Desarrollo del marco regulatorio de actividades de turismo de intereses
especiales.
Actualización de la Estrategia de Mercadeo Nacional.
Implementación Sistema de Calidad Turística en el Distrito Nacional de SD.
Centros de Información Turística en la CC (ubicación de 3 módulos de
información ¨PIT¨).
Implementación Sistema de Manejo y Capacidad de Carga de la Ciudad
Colonial.
Plan de mercadeo de la Ciudad Colonial.

Comité Dominicano del ICOMOS
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios

NOTA DE PRENSA
El Comité Dominicano del ICOMOS, después de varios meses de estudios, ha establecido que las
causas del derrumbe del Hotel Francés fueron una consecuencia directa de las excavaciones realizadas
en la ejecución del Proyecto “Programa de Fomento al Turismo- Ciudad Colonia de Santo Domingo”
Actividad “Obras de Recuperación Integral de Calles Priorizadas en Ciudad Colonial (Fase 1-b)”.
A raíz de la caída del inmueble denominado Hotel Francés el pasado 2 de mayo, en la Ciudad Colonial
de Santo Domingo, el Comité Dominicano del ICOMOS nombró una comisión de expertos, miembros
de esta institución, para estudiar profundamente las causas de dicho colapso, en interés de corregir
cualquier acción que se estuviese realizando en detrimento de la preservación de nuestro patrimonio
histórico.
En este estudio se constató que las obras carecieron de estudios históricos y arqueológicos y que una
parte del acueducto colonial fue destruido por las excavaciones de las calles, a pesar del gran esfuerzo
realizado por las autoridades encargadas de hacer cumplir las reglamentaciones concernientes a las
intervenciones en la zona histórica que les permitiera dar el seguimiento y supervisión requeridos.
El informe de ICOMOS.DO que aquí anexamos le fue remitido en la mañana de hoy al Honorable Señor
Presidente, Danilo Medina, a los Ministros de la Presidencia, Cultura, Turismo y Obras Públicas, así
como a la Directora de Patrimonio Cultural Inmueble del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a la
Directora Nacional de Patrimonio Monumental, al Representante del Banco Interamericano de
Desarrollo, al Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),
entre otros.
En nuestra carta de remisión del informe expresamos que esperamos que esta negativa experiencia
sirva para corregir las futuras intervenciones en la Ciudad Colonial de Santo Domingo en interés de
asegurar la preservación de la memoria histórica del pueblo dominicano.
A consecuencia del procedimiento utilizado en la ejecución de las obras, la principal parte de un
importante edificio ha colapsado, perdiéndose con ello por siempre parte de nuestro preciado
patrimonio monumental. El hecho ha despertado a la opinión pública y la comunidad profesional que
han emitido opiniones y pareceres sobre el proceso que llevan las obras y las causas del colapso de
tan notorio edificio. Este deplorable suceso, es irreparable para la historia del país, y puede afectar a
la Ciudad Colonial de Santo Domingo en su categoría de Patrimonio Cultural Mundial.
El ICOMOS.DO exhorta a una profunda reflexión de las autoridades sobre esta lamentable
experiencia para que sean corregidos los procesos, procedimientos constructivos y asignaciones,
tanto de responsabilidades como de funciones, para que nuestro Centro Histórico reciba un
correcto tratamiento técnico responsable. Pero sobretodo la cuestión fundamental, resolver el
asunto tan cuestionado de la correcta y apropiada competencia de las instituciones que intervienen
en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
Comité Dominicano del ICOMOS
Ciudad Colonial, Centro Histórico de Santo Domingo, D. N., 21 de septiembre de 2015

“COLAPSO del HOTEL FRANCÉS”
Informe Preliminar de Arqueología Analítica: resumen ejecutivo
Circunstancia
Dentro del Programa de Fomento de Turismo de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
(PFTCCSD) ejecutado por el Ministerio de Turismo con préstamo del Banco Interamericano para
el Desarrollo, está incluido el Proyecto de Calles Priorizadas de Ciudad Colonial de Santo
Domingo. Desde verano del 2013 varias compañías y contratistas están laborando en
remodelaciones de calles de la zona colonial para, entre otras acciones, modernizar acueductos
y alcantarillados, soterrar cableados diversos. La intersección de las calles Arz. Meriño y Las
Mercedes es una de estas intervenciones de vías urbanas en la cual se estuvo laborando muchos
meses hasta que el sábado 2 de mayo, hacia las 9:30h P.M., colapsará parcialmente el tramo
Norte de una edificación colonial del s XVI ubicada en la esquina Suroeste, llamada Hotel
Francés.
La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, responsable legal del inmueble, solicitó, a
sugerencia de ICOMOS-Dom., un estudio forense sobre las causas del desplome por lo que
hicimos un estudio de arqueología analítica.
Entorno Urbano
Este sector de la ciudad colonial se encuentra a pie del acantilado sobre el cual se erigió el
monasterio de San Francisco, él que da la curva a la calle Mercedes así de la pronunciada subida
de todas las calles al Norte de la ‘Zona’. Este abrupto desnivel geográfico crea ciertos problemas
urbanísticos para los desagües de aguas pluviales que corren a fuerte caudales, mucho más
difíciles de encausar que si la pendiente fuera menos abrupta.
A fin de rectificar esto se procede a rebajar la rasante de las calles para suavizar el escurrimiento
de las lluvias y evitar que acarreen pavimentos y erosionen casas. Esta técnica se ha llevado a
cabo en varias ocasiones y desde tiempos de la colonia, dando por resultado que las
edificaciones que bordean las vías intervenidas se encuentran más arriba de su nivel inicial y,
para acceder a ellas, se agregan escalones. Es el caso de la cercana y muy conocida Casa de
los Medallones, su vecina inmediata y las de enfrente.
Este arreglo urbanístico tiene también por efecto exponer los cimientos sobre los cuales se
asientan las casas, y sus dueños remedian muy a menudo al recubrir los muros debilitados con
un pañete muy fuerte; como los cimientos son más anchos que los muros que soportan y de
forma muy irregular, se cortaban a filo de muros antes de empañetar.
Características del inmueble
El edificio fue construido durante las primeras decenas de la ciudad, con densos muros de tapia
mixta de unos 70cm de espesor, arista esquinera y recortes de aberturas demarcados por
ladrillos y piedras talladas: el todo sobre sólidos cimientos en argamasa de gran dureza.
Con el tiempo el edificio fue sujeto a múltiples transformaciones –aberturas de puertas y
ventanas, agrego de balcones-, varias rebajas de niveles de calles así de discutibles
“restauraciones” -supresión de galerías, tapiado de puertas…-; la última de mediados de los
noventa del siglo pasado (1996), hace veinte (20) años. Pese a que el Hotel Francés se
encontraba casi sin fundaciones trabadas en el suelo, unos pocos 20cm, aún reposaba sobre
terreno asentado firmemente durante los siglos.
Aquí el rebanado de los cimientos expuestos tomó sofisticado acabado al esculpirlos para que
se acoplen a las piedras talladas de los portales de piedras con quicios cada vez más bajos.
Intervención y consecuencia
Las intervenciones del Programa de Calles Priorizadas del PFTCCSD parecen haber cobrado
gran importancia en la intersección, necesitando meses de trabajo para implantar más de cinco
(5) registros prefabricados de concreto armado para empalmar varios cableados, alcantarillas y
cloacas: en septiembre suman doce (12) por una longitud total de veinticinco metros (25m) de
calle.

Para interconectarlos se procedió a excavar una alargada zanja a todo lo largo del flanco Norte
del edificio, la calle Mercedes, desde la intersección con Meriño hasta la Hostos. El sábado dos
de mayo, se eliminó la acera para ensancharla a tres metros (3m), llegar a ras de muros y
profundizar a más de dos metros (2+m) de fondo. Igualmente se extendió un par de metros al
costado Este, calle Arz. Meriño, liberando la única piedra angular del edificio y descalzar todos
los restos de fundaciones en un promedio de metro y medio (+1.53m) por debajo de su base. Ya
sin resistencia de asiento toda la porción desguarnecida de la edificación colapsó a las pocas
horas del socavón.
Ningún inmueble, edificado con modernos y livianos materiales de construcción, aún con
cimientos que repartan carga, puede resistir tales condiciones creadas a su entorno inmediato.
EL COLAPSO DEL HOTEL FRANCÉS SE DEBE A DESACERTADOS MÉTODOS Y
TÉCNICAS DE INGENIERÍA APLICADAS EN LOS ARREGLOS DE LAS CALLES.
Corolarios
Este deplorable suceso denota:
Ausencia de asesoramiento en materia histórica, que hubiera advertido previamente de los
antaño cambios de rasante y las exposiciones de los cimientos en el sector.
Completa inoperatividad de estudios de "Arqueología previa", exigidos por la entidad
financiadora del proyecto, que hubieran demostrado la ausencia de cimientos, específicamente
para este inmueble en particular.
De estar contemplados estos dos puntos en la programación general del PFTCCSD no han sido
tomados en consideración, cuando prevalecen las obras modernas, su corto tiempo de ejecución
sobre y en contra del conjunto histórico dentro del cual se desarrollan.
La historia y la arqueología son interesantes en documentales ajenos y museos foráneos,
no en la ciudad colonial de Santo Domingo, Patrimonio Cultural de la Humanidad
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Informe preliminar sobre diversos fenómenos en el proceso del
Proyecto de renovación en las calles del sector Ciudad de Ovando del Centro
Histórico o Ciudad Colonial de Santo Domingo ejecutándose con un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo BID por el Programa de Fomento al
Turismo para la Ciudad Colonial de Santo Domingo; dependencia del
Ministerio de Turismo MITUR.

El proyecto iniciado hace casi dos años propone y ejecuta obras para el soterrado de las
instalaciones técnicas de electricidad, telefonía, cable tv; y nuevos ductos para acueductos y cloacas
sanitarias y pluviales. La terminación final serán calzadas de piedra coralina para las aceras y
adoquines de cemento para las calles; ambos pavimentos al mismo nivel con una ligera pendiente al
centro de calle donde se ubicaran los tragantes del drenaje.
El proyecto se ha desarrollado con amplios poderes de modo que no ha sido revisado y aprobado
por instancias que la ley designa: las oficinas de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental
DNPM y el Ayuntamiento del Distrito Nacional; y la siempre disponibilidad del ICOMOS; que asocia
a especialistas en materia de intervenciones en el Centro Histórico.. No ha tomado en cuenta la
opinión de los conocedores del
manejo del Centro Histórico; y con
carencia de experiencia técnica y
profesional.

Observaciones generales.
El proyecto ha sido manejado como
un proyecto básicamente vial como
si estuviera en
una nueva
urbanización; sin tener en cuenta que
es
un
sitio
histórico
con
construcciones centenarias.
Fig.1 Sección típica de una acera y
calle en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo. En cimentación esta
rodeada
por
terreno
arcilloso
naturalmente compactado y estable
cuando esta seco. El bulbo de presión
de la zapata distribuye los esfuerzos y
los contrarresta disipándose los
esfuerzos mientras mas profundo
estamos.
Han surgido por las obras los siguientes escenarios que sucesivamente se amplían.
1. El corte del terreno y la pérdida del confinamiento del terreno de apoyo. El solo
corte ha eliminado el terreno natural o compactado que estaba confinado desde hace años y
en la mayoría de los casos hasta desde hace siglos. El bulbo de las fuerzas de presión que
ejerce la cimentación deja de tener un material de apoyo fundamental. Mientras dura esta
excavación abierta hay riesgos de colapsos.
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Fig. 2. El corte típico
que se ha hecho en las
calle. Se ha roto la
característica
de
confinamiento.
La
zapata podría moverse
lateralmente si no se
actúa con rapidez; el
muro caerá desde su
base por inestabilidad.
2. Historia urbana.
Sobre la construcción y
evolución de nuestras
calles véase “¿Por que
Santo Domingo es así? “
de José Ramón Báez
López-Penha. Las calles
han cambiado con los
años sus rasantes; esto
hace
que
sus
cimentaciones
están
mas afuera y en algunos
casos están sobre el nivel de acera y se han reforzado con pañetes fuertes o enchapes de piedra.
Ha habido casos graves cuando buscando el corte vertical perfecto se han cortado piedras de la
cimentación ciclópea; estas se han cortado con la excavadora o manualmente con pico o
piqueta.
En otras ocasiones parte
del suelo arcilloso y
piedras de zapatas caen
ahora libremente al
vacío de la excavación
ocasionando oquedades
en y debajo de las
zapatas.
Fig. 3. En ocasiones se
ha cortado o se ha
caído material mas
atrás de la línea de
fachada
causando
oquedades
poco
atendidas.
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3.
Sobre
Inundaciones
accidentales. Las excavadoras
con frecuencia han roto las
tuberías que salen de la casa a la
calle. La Ciudad Colonial de
Santo Domingo tiene líneas de
acueducto de aguas potables,
líneas de drenaje pluvial y
sanitario por separado; algunos
sistemas de hace 500 años; otros
de hace 120 años y otros de los
año 1930’s. La rotura mas
frecuente es la de las tuberías
domésticas. Roturas de los tubos
de aguas potables vaciaron
depósitos al interior de los
inmuebles; tuberías sanitarias
hicieron lagos de aguas negras; y
las tuberías de drenajes pluviales
echaron aguas de lluvias en la
excavación. Temporadas de
aguaceros
causaron
graves
situaciones y en general todas
estas situaciones humedecen el
terreno reblandeciendo al suelo
arcilloso debajo de zapatas y
ponen en riesgo de colapso al inmueble. Recuérdese el caso de los postes que cedieron y se
inclinaron quedando sujetados únicamente por los cables eléctricos.

Fig. 4. La incidencia de agua por roturas de tubos o lluvias durante excavación abierta.
4. El nuevo relleno y las
vibraciones. Además de las
pesadas palas y excavadoras
mecánicas que se han movido
bruscamente en el foso creado;
el proceso ha implementado el
relleno de toda la excavación
con gravas sueltas que se
vacían con palas mecánicas y
se compactan con un pesado
rodillo vibrador que realmente
no puede compactar a este
árido suelto. El paso del rodillo
vibrador mas que compactar lo
que ha hecho es distribuir la
grava y poner a vibrar.
Fig. 5. El relleno típico con
gravas sueltas no devuelve la
condición de confinamiento.
Y
las
cimentaciones
pudieran moverse en caso de
sismo o infiltración de agua.
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Las
vibraciones
pueden
sentirse a mas de 60 metros
del rodillo.
En el caso de cementantes
arcillosos que tenemos en el
suelo y en los propios
materiales constructivos de
los edificios antiguos se ha
comprobado que aun a nivel
de partículas de arena
pagadas con cementantes
arcillosos; las partículas se
separan al fallar el vínculo
entre ellas. El material
resultante se vuelve suelto y
pierde su característica de
aglomerado y así su grado de
solidez; con lo que se vuelve
un material mas pobre en su
función estructural.
Fig. 6. El relleno típico llenando también oquedades con grava suelta no corrige peligrosa
situación.

Fig. 7. El rodillo vibrador
actuando en el escenario agrega
amenazas
y
causa
mas
vulnerabilidad al inmueble.

Resultados observables.
Todos estos fenómenos se han
dado sobre todo en esta ultima
etapa del proceso y se planea
continuar en el resto del proyecto.
Los gráficos presentados al inicio
de los anuncios no contemplaban
una sección como la que ha estado
resultando últimamente. En el
inicio las zanjas se hacían solo en
el ancho de la calle y no tan
profundas. Nunca se explicó por
qué se amplió casi al doble el
volumen de
excavación.
A consecuencia del procedimiento
realizado que se da por bueno y
valido; un importante edificio ha colapsado perdiéndose con ello parte de nuestro preciado
patrimonio monumental. El hecho ha despertado a la opinión publica y la comunidad profesional
que han emitido opiniones y pareceres sobre el proceso que llevan las obras y las causas del
colapso de tan notorio edificio.
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Causas y proceso del colapso.
Todos los fenómenos que hemos descrito se presentaron en las obras l lado del edificio colapsado.
Publicaciones en periódicos locales han recogido testimonios de testigos del suceso. Uno de ellos
menciona la rotura la tubería principal que conectaba las instalaciones sanitarias del hotel al
sistema público de la cloaca. Esto produjo un charco de aguas negras que humedeció el suelo
arcilloso.
Un segundo testigo relata que estando el la acera de al frente vio que el edificio “se hundía” en un
punto y avisó al guardián del hotel que estaba en la puerta de éste para que se quitara de allí. El
guardián no podía salir fuera porque había la zanja; así que salvó su vida al irse al patio del hotel
desde donde oyó el estruendo de la caída de la fachada y primera crujía del edificio.

De acuerdo a estos datos podemos preliminar el proceso del colapso como sigue:
Durante todo el día del suceso se estuvo trabajando allí al eliminarse la acera del hotel y hacerse
zanja. Unos días antes había ya una tubería rota e infiltración húmeda en la tierra. La excavadora y
pala mecánica había estado moviéndose en el lugar. Se empezó a esparcir grava por lo que se
recurrió a regar el materia con lo que habían muchas vibraciones que un testigo desde el
campanario de la iglesia de la Altagracia menciono que eran muy fuertes en el techo del templo.
El colapso ocurre así pocas horas después afortunadamente no habían obreros tarde esa noche y
los huéspedes del hotel habían sido trasladados al Hotel Nicolás de Ovando. No hubieron victimas
en el suceso.
Ante el hundimiento de un segmento del muro de fachada; este baja y empieza a girar hacia fuera ya
que de este lado no había soportes. Al moverse hacia fuera primero la parte mas alta la losa y vigas
del techo se salen del muro y al perder este apoyo cae por su peso sobre la losa del entrepiso y esta
a su ves sigue empujando al muro hasta caer ambas losas sobre esta primera crujía provocando que
tanto el muro frontal como parte del lateral hacia la calle Arz. Meriño también se cayera.
El aspecto genera que vemos en los escombros es que un sobre techo de madera y tejas callo menos
pesadamente esparciendo tejas y madera mas afuera hacia la calle.

Algunas conclusiones y repercusiones del hecho.
Si el entrepiso que había soportado el terremoto de 1946 estuviera allí u otro con semejantes
características; el colapso se hubiera dado igualmente por el hundimiento del muro en suelo
humedecido. Existe la posibilidad de que el entrepiso y techo de madera no hubieran aportado
tanto peso; pero en si la vulnerabilidad del edificio se aumentó y se ponía en riesgo con las obras en
sus aceras.
Otra observación es que el pesado techo y la losa del entrepiso comportándose monolíticamente
causaron mas daño al conjunto de muros; no en cambio hubiera ocasionado un techo y entrepiso de
madera ya que solo una sección de la fachada hubiera caído y el techo y entrepiso se hubiera
desmembrado sin empujar tanto al muro; quedando in situ las partes extremas del piso y el techo
(como ocurrió en el colapso del Palacio de Borgellá).

Conclusiones.
La apropiación de parte de la dependencia de turismo de un trabajo tan traumático para el centro
histórico; no valorado debidamente; pudo haber tenido menos repercusiones si las instancias que
han manejado siempre proyectos en el sitio hubieran podido participar. No es extraño que oficinas
de turismo; que no se encargan en países organizados mas que de aspectos del manejo del turismo
y no de obras de esta envergadura; de lo que conocen muy poco; ni tampoco se encargan de escoger
a compañías y componentes de insuficiente experiencia técnica en el ramo; sin saber de que se
trata.
El colapso de la fachada norte y salones en primer y segundo piso se debe a la intervención que se
realizaba desde hacia semanas en el sitio. Ni el diseño vial, ni las obras y sus supervisiones tuvieron
en cuenta que se desenvolvían al lado de un edificio histórico que merecía como así lo merece toda
la parte intervenida en la zona; un tratamiento técnico especializado responsable.

6
La experiencia ha costado el colapso innecesario de un valioso inmueble; pero también nos conduce
a una reflexión muy importante:
1. Ciertamente esta lamentable experiencia conducirá a un tratamiento mas cuidadoso en las
intervenciones futuras de parte de los ejecutores y supervisores de las obras; si no es que
lograra sustituirse todo equipo profesional involucrado.
2. Llamo la atención de que todo el proceso ya realizado pudo haber dejado debajo de tan
bellos pavimentos; una serie de vicios verdaderamente ocultos que han aumentado
considerablemente la vulnerabilidad de la zona intervenida; por lo que seria importante
poder examinar memorias de obras y fotografías de puntos de notable desarrollo de
algunos de los fenómenos que describimos; a fin de corregir errores garrafales dejados
debajo de nuestro patrimonio edificado.
3. Debe ponderarse la importancia de las razones de esta destrucción como de otras latentes.
El daño hecho esta y las responsabilidades deben ser definidas no ya para la reconstruir un
patrimonio inigualable sino para evitar futuros sucesos.
4. Que estas observaciones sirvan de verdadera y de responsable reflexión para que el
ICOMOS en su compromiso ético aceptado por todos sus miembros se acoja a sus funciones
fundamentales antes de lanzarse a una reconstrucción que pretendo saltar un paso
fundamental que es ante todo contrarrestar el efecto de acciones que atenten con la
conservación de nuestro patrimonio cultural; especialmente con nuestra Ciudad Colonial
tan justamente exaltado como Patrimonio Mundial; que en este momento vemos
incomprendida e desatendida por actores emergentes que han demostrado
irresponsabilidad en un manejo que no se apega a los nobles propósitos de nuestra misión
frente a los monumentos y sitios que mencionan nuestras siglas.

José Batlle

Informe del Comité Dominicano del ICOMOS
sobre las causas del colapso del hotel Francés en
la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

El Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), de
acuerdo a su misión en la defensa y preservación del patrimonio cultural inmueble de la
República Dominicana, a raíz del colapso el 2 de mayo de 2015 del inmueble del siglo
XVI denominado hotel Francés, en sesión de su Consejo de Administración el 11 de mayo
de 2015, resolvió nombrar una comisión de especialistas miembros para estudiar las
causas que provocaron el colapso del inmueble. La comisión estuvo constituida por el
arqueólogo Pierre Denis y los arquitectos Federico Abreu y José Manuel Batlle Pérez,
quienes realizaron una evaluación profunda de las causas del evento, basados en la
arqueología forense, estudio de los datos del inmueble, al análisis de los escombros,
estructura de la edificación, el suelo portante y factores externos.
Los tres informes correspondientes se han resumido en este documento, con los puntos
más relevantes.
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Las causas del colapso
El inmueble del hotel Francés colapsó por una falla de estabilidad global del talud vertical
de arcilla, el cual se formó como resultado de la excavación realizada en las calles
adyacentes. Esta excavación se hizo contigua al inmueble y en toda la longitud del muro
portante norte de la primera crujía, dejando la base del muro sin confinamiento por su
lado externo.
El talud, con 90 grados de inclinación, estaba alineado con la cara exterior del muro y
compuesto de una arcilla de color rojizo, compactada en su estado natural. Este talud no
pudo resistir la presión de unas 30 toneladas por metro cuadrado que le transmitía al
suelo el muro portante de la crujía. Los esfuerzos de compresión que el muro hacía sobre
el suelo que lo soportaba, produjeron esfuerzos cortantes mayores a las fuerzas de
cohesión internas que podía resistir el suelo.

Figura 2. Excavación con equipo pesado frente al Hotel
Frances.

Figura 2. Excavación junto al muro de carga de la
primera crujía frente al portal principal del siglo XVI.

Es probable que otros inmuebles de la Ciudad Colonial sufrieran daños por excavaciones
similares, por lo que se recomienda una evaluación estructural urgente de todas las
edificaciones afectadas por excavaciones que sobrepasaron un ángulo de talud de 32
grados, medidos desde el plano donde la zapata del muro se apoya sobre el suelo. En
aquellos casos en que este ángulo sobrepasó los 45 grados se debe considerar la
edificación como en peligro inminente hasta tanto se realice un análisis estructural que
certifique su estabilidad estructural.
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Antecedentes
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de República Dominicana
suscribieron en fecha 12 de Octubre de 2011 el contrato de préstamo 2587/OC-DR para la
ejecución del “Programa de Fomento al Turismo- Ciudad Colonial de Santo Domingo”, El
proyecto lo ejecuta el Ministerio de Turismo de la República Dominica (MITUR), a través
de la Unidad Coordinadora de Proyectos.
Dentro del “Programa de Fomento al Turismo- Ciudad Colonial de Santo Domingo”
(PFTCCSD) se realiza la actividad 1.2.1 “Obra de Recuperación Integral de Calles
Priorizadas Ciudad Colonial”.

El objetivo de la obra es la renovación de las calles

priorizadas por el Programa lo cual comprende el soterrado de redes de servicios de agua
potable, saneamiento, electricidad y de comunicación y la transformación visual y
funcional de las superficies de circulación vehicular y peatonal. Desde el verano del 2013,
con este propósito, se están interviniendo las calles de la Ciudad Colonial. Las dos calles
frente al Hotel Francés eran parte de estas intervenciones de vías urbanas en las cuales se
estuvo trabajando, hasta pocas horas antes de que colapsara la crujía norte del edificio del
siglo XVI conocido como hotel Francés.

Características del inmueble
El hotel Francés es una edificación del siglo
XVI ubicado en la esquina suroeste de las
calles De las Mercedes y Arzobispo Meriño.
Es un edificio de dos plantas construido
durante las primeras décadas del siglo XVI,
que pudo pertenecer al antiguo conjunto del
hospital San Nicolás de Bari, con densos
muros de tapia mixta de unos 70 cm de
espesor, arista esquinera y recortes de
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aberturas demarcados por ladrillos y piedras talladas, fundado sobre sólidos cimientos de
piedra (parcialmente expuestos al rebajar la rasante de la calle).
El edificio ha sufrido múltiples transformaciones, aberturas de puertas y ventanas,
balcones agregados y luego suprimidos, tapiado de puertas y varias rebajas de niveles de
calles. En la intervención realizada en 1992, el entrepiso de madera y techo romano se
reemplazaron por una losa sobre vigas, ambas de hormigón armado. Pese a las rebajas de
la rasante exterior, los muros exteriores del edificio mantenían unos cimientos de piedra
de unos 20 centímetros y reposaba sobre un terreno asentado firmemente por siglos.

Los trabajos realizados
Los trabajos en la zona histórica se han realizado con
maquinaria pesada que se mueven bruscamente en las
fosas que socavan. Con frecuencia han roto las tuberías
que salen de las casas a la calle debilitando el suelo
arcilloso debajo de las zapatas y poniendo en riesgo de
colapso a los inmuebles. El proceso ha incluido el relleno
de toda el área excavada con grava suelta, vaciadas y
esparcidas con palas mecánicas y compactadas con un pesado rodillo vibrador, creando
fuertes microsismos que afectan negativamente este tipo de estructuras.
Es notoria la ausencia de asesoramiento en
materia

histórica,

que

hubiera

advertido

previamente de los antiguos cambios de rasante,
las exposiciones de los cimientos y otros
mencionados antes.
Fue evidente que el Proyecto de “Obra de
Recuperación Integral de Calles Priorizadas Ciudad Colonial” no tuvo lo suficientemente en
cuenta las condiciones particulares que presentan los inmuebles patrimoniales del Centro
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Histórico y el cuidado requerido para su permanencia en el tiempo. El proyecto se debió
manejar con un mayor respeto con relación al estado vulnerable en que se encuentran los
inmuebles y haber tenido muy en cuenta que se trabajaba en la Ciudad Colonial de Santo
Domingo, que es un asentamiento histórico, patrimonio mundial. Se encontraron
evidencias en la arqueología forense de que el trabajo fue realizado sin los estudios
arqueológicos requeridos en toda zona histórica y otros estudios, lo que hubiera
detectado la particularidad de los cimientos de la época.
De igual modo, la falta de estudios de arqueología previa, exigidos por la entidad
financiadora del proyecto y por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, habrían
evidenciado las características de los cimientos, específicamente para este inmueble en
particular.

El colapso de la edificación
Las intervenciones realizadas frente al
hotel Francés excavaron más de 25 metros
a todo lo largo del flanco norte del edificio
sobre la calle De las Mercedes, desde la
intersección con la Arzobispo Meriño hasta
la Hostos. El sábado 2 de mayo se eliminó
el área ocupada por la acera, excavando
una trinchera a ras del muro de tres
metros (3m) de ancho un poco más de dos metros (2m) de profundidad. De forma similar
se extendió un par de metros al costado este, por la calle Arzobispo Meriño, liberando la
única piedra angular del edificio y descalzando todos los restos de las fundaciones en un
promedio de metro y medio (1.53m) por debajo de su base. A pocas horas de hecho el
socavón se registran grietas en el suelo del primer nivel, paralelas al muro norte
colindante con la calle Mercedes y desprendimientos próximos a la unión del entrepiso
con ese mismo muro. Ese mismo día, sábado dos de mayo de 2015, a las 9:45 de la noche,

5

colapsa el muro norte, parte del muro este, el entrepiso y el techo, todos de la primera
crujía.
En los análisis de la arqueología
forense se pudo constatar que la
parte inferior del muro exterior
norte que se derrumbó

se

desplazó hacia la calle De las
Mercedes una distancia de poco
más de un metro (1m) hacia el
norte y a un metro y medio (1.5m)
aproximadamente por debajo de su
posición original, mientras que las
partes superiores del muro cayeron
casi verticalmente entre el muro
inferior y el piso interior de la crujía.
El suelo debajo de los cimientos, el
que soportaba el peso de los muros,
ya no estaba. En su lugar quedó un
hueco

que

escombros

fue

rellenado

provenientes

de

de
las

partes superiores del muro.
El talud que se formó como remanente de la excavación frente al hotel Francés colapsó
siguiendo una línea de rotura, debido a los esfuerzos cortantes producidos por las cargas
que soportaba, del orden de las 30 toneladas por metro cuadrado, las cuales superaron la
capacidad de carga que podía sostener el suelo. La masa de terreno comenzó a
deformarse y a deslizarse, terminando desplazada y comprimida por el peso del muro.
El descenso del muro portante norte hizo que las vigas y losas del entrepiso y techo
perdieran los soportes por ese lado y cayeran.
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Una secuencia de cómo se estima pudo haber ocurrido el derrumbe:

1.- Estado inicial antes del colapso. Se excava el terreno al mismo
nivel del muro de carga norte (el de la izquierda en la figura),
dejando un talud en tierra de 90 grados y una altura de 1.45 a 1.74
metros.

2.- Cede el suelo debajo del muro de carga norte provocando el
descenso del muro de carga norte. Las vigas se quedan sin el
apoyo izquierdo y este lado comienza a bajar. Las vigas aún
permanecen soportadas en el muro sur(el de la derecha en la
figura).

3.- El muro norte llega al piso y el impacto lo fracciona en
secciones. Las vigas del techo descienden tanto del lado norte que
las hacen romper o desprender del empotramiento del lado sur.
Las del entrepiso encuentran en su caída el piso que las soporta y
esto mantiene a la mayoría casi al mismo nivel por el lado sur.
Algunas se desprenden y otras, con mayor agarre de
empotramiento, se fraccionan. Igual sucede con la losa de
hormigón armado del entrepiso.
Las losas de hormigón armado del techo, apoyadas sobre las vigas,
se van deslizando sobre las vigas.
4.- Las secciones fraccionadas del muro norte continuan cayendo
casi verticalmente, dividiendose en partes de menor tamaño.
Las vigas y losa del entrepiso terminan apoyadas en el piso por el
lado norte y recostadas del muro sur. En la porción central de la
crujía, la losa del entrepiso se desliza sobre las vigas y escombros
de muros del primer piso y termina más inclinada y corrida hacia el
norte.
Las losas del techo, en su caída, chocan el piso y escombros con
mayor impacto que las del entrepiso, por desprenderse de una
mayor altura. Esta vigas y losa del techo se deslizan sobre la losa
inclinada, ya apoyada sobre el piso y el muro sur, moviendose
hacia el norte. En ocasiones choca contra secciones del muro
norte y lo inclina hacia el norte.
5.- El estado final en que se encuentran los escombros. La
sección inferior del muro norte desplazado 1.20m hacia el norte,
mientras que sus dinteles y partes superiores caen verticalmente,
rellenando el hueco dejado por el suelo que soportaba el muro.
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Reflexión
A consecuencia del procedimiento utilizado en la ejecución de las obras, parte de un
importante edificio ha colapsado, perdiéndose con ello parte de nuestro preciado
patrimonio monumental. El hecho ha despertado a la opinión pública y la comunidad
profesional que han emitido opiniones y pareceres sobre el proceso que llevan las obras
y las causas del colapso de tan notorio edificio. Este deplorable suceso, irreparable para
la historia del país, y que puede afectar grandemente a la Ciudad Colonial de Santo
Domingo en su categoría de Patrimonio Cultural Mundial.
La experiencia ha costado el colapso innecesario de un valioso inmueble.

Su

originalidad se ha perdido por siempre y nunca jamás podrá ser restituido como el
patrimonio cultural e histórico que nos había sigo legado. El ICOMOS-DO exhorta a una
profunda reflexión de las autoridades sobre esta lamentable experiencia para que sean
corregidos los procesos, procedimientos constructivos y asignaciones, tanto de
responsabilidades como de funciones, para que nuestro Centro Histórico reciba un
correcto tratamiento técnico responsable. Pero sobretodo la cuestión fundamental,
resolver el asunto tan cuestionado de la correcta y apropiada competencia de las
instituciones que intervienen en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Comité Dominicano del ICOMOS
Ciudad Colonial, Centro Histórico de Santo Domingo, D. N.,
15 de septiembre de 2015

Anexo: Informes y documentos relativos al derrumbe del Hotel Francés.
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El hotel Francés es una edificación del siglo XVI ubicado en la esquina de las calles Mercedes y
Arzobispo Meriño, en la Ciudad Colonial, Centro Histórico de Santo Domingo.
Es una edificación de dos plantas con muros de tapia con piedra, portales y
ventanas en piedra de sillería, entrepiso y techo originalmente romano. En la
restauración del 1992, el piso y techo se reemplazaron por una losa de
hormigón armado sobre vigas del mismo material.
Se estaba trabajando en el remozamiento de las dos
calles frente a la edificación. Desde el día anterior hasta horas antes
del derrumbe se excavó la parte correspondiente a la acera peatonal a
todo lo largo de la fachada
norte, a una profundidad de
1.45m a 1.74m. La porción de la vía dedicada al tránsito
rodado ya se había excavado antes.
El sábado dos de mayo de 2015, a las nueve y cuarenta y
cinco de la noche (9:45 PM.) se desplomaron los dos niveles de la primera
crujía y la fachada norte y parte de la del este.
La parte inferior del muro exterior norte que se
derrumbó se encontró desplazado hacia la calle
Mercedes un poco más de un metro, apoyado sobre el
terreno excavado de la calle, a un metro y medio aproximadamente por
debajo de su posición original, mientras que las partes superiores del
muro cayeron casi verticalmente, encontrándose sus restos entre la mitad inferior del muro y
del piso interior de la crujía.
El talud de arcilla que constituía la base sobre la cual se apoyaba el muro no estaba. En su
lugar quedó un hueco relleno de escombros provenientes de la parte superior del muro y sus
dinteles.
El talud formado por la excavación frente al Hotel Francés colapsó siguiendo una línea de
rotura, debido a los esfuerzos cortantes producidos por los cargas que soportaba superaron
la capacidad de carga que el talud podía sostener. La masa de terreno comenzó a deformarse
y a deslizarse, terminando desplazada y comprimida por el peso del muro.
El descenso del muro portante norte hizo que las vigas y losas del entrepiso y techo perdieran
los soportes por ese lado.
El lado norte de las vigas del entrepiso y del techo cedió y cayó antes que los del lado sur.
A la derecha una secuencia de cómo se estima pudo haber ocurrido el derrumbe.
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Conclusiones.
El Hotel Francés colapsó por una falla de estabilidad global1 del talud vertical de arcilla, el cual se
formó como resultado de la excavación realizada en las calles adyacentes . Esta excavación se
hizo contigua al inmueble y en toda la longitud del muro portante norte de la primera crujía,
dejando la base del muro sin confinamiento por su lado externo.
El talud, con 90 grados de inclinación, estaba alineado con la cara exterior del muro y compuesto
de una arcilla de color rojizo, compactada en su estado natural. Este talud no pudo resistir la
presión de 28 a 31 toneladas por metro cuadrado que le transmitía el muro portante de la crujía.
Los esfuerzos de compresión que el muro hacía sobre el suelo que lo soportaba, produjeron
esfuerzos cortantes mayores a las fuerzas de cohesión internas que podía resistir el suelo.
Es probable que otros inmuebles de la Ciudad Colonial sufrieran situaciones similares, por lo que
se recomienda una evaluación estructural urgente de todas las edificaciones afectadas por
excavaciones que sobrepasaron un ángulo de talud de 32 grados2, medidos desde el plano
donde la zapata del muro se apoya sobre el suelo. En aquellos casos en que este ángulo
sobrepasó los 45 grados se debe considerar la edificación como en peligro inminente hasta tanto
se realice un análisis estructural
que certifique su estabilidad
estructural.

1

Angel Muelas Rodríguez, “Manual de mecánica de suelo y cimentaciones”. Capítulo 4, pág. 22: Estabilidad global. Un
edificio podrá fallar globalmente, sin que se produzcan antes otros fallos locales, cuando se forme una superficie de
rotura continua (superficie de deslizamiento) que englobe una parte o toda la cimentación, y en la que los esfuerzos de
corte alcancen el valor de la resistencia al corte del terreno. Este tipo de rotura es típico en cimientos próximos a la
coronación de taludes de excavación…
2

Asumiendo un ángulo de fricción interno del suelo de 32 grados, para roca puede ser mayor y para otros suelos menor,
dependiendo en cada caso de los estudios de suelo que se recomienda realizar. Este ángulo equivale a una inclinación
en rampa de 62.5% o sea un descenso vertical de 0.63 metros por cada metro horizontal.
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Informe sobre las causas del derrumbe
del Hotel Frances
Por Arq. Federico Abreu

Antecedentes.
El hotel Francés es una edificación del
siglo XVI ubicado en la esquina de las
calles Mercedes y Arzobispo Meriño, en
la Ciudad Colonial, Centro Histórico de
Santo Domingo. Opiniones afirman que
formaba parte del conjunto Hospital
Nicolás de Bari.
Es una construcción de dos plantas con
muros de tapia con piedra, portales y
Figura 1. Excavación en la calle, frente al Hotel Francés.
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ventanas en piedra de sillería, entrepiso y techo
originalmente romano. En la restauración del 1992, a
cargo de la Arq. Ligia Calero Chavier, el piso y techo
se reemplazaron por una losa de hormigón armado
sobre vigas del mismo material. Sobre el techo
había, al momento del desastre, una cubierta en
madera y tejas planas.
En la ejecución del Proyecto1 “Programa de Fomento
al Turismo- Ciudad Colonia del Santo Domingo”
Actividad “Obras de Recuperación Integral de Calles
Figura 4. Trabajos en la calle Mercedes.
Priorizadas en Ciudad Colonial (Fase 1-b)” se
estaba trabajando en el remozamiento de las
dos calles frente a la edificación. Los trabajos
en la calle Arzobispo Meriño se encontraban
muy avanzados, en su etapa final. Los de las
Mercedes en una etapa anterior, estaba
excavada el área de la calle, colocados los
registros de hormigón para las tuberías de PVC.
En el tramo próximo a la Hostos se había
rellenado con gravilla (Figura 3). Desde el día
anterior hasta horas antes del derrumbe se
excavó la parte correspondiente a la acera
Figura 3. Trabajos en la calle Mercedes con Hostos.
peatonal a todo lo largo de la fachada norte, a
una profundidad de 1.45m a 1.74m. La porción de la vía dedicada al tránsito rodado ya se había
excavado antes.

Figura 2. Tramo próximo a la Hostos al día siguiente del colapso.
1

Ministerio de Turismo, “INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES SERVICIOS DE
CONSULTORIA”, “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de República Dominicana
suscribieron en fecha 12 de Octubre de 2011 el contrato de préstamo 2587/OC-DR para la ejecución del
“Programa de Fomento al Turismo- Ciudad Colonial de Santo Domingo”, El proyecto lo ejecuta el Ministerio
de Turismo de la República Dominica (MITUR), a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos” …
Disponible en: http://sectur.gob.do/LinkClick.aspx?fileticket=DJQW77fX8Zg%3d&tabid=344&mid=993
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El derrumbe.
El sábado dos de mayo de 2015, a las nueve y
cuarenta y cinco de la noche (9:45 PM.) se
desplomaron los dos niveles de la primera
crujía y la fachada norte y parte de la
elevación este, del edificio donde funcionaba
el Hotel Francés.
“El día 30 de abril y 1 de mayo se retira acera
existente en todo el contorno de la
edificación, ubicada en la calle Mercedes;
registrándose grietas en el suelo, paralelas al
muro norte (fachada a la calle Mercedes) del
primer nivel. El día 2 colapsa la fachada norte Figura 5. La noche del derrumbe. Personal de emergencia.
junto a una porción del este” (Arqueología
Forense Hotel Francés, reporte sobre Avance de Labores de Campo, presentado por Pierre Denis y
Juan R. López C.)

Figura 6. Los escombros se esparcen hacia la calle.
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Ninguna persona fue afectada como consecuencia del evento. No había huéspedes en el hotel
porque dos días antes habían sido desalojados como medida de precaución. Solo el sereno se
encontraba en el lugar resultando ileso al salir corriendo hacia el patio interior, avisado de que la
construcción se estaba cayendo por una persona que se encontraba en la acera del frente.

Figura 7. Vista aérea del derrumbe de la primera crujía tomada por el dron con el dibujo superpuesto de los muros en
su posición original.
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La edificación.

Figura 8. Fachada norte con el portar principal.

Edificada en el siglo XVI, consta de dos plantas con muros de tapia, con la esquina y los
enmarcados de portales y ventanas en piedra de sillería (Figura 8). El entrepiso y techo
originalmente del tipo romano. En la restauración del 1992, a cargo de la arquitecta restauradora
Arq. Ligia Calero Chavier, el entrepiso y el techo se reemplazaron por una losa de hormigón
armado sobre vigas del mismo material. Al momento del derrumbe se encontraba sobre el techo,
separado de éste, una cubierta en madera y tejas planas de barro cocido del tipo industrial.
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Figura 9. Levantamiento del primer nivel. Planta del levantamiento que refleja el estado en que se encontraba el
inmueble antes de la remodelación del 1992 (Constructora Morales, S. A.). Planos sellados por la Oficina de
Patrimonio Cultural el 13 de octubre de 1993.
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Figura 10. Levantamiento del segundo nivel. Planta del levantamiento dimensionada que refleja el estado en que se
encontraba el inmueble antes de la remodelación del 1992 (Constructora Morales, S. A.). Planos sellados por la
Oficina de Patrimonio Cultural el 13 de octubre de 1993.
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Figura 11. Diseño del primer y segundo nivel. Planta del diseño de la remodelación del 1992 (Constructora Morales, S. A.).
Planos sellados por la Oficina de Patrimonio Cultural el 13 de octubre de 1993.
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Figura 12. Planta del primer nivel. Adaptación para el Hotel Francés.
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Figura 13. Levantamiento estructura primer nivel. Planos sellados por la Oficina de Patrimonio Cultural el 13 de
octubre de 1993.
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Figura 14. Levantamiento estructura segundo nivel.
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Figura 15. Detalle del Portal de piedra y de las arcadas, sección B-B de hallazgos. Planos sellados por la Oficina de
Patrimonio Cultural el 13 de octubre de 1993.
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Figura 16. Secciones del levantamiento de 1992. La sección B-B corta de sur a norte la primera crujía colapsada.
Planos sellados por la Oficina de Patrimonio Cultural el 13 de octubre de 1993.
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Figura 17. Sección B-B del proyecto de 1992. La sección B-B corta de sur a norte la primera crujía colapsada. Planos
sellados por la Oficina de Patrimonio Cultural el 13 de octubre de 1993.
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Figura 18. Elevaciones de restauración del proyecto de 1992. Planos sellados por la Oficina de Patrimonio Cultural el
13 de octubre de 1993.
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Figura 19. Materiales utilizados en la fachada. Fotos de la remodelación de 1998.
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Figuras 20 y 21. Materiales usados en el portal
principal.
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Causa y efecto.
Días antes del colapso se había excavado el área de la calle a profundidades de hasta 1.92 metros
y se habían colocado los registros de hormigón para las tuberías de PVC (Figura 22). En el tramo
próximo a la Hostos se estaba rellenado con gravilla el área excavada de la calle y aceras. Para
estos trabajos se usaron una retroexcavadora y un rodillo vibrador.

Figura 22. Excavación junto al muro de carga (foto izquierda) y detalle de los escombros del derrumbe del entrepiso
y el techo de la primera crujía (foto derecha).

El viernes primero de mayo de 2015 se inicia el retiro la acera existente a todo lo largo del lindero
norte de la edificación, frente a la calle Mercedes y al día siguiente, sábado dos de mayo de 2015
en la tarde, horas antes del derrumbe, ya se había excavado con equipo pesado todo el terreno
debajo de la acera, hasta una profundidad de 1.45 a 1.74 metros (Figura 23). La porción de la vía
dedicada al tránsito rodado ya se había excavado antes. El sábado se registran grietas en el suelo,
paralelas al muro norte del primer nivel y desprendimientos próximos a la unión del entrepiso con
el muro colindante con la calle Mercedes. Ese mismo día, sábado dos de mayo de 2015, a las 9:45
de la noche, colapsa el muro norte, parte del muro este, el entrepiso y el techo, todos de la
primera crujía.
Al momento del derrumbe no se
produjeron movimientos sísmicos ni se
presentaron lluvias o vientos anormales que
afectaran la edificación. Tampoco fue
impactado en ese momento por vehículos,
meteoros u otros objetos. El tránsito de
vehículos se encontraba cerrado en ambas
calles colindantes. En la tarde y principio de
la noche de ese sábado no se reportaron
incidentes próximos al Hotel Francés que
pudieron afectarlo.

Figura 23. Excavación con equipo pesado.
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Análisis de los escombros y su dispersión.
Después del colapso la mayoría de los escombros se encontraban esparcidos hacia la Calle
Mercedes, frente norte de la edificación, y un poco hacia la calle Arzobispo Meriño.
La primera visión que se tiene de los escombros en una gran cantidad de tablones de madera y
tejas planas de barro cocido diseminados sobre restos de piedra y tapia que llegan hasta la acera
opuesta.
En la Figura 24 se muestra la dirección en que cayeron los escombros (flechas azules dibujadas
sobre la fotografía aérea tomada por dron). Existe un cambio notable de dirección en la
dispersión, próximo al centro de la crujía caída.

Figura 24. Dispersión de los escombros.
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Después de retirada esa primera capa se confirma que el entrepiso quedó colgando de su apoyo
sur en la mayor parte de su longitud, al igual que muchas vigas del entrepiso. Para que esto
sucediera el lado norte del entrepiso y sus vigas debieron ceder y bajar primero. El techo también
cayó antes por su lado norte. Al caer sobre el entrepiso ya inclinado, con pendiente descendente
de sur a norte, se desliza sobre él, arrojando las vigas del techo de dos a cuatro metros hacia el
norte (calle Mercedes). El sobre techo de madera y tejas planas cae deslizándose sobre el techo e
impulsado por éste para llegar hasta la acera opuesta de la calle Mercedes. Se hace evidente que
los lados norte del techo y del entrepiso de la primera crujía cayeron antes que los del lado sur.

Figura 25. Vista de los escombros después de retirar la primera capa con los restos del sobre-techo de tejas.

Para que esto sucediera, debieron perderse los soportes de las vigas y losas del entrepiso y techo,
producido por un descenso del muro portante.
En la capa superior se encontró el sobre-techo de tejas planas sobre la calle Mercedes,
notablemente integrado, en grandes paños casi enteros. Sobre el piso cayeron los muros,
muebles y aparatos sanitarios del segundo nivel. El muro de treinta centímetros de ancho ubicado
en el segundo nivel, transversal a la calle Mercedes, apoyado sobre la jamba izquierda del portal
principal, se encontró en las capas superiores, casi completo, inclinado hacia el este y apoyado
sobre el muro exterior caído (porción de tapia con cuatro capas de ladrillo entre el portar principal
y la ventana al este). En la foto de la Figura 25 se ven las vigas del entrepiso fracturadas al chocar
contra los restos de este muro.
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En la Figura 26 se muestran dibujadas en líneas verdes la ubicación original de los muros
exteriores de la primera crujía y la posición en que se encontraron parte de sus restos, ya
despejados de escombros por los arqueólogos. Se puede apreciar que el talud de arcilla que
constituía la base sobre la cual se apoyaba el muro no está. En su lugar quedó un hueco relleno
de escombros provenientes de la parte superior del muro y sus dinteles. La pared de este nuevo
talud arranca verticalmente en su parte superior y va curveando cada vez más hacia el norte a

Figura 26. Vista elevada desde el este, alineada con el muro norte de la primera crujía.

medida que se aproxima al pie del talud.
Es muy importante hacer notar que varias partes
inferiores del muro exterior norte que se derrumbó se
encontraron desplazadas hacia la calle Mercedes, un
metro veinte centímetros, apoyadas sobre el terreno
que se había excavado de la calle, a un metro y medio
por debajo de su posición original, mientras que las
partes superiores del muro cayeron casi verticalmente,
encontrándose sus restos entre la mitad inferior del
muro y del piso interior de la crujía (Figura 27).
En el diagrama (Figura 27) se muestra la posición original
en que estaban las secciones inferiores del muro norte
antes del colapso y en la que se encontraron después.
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Figura 27. Diagrama que muestra la posición original
en que estaban las secciones inferiores del muro norte
antes del colapso y en la que se encontraron después.
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Figura 28 Vista noreste de los escombros del derrumbe.

En esta foto (Figura 28) se puede observar las posiciones en que se encontraron las losas de
hormigón armado del entrepiso y el techo. La losa del entrepiso está colgando sobre su lado sur
aún adherida al muro en que se apoyaba. Sobre ella una losa de hormigón armado procedente del
techo, que debió caer casi verticalmente, para poder quedar con su extremo sur apoyado del
muro que la sostenía, justo debajo de su posición original y sin ningún desplazamiento hacia la
calle Mercedes. En la parte inferior visible de esta viga se puede notar apoyada sobre ella la losa
de hormigón armado del techo, que al caer se deslizó sobre la viga en dirección norte, hacia la
calle Mercedes encontrándose con los restos del muro norte ya postrado sobre el terreno de la
calle, al cual empuja y voltea pero sin lograr derribarlo. En la
fotografía aérea tomada por dron se puede ver lo descrito en
este párrafo.
En adición se puede percibir que las porciones de losa contiguas
hacia el oeste se van deslizando cada vez más hacia la calle, al no
encontrar un muro u obstáculo que las detenga. También se
puede apreciar los desplazamientos horizontales de los
elementos estructurales al precipitarse y la posición final en que
se encontraron (ver también la Figura 24. Dispersión de los
escombros.).
En la foto de la Figura 29 es interesante observar la forma en
que se fracturó el muro exterior de la fachada este. La línea de
falla sucede ascendentemente desde el norte hacia el sur. Si la
porción derribada de este muro hubiese descendido en su base
24

Figura 29 Muro este fracturado.
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la línea de rotura sería ascendente de izquierda a derecha visto desde el exterior, contraria a como
sucedió. Esto indica que esta porción de muro fue halado más hacia el norte que hacia abajo (el
componente horizontal de la fuerza que lo fracturó fue mayor que el componente vertical hacia
abajo) produciéndose la fractura a partir del punto de unión de la jamba izquierda con el dintel de
la ventana y en dirección ascendente hacia la izquierda, aproximadamente 60 grados de
inclinación, hasta la parte superior donde el muro se une con el transversal (muro entre las
primera y segunda crujía). Debajo de la ventana la línea de falla es vertical porque anteriormente
era una puerta.

Figuras con diagramas mostrando la dirección de la línea de falla en el muro este.

Línea de falla ascendente a la izquierda
(componente horizontal de la fuerza
actuante es mayor que la vertical).

Línea de falla ascendente a la derecha
(componente vertical de la fuerza actuante
es mayor que la horizontal).
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Estas dos fotografías fueron tomadas desde un ángulo similar, la primera desde la azotea en el
cuarto nivel y la segunda desde un tercer piso. Esta última corresponde al inicio de la más reciente
intervención del que fue objeto el inmueble para adecuarlo al hotel Francés, realizada en 1998. Se
ve quitado parcialmente el pañete exterior del primer nivel y la colocación de antepechos a todas
las puertas del segundo nivel para convertirlas en ventanas. Todavía conserva el balcón corrido en
el segundo nivel, interrumpido sobre el portal principal. De las cinco puertas que se ven en la
planta baja, la primera, segunda y cuarta de izquierda a derecha, se convertirán en ventanas.
Estas dos fotos se unirán en la
siguiente página para estudiar
los escombros y el lugar de su
ubicación antes del derrumbe.
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Figura 30. - Superposición de foto del 1998 a la tomada poco después del colapso de la estructura.

Superposición de la foto del 1998 a la foto tomada poco después del colapso de la estructura. Se
movió una sección del muro en la foto inferior y se colocó en la posición en que cayó al
derrumbarse (Figura 30. - Superposición de foto del 1998 a la tomada poco después del colapso
de la estructura.).
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Esfuerzos del muro sobre el terreno.

Análisis de cargas sobre el suelo producidos por la losa del
techo, losa del entrepiso, vigas y muros:

Figura 31.- Diagrama de esfuerzos sobre el muro portante norte y sus transmisiones de cargas al talud.

Peso propio de los materiales:
Hormigón armado
Ladrillo
28

2.4 to/m3
1.8 to/m3
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Arcilla
Piedra caliza (mala calidad)
Caoba saturada
Análisis de cargas:
Lx
Ly
Cargas distribuidas:

1.8-2.5 to/m3
2.7 to/m3
0.7-1.0 to/m3

5.1 lc=5.00 ll=5.20
26.23 lc=26.23 ll=25.32
Techo

Peso propio
Recubrimiento techo
Sobre techo tejas planas
Sobrecargas
Vigas
qt=

0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.7

to/m2
to/m2
to/m2
to/m2
to/m2
to/m2

qe=

0.3
0.3
0.2
0.2
0.6

to/m2
to/m2
to/m2
to/m2
to/m2

Entrepiso en losas de 0.12 q=
Mortero y mosaico
Sobrecargas
Vigas

1.8 To-m

Momento máx
al centro viga

1.5 To-m

Momento máx
al centro viga

Reacciones s/muro

Techo
Entrepiso
Peso muerto muro2
Reacción sobre el suelo
Presión sobre el suelo

1.7
1.6
13.8
17.1
2.8

to/ml
to/ml
to/ml
to/ml
Kg/cm2 28.4 To/m2

Reacciones s/muro
a la izquierda del portal

Techo
Entrepiso
Peso muerto muro nivel 2
Peso muerto muro
Reacción sobre el suelo
Presión sobre el suelo

1.7
1.6
1.8
13.8
18.9
3.1

to/ml
to/ml
to/ml
to/ml
to/ml
Kg/cm2 31.4 To/m2

Esfuerzos en talud

Peso de la arcilla seca
Resultante normal a 32 grad.
Resultante a 32 grados
Resultante vertical

1.8
10.9
17.5
20.6

to/ml
to/ml
to/ml
to/ml

Antes de excavar el suelo de soporte, el muro se encontraba confinado por sus tres lados, con una
carga distribuida de 2.8 a 3.1 Kg/cm2 sobre el terreno.
2

No se descontaron los huecos del muro al compensarse con el cambio de material a piedra que contienen
sus marcos.
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Análisis de cargas sobre el suelo producidos por el muro
norte:

18.9 To/ml

Diagrama de esfuerzos sobre el terreno transmitidos longitudinalmente por el muro norte.3
El lugar donde se producen los mayores
esfuerzos sobre el terreno suceden
debajo de la jamba izquierda del portal
principal, debido a la reacción que le es
transmitida al muro por las vigas del
entrepiso, que se incrementan en este
punto por el peso adicional de 1.8
Toneladas del muro transversal ubicado
en el segundo nivel. Esta reacción es
distribuida por el dintel a las jambas del
portal inversamente proporcionalmente a
la distancia horizontal en que se aplica.
Como se encuentra en el extremo
izquierdo del dintel este lado recibe prácticamente la totalidad de la carga. Como la jamba es de
piedra los esfuerzos aplicados sobre ella se transmiten con un ángulo más cercano a la vertical
aumentando la concentración de peso en la base del portal.
3

No está dibujado a escala. Se han analizado y considerado el peso propio de los muros, las cargas sobre las
losas, las reacciones de las vigas del techo y del entrepiso, los huecos del muro y el efecto arco de
distribución del peso sobre el muro, entre otros.
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Análisis del talud.
El talud es definido como la inclinación o pendiente de un terreno que queda al excavar y su
terminología es: (Figura 32 Terminología del talud.)
En la clasificación de los movimientos de terreno el que más se
corresponde con las características encontradas en el lugar del
derrumbe es el
deslizamiento
rotacional. Jordi
Corominas4 lo
describe de la
siguiente manera,
refiriéndose a “Tipos
de deslizamiento”
(Corominas
y García
Figura 32 Terminología del talud.
Yagüe, 1997):
Deslizamientos (slides)
Es un desplazamiento ladera abajo de una masa de suelo o roca, que
tiene lugar predominantemente sobre una o más superficies de rotura,
o zonas relativamente delgadas con intensa deformación de cizalla.
Elementos característicos de este tipo de movimiento son la presencia
de superficies de rotura definidas y la preservación a grandes rasgos
de la forma de la masa desplazada.
La distinción entre deslizamientos rotacionales y translacionales es
importante en lo que se refiere a los análisis de estabilidad y el diseño
de medidas de control y estabilización. Este tipo de movimientos es el
que dispone de métodos de análisis y modelización más desarrollados.
Deslizamientos rotacionales (rotational slides, slumps)
La rotura se produce a lo largo de una superficie curvilínea y cóncava. El terreno experimenta un giro según el eje situado
por encima del centro de gravedad de la masa deslizada. El material de cabecera efectúa una inclinación contra ladera,
generando depresiones donde se acumula el agua e induce nuevas reactivaciones. Este tipo de mecanismo es
característico de suelos cohesivos homogéneos y de macizos rocosos intensamente fracturados. En materiales arcillosos,
especialmente si hay presencia de agua, el pie puede evolucionar hacia un deslizamiento de tierras o colada de tierras.

Algunas causas de desestabilizacion de taludes son la sobreexcavación de
la base del talud y la excavacion de taludes escarpados (mientras más
alto el ángulo de inclinación es más inestable): (Figura 33)
Se desconoce si se tomaron muestras del suelo próximas al derrumbe,
para ser analizadas por ensayos de laboratorio y determinar el grado de
humedad que contenía después del colapso y otros datos sobre el suelo.
La presencia de agua es muy importante ya que los cambios de humedad
en el terreno podrían ocasionar cambios importantes de volúmenes y
esfuerzos que afecten la estructura.
Figura 33. Causas de
desestabilización de taludes.

4

Doctor en Ciencias Geológicas. Catedrático de Ingeniería Geológica en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña.
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El talud formado por la excavación frente al Hotel Francés colapsó siguiendo una línea de rotura
similar al mostrado en la Figura 34, donde los esfuerzos cortantes por su propio peso, más los
esfuerzos que gravitan sobre él, superan la capacidad de carga que el talud puede soportar. La
masa de terreno a la izquierda de la línea de rotura comienza a deformarse y a deslizarse,
terminando desplazada y comprimida por el peso del muro.
En la Figura 34 se muestra la línea de rotura correspondiente a un ángulo de fricción interna del
suelo, que pasa por el pie del talud hasta su cabecera, en el vértice inferior interior del muro. La
línea roja gruesa describe la trayectoria que sigue el muro en su descenso desplazado hacia el
exterior. Se dibujó en azul la posición intermedia del recorrido y en blanco la posición final en que
se encontró.

Figura 34.- Deslizamiento del muro durante el colapso del talud.
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El colapso ralentizado.
Una secuencia de cómo se estima pudo haber ocurrido el derrumbe:

1.- Estado inicial antes del colapso. Se
excava el terreno al mismo nivel del muro
de carga norte (el de la izquierda en la
figura), dejando un talud en tierra de 90
grados y una altura de 1.45 a 1.74 metros.

2.- Cede el suelo debajo del muro de carga
norte provocando el descenso del muro de
carga norte. Las vigas se quedan sin el
apoyo izquierdo y este lado comienza a
bajar. Las vigas aún permanecen
soportadas en el muro sur(el de la derecha
en la figura).
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3.- El muro norte llega al piso y el impacto lo
fracciona en secciones. Las vigas del techo
descienden tanto del lado norte que las hacen
romper o desprender del empotramiento del
lado sur. Las del entrepiso encuentran en su
caída el piso que las soporta y esto mantiene a
la mayoría casi al mismo nivel por el lado sur.
Algunas se desprenden y otras, con mayor
agarre de empotramiento, se fraccionan.
Igual sucede con la losa de hormigón armado
del entrepiso.
Las losas de hormigón armado del techo,
apoyadas sobre las vigas, se van deslizando
sobre las vigas.
4.- Las secciones fraccionadas del muro norte
continuan cayendo casi verticalmente,
dividiendose en partes de menor tamaño.
Las vigas y losa del entrepiso terminan
apoyadas en el piso por el lado norte y
recostadas del muro sur. En la porción central
de la crujía, la losa del entrepiso se desliza
sobre las vigas y escombros de muros del
primer piso y termina más inclinada y corrida
hacia el norte.
Las losas del techo, en su caída, chocan el piso
y escombros con mayor impacto que las del
entrepiso, por desprenderse de una mayor
altura. Esta vigas y losa del techo se deslizan
sobre la losa inclinada, ya apoyada sobre el
piso y el muro sur, moviendose hacia el norte.
En ocasiones choca contra secciones del muro
norte y lo inclina hacia el norte.
5.- El estado final en que se encuentran los
escombros. La sección inferior del muro norte
desplazado 1.20m hacia el norte, mientras
que sus dinteles y partes superiores caen
verticalmente, rellenando el hueco dejado por
el suelo que soportaba el muro.
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Conclusiones.
El Hotel Francés colapsó por una falla de estabilidad global5 del talud vertical de arcilla, el cual se
formó como resultado de la excavación realizada en las calles adyacentes. Esta excavación se
hizo contigua al inmueble y en toda la longitud del muro portante norte de la primera crujía,
dejando la base del muro sin confinamiento por su lado externo.
El talud, con 90 grados de inclinación, estaba alineado con la cara exterior del muro y compuesto
de una arcilla de color rojizo, compactada en su estado natural. Este talud no pudo resistir la
presión de 28 a 31 toneladas por metro cuadrado que le transmitía el muro portante de la crujía.
Los esfuerzos de compresión que el muro hacía sobre el suelo que lo soportaba, produjeron
esfuerzos cortantes mayores a las fuerzas de cohesión internas que podía resistir el suelo.
Es probable que otros inmuebles de la Ciudad Colonial sufrieran situaciones similares, por lo que
se recomienda una evaluación estructural urgente de todas las edificaciones afectadas por
excavaciones que sobrepasaron un ángulo de talud de 32 grados6, medidos desde el plano
donde la zapata del muro se apoya sobre el suelo. En aquellos casos en que este ángulo
sobrepasó los 45 grados se debe considerar la edificación como en peligro inminente hasta tanto
se realice un análisis estructural
que certifique su estabilidad
estructural.

5

Angel Muelas Rodríguez, “Manual de mecánica de suelo y cimentaciones”. Capítulo 4, pág. 22: Estabilidad global. ¨Un
edificio podrá fallar globalmente, sin que se produzcan antes otros fallos locales, cuando se forme una superficie de
rotura continua (superficie de deslizamiento) que englobe una parte o toda la cimentación, y en la que los esfuerzos de
corte alcancen el valor de la resistencia al corte del terreno. Este tipo de rotura es típico en cimientos próximos a la
coronación de taludes de excavación…¨
6

Asumiendo un ángulo de fricción interno del suelo de 32 grados, para roca puede ser mayor y para otros suelos menor,
dependiendo en cada caso de los estudios de suelo que se recomienda realizar. Este ángulo equivale a una inclinación
en rampa de 62.5% o sea un descenso vertical de 0.63 metros por cada metro horizontal.

35

Informe sobre las causas del derrumbe del Hotel Francés

Arq. Federico Abreu

Sobre las fotografías e imágenes.
Se visitó el lugar y se tomaron cerca de dos mil fotografías de muy alta resolución y calidad, en tres
etapas importantes del proceso de remoción arqueológico de escombros, separada cada sesión
por dos semanas. El 13 de junio de 2015, 27 de junio de 2015 y 11 de julio de 2015. Algunas de
estas fotografías se encuentran incrustadas en este documento. Para hacerlo manejable en su
edición, lectura y distribución fue necesario reducirlas de tamaño, resolución y nivel de
compresión JPG para que el archivo resultante fuera de una cantidad menor de Kilo Bytes (miles
de Bytes). Las fotos originales son de 24 Mega píxeles, un tamaño de 6,000 por 4,000 píxeles,
guardadas simultáneamente en dos fotografías cada una con formatos separados: ROW y JPG. Las
del primer formato son de altísima calidad sin compresión y cero pérdida de calidad, ocupando en
disco los mismos 26 Mega Bytes de la toma original más algunos extras para guardar todos los
parámetros de la fotografía digital, incluyendo los niveles originales de iluminación al momento de
la toma. Las de formato JPG están en máxima calidad (100%) y mínima compresión ocupando en
disco un promedio de 16 Mega Bites (millones de Bytes), cada una (de 12 a 20 MB).
Las fotos incrustadas en este documento no permiten ampliación sin una excesiva distorsión, por
lo cual anexamos en un archivo separado una selección de fotos, reducidas y firmadas en marca de
agua, de 1620x1080 píxeles y 240 MB promedio las horizontales, 2430 x 1620 píxeles y 340 MB
promedio las verticales. Esta selección de fotos para este informe permite algo de ampliación y
una aceptable calidad para lograr apreciar las fotos algo detalladas. Los análisis y estudio del sitio
y sus escombros se realizaron con las fotos originales en monitores de gran tamaño y alto nivel de
resolución, pudiéndose apreciar detalles de interés para este estudio, además de poder contar al
momento de las tomas con lentes de suficiente capacidad macro y gran angular.
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Anexos.
Fotografías de los escombros.
Ángulo de rozamiento interno de algunos materiales.
VALORES DE COHESIÓN PARA SUELOS Y ROCAS NOALTERADOS (ROBERTSON, 1971)
Resistencia a la compresión simple de algunos materiales.
Peso específico y porosidad de algunos materiales.
Resistencia a la compresión uniaxial de algunas rocas.
Batlle Pérez, Arq. José Manuel. “Proyecto de restauración del portal del Hotel Francés” Santo
Domingo, D. N. noviembre 1993.
Belandria, Profesora Norly. “Cinemática de estabilidad de taludes”. Grupo de Investigación en
Geología Aplicada (GIGA), Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Escuela de Geológica,
Departamento Geomecánica. [Consulta: 2-8-2015] Disponible en:
http://www.webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/nbelandria/materias/geotecnia/cinematica_de_estabili
dad.pdf

Corominas, Jordi. “Tipos de rotura en laderas y taludes”. Doctor en Ciencias Geológicas.
Catedrático de Ingeniería Geológica en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña. [Consulta: 2-8-2015] Disponible en:
http://www2.etcg.upc.edu/asg/Talussos/pdfs/ClasificacionDeslizamientos.pdf

Denis, Pierre y Juan R. López C., “Arqueología Forense Hotel Francés, reporte sobre Avance de
Labores de Campo”.
Frankie. “Resistencia al corte de los suelos (1): el criterio de rotura de Mohr – Coulomb”. Publicado
el 18 enero, 2013. [Consulta: 2-8-2015] Disponible en:
http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/resistencia-al-corte-de-los-suelos-1-el-criteriode-rotura-de-mohr-coulomb/
Gavilanes J., Ing. MSc Hernán. [Expositor Curso de Explotación de Canteras, tema:] “Parámetros
geotécnicos y estabilidad de taludes” Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. [Consulta:
2-8-2015] Disponible en:
http://www.aimecuador.org/capacitacion_archivos_pdf/Estabilidad_de_taludes.pdf

LITTLE, A. L.; “Cimentaciones (Foundations)”, Compañía Editorial Continental S. A., Primera
edición en español, julio de 1965, traducido por Guillermo Cortés García de León.
Muelas Rodríguez, Angel. “Manual de mecánica de suelo y cimentaciones”. Capítulo 3:
Estabilidad de taludes. [Consulta: 2-8-2015] Disponible en: http://www.uned.es/dptoicf/mecanica_del_suelo_y_cimentaciones/images/mecansueloycimentacionescap_3.pdf

39

Informe sobre las causas del derrumbe del Hotel Francés

Arq. Federico Abreu

Muelas Rodríguez, Angel. “Manual de mecánica de suelo y cimentaciones”. Capítulo 4:
Cimentaciones directas. [Consulta: 2-8-2015] Disponible en: http://www.uned.es/dptoicf/mecanica_del_suelo_y_cimentaciones/images/mecansueloycimentacionescap_4.pdf
Pérez de Ágreda, Eduardo Alonso. “Estabilidad de taludes” Edición 2005, Departament
d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica E.T.S. d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de Catalunya. [Consulta: 2-8-2015] Disponible en:
http://www2.etcg.upc.edu/asg/Talussos/pdfs/lloret/T4_analisis_estabilidad.pdf

Universidad de la Plata, Facultad de Ingeniería. “Estabilidad de taludes. Método de Taylor”. 2008
[Consulta: 2-8-2015] Disponible en:
http://www.ing.unlp.edu.ar/constr/g2/GeotecniaII_estabilidadTaludes_ak20080908.pdf

40

Informe sobre las causas del derrumbe del Hotel Francés

Arq. Federico Abreu

Versiones periodísticas sobre el derrumbe:
Derrumbe del Hotel Francés
provoca que ingenieros pidan
evaluar edificios coloniales

Se derrumba Hotel Francés Santo
Domingo
03 MAYO 2015 BY IMAGENES DOMINICANAS

PUBLICADO EL LUNES, 04 MAYO 2015 21:06 ESCRITO POR
SUELOCARIBE.COM

Santo Domingo. Los trabajos de embellecimiento
que realiza el Gobierno en la Ciudad Colonial están
en la mira luego de colapso del Hotel Francés. Este
lunes el Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (Codia) ha
recomendado estudiar la vulnerabilidad de los
edificios antiguos de la ciudad colonial de Santo
Domingo.

Se derrumbó anoche el histórico Hotel Francés
Santo Domingo ubicado en la calle Arzobispo
Meriño esquina Mercedes, en la Zona Colonial.
La edificación donde operaba el hotel de la cadena
MGallery Collection, colapsó totalmente este
sábado alrededor de las 11:00 P.M y hasta el
momento solo se ha reportado una persona herida.

José Espinosa, presidente del gremio, consideró
que el desplome del hotel pudo ser el resultado de
la combinación de diversos factores, incluidas las
excavaciones que realiza el Ministerio
de Turismo para instalar cableados subterráneos.
Especialistas de la asociación de ingenieros
visitaron este lunes los escombros del inmueble, un
hotel de 19 habitaciones, a fin de investigar las
causas del colapso.
Se presume la vieja casona de Siglo XVI, pudo
haber debilitado su estructura por los trabajos de
rehabilitación que se realizan en la Ciudad Colonial,
lo que habría provocado se cayera la parte frontal
donde operaba un restaurante.
Las calles que bordean el inmueble han sido objeto
de excavaciones como parte de un programa para
mejorar la infraestructura de la ciudad colonial,
declarada por Unesco patrimonio de la humanidad.
Espinosa estimó que los daños son incalculables ya

que se trata de un edificio antiguo dentro de la
ciudad colonial. Recordó que otras edificaciones
similares también podrían estar afectadas, por lo
que demandó a las autoridades evaluar sus
estructuras antes de continuar con las
excavaciones.
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Investigan causas derrumbe del
Hotel Francés en Zona Colonial
PUBLICADO EL 03 DE MAYO DEL 2015 - 2:45
PM POR ELNACIONAL

El Arq. Antonio Prats dijo que antes la forma en
que los edificios se sustentaban era de manera
diferente: “Se hacía una zanja. Se sacaba el
material malo y se ponía un cimiento de piedra.
No como hacemos zapata hoy día. Sobre ese
cimiento de piedra se montaban los muros sobre
él. Habían dos tipos de muros: mampostería y
tapia.” Explicó que si tú le quitas la sustentación
a una edificación de la Ciudad Colonial la zapata
queda en el aire y los esfuerzos hacen que se
deslice el muro. Dijo que pudo observar que
había una retro excavadora cortando y haciendo
hoyos y la acera que protegía la zapata fue
removida, lo cual no debe hacerse.

Investigan causas que provocaron derrumbe del Hotel
Francés en Zona Colonial

SANTO DOMINGO.- La Unidad Coordinadora
del Programa de Fomento al Turismo informó
que momentos después de derrumbarse anoche
el edificio del Hotel Francés empresas de obras y
supervisión contratadas para las labores de
reforma integral de las calles de la Ciudad
Colonial iniciaron las investigaciones
correspondientes a la naturaleza de los hechos,
con miras a establecer las causas del desplome.
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Derrumbe Hotel Francés pudo
deberse a trabajos en zona
colonial

Más vulnerables a los movimientos del suelo”, ni
contaban con la ventaja que da el hormigón
armado para equilibrar la relación compresióntensión, explica.

LERY LAURA PIÑA CIUDAD COLONIA L 07 MAY 2015,11:44 AM

Si a estas características se suma que las calles
están siendo intervenidas, es de esperarse que
un nivel alto de presión sobre el suelo o la base
de la estructura haya provocado su desplome.

http://www.7dias.com.do/portada/2015/05/07/i187890_derrumbe-hotelfrances-pudo-deberse-trabajos-zona-colonial.html#.VbuwbLN_NBc

“Si están haciendo excavaciones están usando
equipos pesados. Estos equipos pesados
tienden a provocar vibraciones en el suelo y si el
suelo, por alguna razón, está susceptible,
cuando vienen estas vibraciones se produce el
agrietamiento de los elementos de las paredes y,
como no hay refuerzos, puede colapsar. Es lo
que puede ocurrir”.
El Ministerio de Turismo asume una actitud que
busca minimizar el hecho de que colapsó. Habla
de que “una porción del hotel ha cedido” en lugar
de reconocer que se cayó, y promete su
“rehabilitación” o su “rescate” en lugar de su
reconstrucción.

SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).- El
Ministerio de Turismo (Mi tur), entidad a cargo
del proyecto de intervención de las calles de la
Ciudad Colonial, mantiene una reserva absoluta
sobre las posibles causas que generaron el
desplome del Hotel Francés, ubicado en la
intersección de las calles Mercedes y Arzobispo
Meriño.
En general las explicaciones apuntan a que el
antiguo edificio cayó porque no resistió la presión
de las vibraciones producidas con las
excavaciones.
El ingeniero Norberto Rojas, con doctorado en
estructuras y profesor de la maestría en
ingeniería en estructuras del INTEC, también
parte de que antes de que se produzca un
levantamiento para identificar la causa del
derrumbe, cualquier respuesta es especulativa;
pero subraya que la citada antes es la
explicación más lógica y probable, según las
características del hotel y su contexto.
“Esas edificaciones coloniales no utilizaban
refuerzos en las paredes (varillas), por lo que son
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“Debemos aclarar que es una porción del hotel la
que ha cedido en estructura y fachada. Alrededor
de las tres cuartas partes de la fachada norte del
hotel y, esencialmente, la del lobby.
Afortunadamente toda el área del patio y parte
de las áreas de oficina están intactas… El Hotel
Francés está en pie. Su lobby, está en el suelo”,
dijo este miércoles la arquitecta Maribel
Villalonga, coordinadora del proyecto.
El Hotel Francés había estado operando
normalmente hasta el jueves pasado, es decir,
dos días antes de su colapso. Mecí Díaz,
encargada de Comunicación del hotel, explicó
que ese día tenían tres habitaciones ocupadas y
decidieron trasladar sus huéspedes al San
Nicolás de Ovando, que es de la misma cadena,
por razones operativas.
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Vecinos revelan excavación
provocó derrumbe de Hotel
Francés; Ministro de Turismo
ordena investigar
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Inicia investigación para
determinar que provocó
desplome del Hotel Francés
POR JESSICA SORIANO06/05/20151 COMENTARIO

4 MAYO, 2015 | POR ELPERIÓDICODO

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Este
miércoles inició el proceso de investigación para
determinar la causa que provocó el desplome de la
parte delantera del Hotel Francés, mientras
residentes en la zona insisten en que se debió a
vibraciones por los trabajos de construcción de las
calles.
Cada día el temor se incrementa entre los
moradores de las calles Las Mercedes y Arzobispo
Meriño, de la Zona Colonial, debido al estado en
que quedó esta edificación la noche del pasado
sábado, y que a simple vista parecería que está a
punto de colapsar.

(EFE/Redacción ElPeriodico.com.do).- El ministro
de Turismo, Francisco Javier García, designó una
comisión técnica de “alto nivel” para que investigue
las causas del derrumbe anoche de una parte del
Hotel Francés, ubicado en la Ciudad Colonial.

Los lugareños se quejan de que se han visto
afectados ante el cierre de las inmediaciones que
dan acceso al hotel y dicen que esperan que los
trabajos de remodelación de las calles de este
sector no se atrasen por esta situación.

A través de un comunicado, el funcionario, quien
lamentó el suceso, dijo que la comisión rendirá “en
la mayor brevedad” un informe de lo ocurrido en la
edificación.

El Programa de Fomento al Turismo Ciudad
Colonial y la Cadena Hotelera Accor, informaron
que la comisión que se creó para el rescate del
Hotel Francés el cual será levantado con su misma
estructura, trabajará en tres áreas específicas.

La misión, integrada por expertos y técnicos,
comenzará a trabajar de inmediato, según la
información.

En cuanto al llamado que hiciera el Colegio de
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, de que es
necesario evaluar a nivel estructural y de
vulnerabilidad las construcciones más importantes
de la zona, explicaron que por el momento no es
necesario.

Una parte de la edificación del hotel, ubicado en la
calle Arzobispo Meriño esquina Las Mercedes de la
Ciudad Colonial, se desplomó anoche sin que se
reportaran víctimas.
Vecinos del hotel, explicaron que una excavación
cercana a la pared del edificio del hotel fue la causa
del desplome y lamentaron que los ingenieros no
tuvieran el cuidado al momento de dar continuidad
a los trabajos de remodelación de la Ciudad
Colonial.

Será en los próximos días cuando el Ministerio

“Por suerte no hubo una desgracia, pero es una voz
de alarma para que las autoridades vean lo mal que
se está llevando el proceso sin la debida
supervisión”, comentó la fuente que pidió la
discreción de su nombre. EFE/El Periódico
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Ángulo de rozamiento interno de algunos materiales.
Aquí hay una lista aproximada de algunos materiales con sus ángulos. (Clover, Thomas J.
Pocket Ref. Littleton, Colorado: Sequoia Publishing, Inc., 1998.)
Material (condición) Ángulo de reposo (sexagesimal)
Asfalto (frío)

30–45°

Arcilla (seca)

25–40°

Arcilla (húmeda excavada)

15°

Ceniza

40°

Corteza (trozos secos)

45°

Salvado

30–45°

Tiza

45°

Trébol (semillas)

28°

Cocos (rallado)

45°

Café (grano fresco)

35–45°

Suelo

30–45°

Harina

45°

Granito

35–40°

Grava (suelta y seca)

30–45°

Grava (natural con arena)

25–30°

Malta

30–45°

Arena (seca)

34°

Arena (muy mojada)

15–30°

Arena (húmeda)

45°

trigo

28°

VALORES DE COHESIÓN PARA SUELOS Y ROCAS NOALTERADOS (ROBERTSON, 1971)
Material
c(Kg/m2)
Tierra o materiales firmes
Material o tierra compactados
Material o tierra muy compactados
Roca muy blanda
17,000
Roca blanda 56,000
Roca dura
170,000
Roca muy dura 560,000
Roca durísima 1,000,000

880
2,200
7,800

https://es.scribd.com/doc/72519948/1/ROTURA-PLANA
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Resistencia a la compresión simple de algunos materiales.
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Peso específico y porosidad de algunos materiales.
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Resistencia a la compresión uniaxial de algunas rocas.
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Resistencia a la compresión uniaxial de algunas rocas.
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Las Ruinas del Convento de San Francisco un Patrimonio en Peligro
Las ruinas del convento de San Francisco son, junto con la Catedral de Santo Domingo, el monumento más
valioso del patrimonio dominicano, al ser el primer convento construido en América. El conjunto
monumental que incluye tanto las ruinas del convento como la zona arqueológica anexa y el área verde que
antaño fue parte de los jardines de este complejo monástico, fue consolidado y puesto en valor en 1973.
Esta intervención se consideró en su momento un ejemplo de puesta en valor responsable y respetuosa de
un espacio monumental integrado por ruinas, edificios, jardines y un extenso sitio arqueológico.
Dada la importancia que este conjunto monumental tiene para la República Dominicana, el Estado decidió
incluirlo dentro del proyecto “Fomento al Turismo de la Ciudad Colonial de Santo Domingo”, como un sub
proyecto denominado “Supervisión y Dirección de las Obras del Proyecto Ruinas de San Francisco y
Entorno”. El Proyecto Ruinas de San Francisco y Entorno y las obras correspondientes que se han previsto,
son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el número de referencia IDB301-03/15.
El diseño de la obra que se pretende ejecutar no fue sometido a consulta a las instituciones involucradas en
la protección y el manejo del Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo el proyecto salió a licitación
pública y los arquitectos ganadores de la misma han sido ya contratados por la Unidad Ejecutora del
proyecto.
Debemos denunciar que el proyecto seleccionado y contratado por la Unidad Ejecutora del programa
Fomento al Turismo de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, no cuenta con la aprobación de la Dirección
Nacional de Patrimonio Monumental. Tampoco ha sido aprobado por la Dirección de Patrimonio Cultural
Inmueble del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
El proyecto seleccionado por la Unidad Ejecutora no ha sido sometido al Centro de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, tal como exigen las Directrices Prácticas Para la Aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial en su párrafo 172. Esta situación es especialmente grave, al poner en riesgo la declaratoria de
Patrimonio Mundial de que goza la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
La obra que se pretende realizar en las ruinas del Convento de San Francisco y su entorno, contempla
construir una cubierta moderna de hormigón sobre las estructuras antiguas. También se pretenden colocar
en la citada estructura colonial muros empañetados como elementos propios de la arquitectura actual en
evidente contraste con los muros antiguos. La zona verde del entorno, perteneciente al conjunto
monumental, desaparece casi en su totalidad, construyéndose sobre la misma un parqueo, un anfiteatro
para espectáculos y diferentes elementos estructurales modernos.
Dado el impacto del proyecto y la información que ha obtenido del mismo el Consejo Dominicano de
ICOMOS, nuestra organización ha decidido realizar un estudio del anteproyecto remitido por la Dirección
Nacional de Patrimonio Monumental. Después de revisarlo detalladamente y recabada la opinión de los
miembros del Consejo, entre los que se encuentran respetados arquitectos conservadores y arqueólogos, se
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ha podido constatar que esta intervención viola claramente gran cantidad de directrices de UNESCO e
ICOMOS en relación a la intervención sobre edificios históricos, ruinas patrimoniales y sitios arqueológicos.

Proyecto seleccionado ocupando con nuevas edificaciones gran parte del área verde del convento

Seguidamente exponemos con detalle las normativas internacionales que son violentadas. Para ello
incluimos el título de cada documento y el detalle de los puntos en conflicto con el proyecto seleccionado y
que se pretende ejecutar.
1 - Carta de Venecia, publicada en 1964. Este documento es la base de todas las recomendaciones de
UNESCO e ICOMOS para el manejo del patrimonio monumental.
En la parte expositiva, la Carta de Venecia indica lo siguiente:
“Las obras monumentales de los pueblos, portadoras de un mensaje espiritual del pasado,
representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que
cada día toma conciencia de los valores humanos, las considera patrimonio común, reconociéndose
responsable de su salvaguardia frente a las generaciones futuras. Estima que es su deber
transmitirlas en su completa autenticidad”.
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El citado documento, en su Artículo 5, expone:

“La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en
funciones útiles a la sociedad: tal finalidad es deseable, pero no debe alterar la
distribución y el aspecto del edificio. Las adaptaciones realizadas en función de la
evolución de los usos y costumbres deben, pues, contenerse dentro de estos límites.”
El citado documento, en su Artículo 6, expone:

“La conservación de un monumento implica la de sus condiciones ambientales. Cuando
subsista un ambiente tradicional, éste será conservado; por el contrario, deberá
rechazarse cualquier nueva construcción, destrucción y utilización que pueda
alterar las relaciones de los volúmenes y los colores”.
El citado documento, en su Artículo 7, expone:
“El monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del ambiente en el
que se encuentra. Por lo tanto, el cambio de una parte o de todo el monumento, no puede ser
tolerado más que cuando la salvaguardia de un monumento lo exija, o cuando esté justificado por
causas de relevante interés nacional o internacional”.

El citado documento, en su Artículo 9, expone:

“La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su
finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos
del monumento y se fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes
auténticas...”
El citado documento, en su Artículo 13, expone:

“Las adiciones no pueden ser toleradas si no respetan todas las partes que afectan
al edificio, su ambiente tradicional, el equilibrio de su conjunto y sus relaciones
con el ambiente circundante”.
La Carta de Venecia, por tanto, nos indica claramente que debemos preservar la autenticidad del
monumento y su entorno paisajístico asociado, no resultando lícito reconstruirlo y mucho menos añadirle
estructuras modernas, actuación que iría en contra de las políticas de conservación de monumentos
amparada por UNESCO. Garantizar la integridad y la autenticidad del conjunto patrimonial de las ruinas
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del convento de San Francisco es la primera condición que debe respetarse para que se mantenga la
declaratoria de Patrimonio Mundial.

Ruinas del convento en su estado actual

Ruinas del convento restauradas y cubiertas con techo de hormigón y muros de obra nueva
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2 - La Carta de Burra publicada en 1999. Este documento es la base de la filosofía de ICOMOS para la
conservación y gestión de sitios de significación cultural.
En su Artículo 1, punto 1.7, la Carta de Burra expone el significado del término “Restauración”:

“ Restauración significa devolver a la fábrica existente de un sitio un estado
anterior conocido, removiendo agregados o reagrupando los componentes existentes
sin introducir nuevos materiales”.
En su Artículo 3, Aproximación Cautelosa:

“3.1 La conservación se basa en el respeto por la fábrica, uso, asociaciones y significados
existentes. Requiere una aproximación a los cambios tan cautelosa como sea
necesario, tratando que sean los menores posibles”.
“3.2 Los cambios en un sitio no deben distorsionar la evidencia física o de otra
naturaleza que el mismo provee, y tampoco deben basarse en conjeturas”.
En su Artículo 8. Entorno, la Carta de Burra expone:

“8. 1 La conservación requiere el mantenimiento de un entorno visual apropiado
y otras relaciones que contribuyan a la significación cultural del sitio. Las
construcciones nuevas, las demoliciones, las intrusiones u otros cambios que
puedan afectar adversamente el entorno o las relaciones con él, no son
apropiados”.
El proyecto de intervención en las Ruinas del convento de San Francisco prevé utilizar materiales modernos,
estructuras modernas y en general pretende combinar la obra antigua con materiales y estructuras
completamente nuevas y sumamente alejadas de lo que fue la obra original.
Igualmente son inadmisibles los cambios en el entorno paisajístico y cualquier alteración que afecte a la
estructura original del monumento ni que distorsione su morfología. Colocar techos de hormigón, afectar
muros antiguos, integrar estructuras monumentales modernas y añadir espacios de nueva planta como
parqueos o auditorios, son incompatibles con la conservación de la autenticidad de las ruinas del convento
de San Francisco.
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Puerta principal de las ruinas del convento de San Francisco actualmente

Puerta principal de las ruinas del convento de San Francisco reformadas y con muros añadidos
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3 - Memorandum de Viena de 2005. Se centra en el Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea,
habiendo sido patrocinado por UNESCO.
El Memorándum de Viena expone contundentemente:

“La autenticidad y la integridad de la ciudad histórica no pueden ser cuestionadas
ni puestas en peligro. Los aspectos económicos deben quedar subordinados a los
objetivos de preservación del patrimonio histórico”.
Cualquier consideración económica o turística queda por debajo de la conservación de la autenticidad de
las ruinas del convento de San Francisco. Esta premisa se está violentando flagrantemente a la hora de
plantear la intervención del monumento, pretendiendo en primer lugar rentabilizarlo como negocio
turístico.
4 - Convención de la UNESCO Sobre Patrimonio Cultural y Natural de 1972. La República Dominicana, al ser
Estado Parte de UNESCO, signatario de la citada convención, debe respetar la integridad de las ruinas del
convento de San Francisco y sus jardines.
La Convención, en el punto nº 3 dice textualmente:
“3 – Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar
deliberadamente ninguna medida que pueda causear daño, directa o indirectamente, al
patrimonio cultural y natural…”
5 - Carta de Cracovia del 2000. Preparada durante la Conferencia Internacional sobre Conservación
“Cracovia 2000”. El documento forma parte de las “cartas de restauro”, cuya preparación es apoyada por
UNESCO.
En su Objetivo 4 la Carta de Cracovia expone:

“4. Debe evitarse la reconstrucción en el estilo del edificio de partes enteras del
mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico
puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una
documentación precisa e indiscutible”… “La reconstrucción de un edificio en su
totalidad, destruido por un conflicto armado o por desastres naturales, es solo
aceptable si existen motivos sociales o culturales excepcionales que están
relacionados con la identidad de la comunidad entera”.
Esta cita es clara. Según las más modernas corrientes de pensamiento cultural, aceptadas y promocionadas
por UNESCO e ICOMOS, además de por las más importantes organizaciones dedicadas a la protección del
patrimonio cultural. Es inadmisible restaurar ruinas por el mero hecho de convertirlas en atractivos
turísticos.
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Vista del área verde, zona arqueológica y claustro de San Francisco actualmente

Vista del área verde, zona arqueológica y claustro de San Francisco según el proyecto
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6 - Carta de ICOMOS titulada Principios Para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del
Patrimonio Arquitectónico de 2003.
En la Carta de ICOMOS se expone lo siguiente:

“3.9 Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser “reversibles”,
es decir, que se puedan eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los
conocimientos que se vayan adquiriendo. En el caso de que las intervenciones
practicadas no sean completamente reversibles, al menos no deberán limitar la posible
ejecución de otras posteriores”.
Las obras que se plantean en las ruinas del convento de San Francisco no son en absoluto reversibles. Las
estructuras que se pretenden construir son de hormigón y bloque, cimentadas en buena parte y en ningún
momento podrán ser removidas sin generar un daño irreparable al sitio patrimonial.
7 - Memorandum de Viena, publicado en 2005. El concepto de Conjunto Histórico, se moderniza y se matiza
en este documento de UNESCO.
En el Memorandum de Viena se expone lo siguiente:
“Se parte de la idea de que hay que superar los conceptos clásicos de “centros históricos”,
“conjuntos” o “alrededores” para ir a un nuevo término: “el paisaje histórico urbano”.
“Este paisaje histórico urbano supera la idea del edificio en sí, para considerar el lugar, el perfil de
la ciudad, los ejes visuales, las líneas y tipos de edificios, los espacios abiertos, la topografía, la
vegetación y todas las infraestructuras, incluso las de menor tamaño”.

De esta manera, si aun quedasen dudas sobre la opinión de UNESCO sobre la posibilidad de afectar con
estructuras de nueva planta, los jardines, la zona arqueológica y el área verde donde se localizan las ruinas
del convento de San Francisco, aquí quedan completamente despejadas. El monumento tal como lo
conocemos actualmente y su entorno asociado, debe ser conservado por encima de consideraciones
relativas a la necesidad de construir parqueos, auditorios musicales o salones de reuniones.
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Conclusiones
A la luz del estudio realizado, es completamente evidente que las ruinas del convento de San Francisco no
deben ser alteradas de la manera que se pretende en el proyecto ganador de la licitación “Diseño,
Supervisión y Dirección de las Obras del Proyecto Ruinas de San Francisco y Entorno”.
El proyecto que se pretende ejecutar afecta de la manera más negativa la integridad y la autenticidad del
monumento y su entorno asociado, con lo que violenta flagrantemente las normas que UNESCO dicta para
mantener la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Ciudad Colonial.
Las ruinas del convento de San Francisco deben ser, en primer lugar estudiadas en su totalidad, realizando
excavaciones arqueológicas extensivas que permitan conocer con todo detalle la historia y funciones de
cada área del monumento. A la vez deben ser consolidadas apropiadamente y el conjunto ha de dotarse de
una infraestructura de uso público adecuada de carácter desmontable.
De la misma manera las ruinas han de ser protegidas en cada caso de la manera más conveniente, partiendo
de intervenciones no invasivas que mantengan la visual del monumento lo menos alterada posible.
Para realizar todo este trabajo es imprescindible el concurso de técnicos especializados y de las instituciones
que legal y éticamente deben tomar las decisiones al respecto, o sea, las que la ley ha creado dentro del
Ministerio de Cultura que es a quien le corresponde la custodia y conservación del conjunto histórico
artístico.
La presentación al turismo de las ruinas debe ser profesional y honesta y ha de preservarse a toda costa la
autenticidad e integridad del sitio monumental y arqueológico. Para ello se debe preparar un proyecto
bien meditado y consensuado con los técnicos y la comunidad que permita tomar decisiones acertadas. Pero
sobre todo hay que realizar actuaciones que permitan que en un futuro se puedan modificar las directrices
tomadas, si como es previsible, se logran avances técnicos que permitan mejorar los sistemas de
conservación y exhibición del conjunto monumental.
El Consejo Dominicano de ICOMOS considera que es fundamental invertir lo necesario para consolidar las
ruinas del convento de San Francisco y favorecer su visitación. Por ello solicita encarecidamente que se
estudie y se elabore una nueva propuesta ceñida a las directrices internacionales de UNESCO y de ICOMOS
en relación a la intervención de ruinas patrimoniales y su entorno arqueológico y paisajístico.

Consejo Dominicano de ICOMOS
Julio de 2015
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Presidencia de la Republica Dominicana

Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Excavación y Construcción del Parqueo Atarazana.
Ubicación Del Proyecto: Cuidad Colonial , Distrito Nacional, Santo Domingo.
Vías: C/ Vicente Celestino Duarte y C/ Las Atarazanas.
Estatus: En Ejecución .
Monto de Inversión Inicial: RD$ 307, 777, 510.94.
Fecha Aproximado de Inicio: 22/Abril/2013.
Fecha Estimada Termino: Marzo del 2016.
Beneficiarios: Este Proyecto Proporcionara a los visitantes y trabajadores de la Cuidad Colonial un
Estacionamiento seguro de su Vehículo. Evitando la obstrucción en las vías.
DN

Presidencia de la Republica Dominicana
Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Remozamiento y Reparación del Instituto Duartiano y
Casa Natal de Juan Pablo Duarte .
Ubicación Del Proyecto: Cuidad Colonial , Distrito Nacional, Santo Domingo.
Vía: C/ Vicente Celestino Duarte
Estatus: En Ejecución
Monto de Inversión Inicial: RD$ 59, 297, 748.94.
Fecha Aproximado de Inicio: Octubre del 2013
Fecha Estimada Termino: Mayo del 2016.
Beneficiarios: Expandir el conocimiento a los turistas locales e internacionales sobre la historia de la
vida, la obra y sacrificios de Juan Pablo Duarte Padre de la Patria.
DN

Presidencia de la Republica Dominicana
Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Restauración de la Estructura del Monumento Histórico
Iglesia Santa Bárbara.
Ubicación Del Proyecto: Cuidad Colonial, Distrito Nacional, Santo Domingo.
Vía: C/ Isabel La Católica.
Estatus: En Ejecución
Monto de Inversión Inicial: RD$ 54, 387, 735.08.
Fecha Aproximado de Inicio: 7 / enero /2014.
Fecha Estimada Termino: febrero 2016.
Beneficiarios: Los feligreses que se congregan en la Iglesia. Visitas de turistas Nacionales e
Internacionales
DN

Presidencia de la Republica Dominicana
Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Convenio de Cooperación Interinstitucional para Restauración
de la Antigua Cárcel Real y Convertida en el Mueso de la Catedral.
Ubicación Del Proyecto: Cuidad Colonial, Distrito Nacional.
Vía: C/ Isabel la Católica.
Estatus: En Ejecución
Monto de Inversión Inicial: RD$ 142, 426,744.00
Fecha Aproximado de Inicio: 7 / Septiembre/2007.
Fecha Estimada Termino: 2016.
Beneficiarios: Expandir el conocimiento a los turistas locales e internacionales y estudiantes.
DN
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Propuesta de Proyecto
La OPRET se ha propuesto para la concepción de la Línea que va a la parte histórica de la
ciudad brindar un servicio eficiente y adecuado como lo exigen las demandas actuales en
esa importante zona de la ciudad. Por esa motivación nos planteamos trazar una
progresiva que no altere ningún edificio, monumento, muralla, iglesia, etc. Que sea parte
de la zona intramuro del viejo Santo Domingo.

Basado en las premisas del proyecto los ingenieros especialistas en tránsito y transporte
diseñaron para la Provincia de Santo Domingo una Red Maestra con seis líneas, tres líneas
principales, dos conexiones y una que penetra al casco histórico, la cual nos referiremos
en el caso particular la que hemos denominado la Línea a la Zona Colonial. De las líneas
principales dos van de este a oeste y una de norte a sur con tres enlaces para formar la
red vial férrea que en el futuro usará la Provincia de Santo Domingo. Dentro de esas líneas
está una línea de 3.4 kms, Línea 6, que se dirige al Casco Histórico de la Ciudad de Santo
Domingo.
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Debido a las secciones transversales de nuestras vías de poco ancho en la zona intramuro
urge, con la cantidad de vehículos que tenemos y que transitan por esa zona, 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
rutas troncales y alimentadoras con terminales de integración física y tarifaria que sirvan
adecuadamente a la demanda.

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

Especificaciones Técnicas

La línea hacia la Zona Colonial se iniciará en la intersección de las Avenidas John F.
Kennedy y San Martín con una estación de intercambio de la Línea 2, Estación Fernández
Domínguez, y llegando a una primera estación en el sector la Esperilla, en la Av. 27 de
Febrero con la Calle Rocco Cocchia y siguiendo atravesando en sector San Juan Bosco con
otra estación en la calle Dr. Delgado con Av. México, en las inmediaciones del Palacio de
Gobierno. Continuando la estación en las inmediaciones de la Zona Colonial en la Av.
Bolívar esquina Mariano Cesteros, en la parte noroeste del Parque Independencia, una
estación en el Parque Colón, finalizando el recorrido con una estación en la Plaza España.

Todas las estaciones serán soterradas en forma tradicional y de túnel minero con anchos
de 14 a 9 mts y gálibo de hasta 4.5 mts debajo de la rasante. Al igual que en las otras
líneas, estas estaciones estarán diseñadas en su totalidad para cupo de 6 trenes lineales,
es decir, 120 mts de andén de longitud, con acceso normatizado para no videntes y
discapacitados, proyección sin barreras, salidas de emergencia, sistema de seguridad y
contra incendio.
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La línea tiene una longitud de 3.4 kms, con cinco estaciones y tres en la Zona Colonial:
Parque Independencia (Estación Bolívar), Parque Colón (Estación Conde) y Plaza España
(Estación Plaza España). Las entradas y salidas estarán sujetas a las recomendaciones del
Ministerio de Cultura y Dirección General de Monumentos.
Estación de transferencia
Palacio de Gobierno
L2
Parque Independencia

Parque Colón

Plaza España

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. Debemos de agregar
también, al ser esta obra soterrada se trabajará en la zona además, con los
procedimientos y normas internacionales empleadas en otras naciones con monumentos
decretados patrimonio de la humanidad.
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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 estorbo ni peligro para que los visitantes puedan circular
sin peligro a los sitios de destino. Estos impactos se podrán coordinar para su
amortiguamiento con las autoridades encargadas de la seguridad de la zona, 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 en
los que hemos marcado las paradas que son en su totalidad tres: Parque Independencia,
Parque Colón y Plaza España; puesto 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 servicios en los puntos otroras del sector, bares, restaurantes, tiendas de
regalos históricos, etc.
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

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”
fácil acceso y de 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 que 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 será un punto de
atracción para los ususarios que acostumbran a visitar la Zona Colonial y para aquellos
que, por la dificultad para trasladarse hacia ella, no frecuentan. Esto, en consecuencia,
aportará a que se genere un aumento en el desarrollo cultural de la población.

Estación Bolívar

Estación Plaza
España
Estación Conde
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Proyección de recorrido
de la Línea 6

Propuesta de ubicación de la estación próxima al Parque Independencia.

Propuesta de ubicación de la estación en el Parque Colón.
Proyección de recorrido
de la Línea 6
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Proyección de recorrido
de la Línea 6

