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VISITA DE JORGE MARIO JAUREGUI

“Domingo Savio  
demuestra que se puede 
intervenir barrios a gran 
escala y con claridad”.

- JMG

TELEFÉRICO

Durante el mes de Marzo, recibimos 
la visita del Arquitecto Jorge Jauregui. 
Jorge Mario Jáuregui es arquitecto y ur-
banista argentino, autor del programa 
Favela Barrio, que busca generar trans-
formaciones arquitectónicas, urbanís-
ticas y sociales en las favelas de Río de 
Janeiro. Trabaja permanentemente en 
el tema de la habitación de interés so-
cial y sus implicaciones urbanísticas, 
arquitectónicas y ambientales. Investi-
ga sobre la calificación de las periferias 
urbanas, considerando las articulacio-
nes entre Planeamiento Estratégico y 
Diseño Urbano desde un punto de vista 
prospectivo; sobre Genética Urbana, vi-
vienda evolutiva y ecogénesis.

El señor Jauregui, fue el urbanista que 
nos colaboró enormemente como con-
sultor en la transformación de Nuevo 
Domingo Savio. Durante su visita re-
corrió el proyecto el cual valoró positi-
vamente. “Domingo Savio demuestra 
que se puede intervenir barrios a gran 
escala y con claridad” expresó durante 
una entrevista realizada por el periódico 
Diario Libre.

Jauregui agotó una interesante agenda 
junto a URBE visitando al Ministro de 
Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, al 
Director de la CAASD, Fellito Suberví y 
a otras personalidades con incidencias 
en el trabajo que se ha realizado en el la 
ribera del Ozama.

Durante su visita también aprovecho 
para participar en la Mesa Redonda “Re-
tos y desafíos de las intervenciones del 
entorno del Rio Ozama” en el Anfiteatro 
Luis Eduardo “Pipi” Delgado en la UNPHU 
para los estudiantes de arquitectura.

La línea 2 del Teleférico de Santo Domingo presenta avan-
ces considerables en sus estaciones y pilonas. Se realizó 
el vaciado de la losa del garaje y para el viernes está en 
agenda el vaciado de la losa de la estación, generando 
un avance importante en la estación 6 (Los Alcarrizos). Se 
está instalando el componente electromecánico en la es-
tación 8 (Los Americanos) la cual en la parte civil también 
va avanzada. En la estación 6-7 (Las Toronjas) se realizó el 
vaciado del macizo de apoyo al componente electrome-
cánico. En la Estación 7 (Puente Blanco) se realizan los 
pilotes de apoyo para la estación. En las pilonas se trabaja 
tanto en obra civil como en instalación de componente 
electromecánico en las que ya se agotó el proceso de 
construcción civil.
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Componente electromecánico en el centro, Estación a la Izquierda programada para vaciado de 
losa la semana entrante, a la derecha el garaje de cabinas en su fase de estructura completa.



¡NUEVO DOMINGO SAVIO AVANZA!
CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO SUR. 

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO 

CONSTRUCCIÓN TRAMO II – LA CIÉNAGA 

El proyecto construcción de vía de acceso 
sur  es una construcción que avanza pese 
a sus limitaciones tanto espacial como las 
instrumentaciones, actualmente el pro-
yecto alcanza un porcentaje de ejecución 
de 35% según el avance físico del proyecto.

Actualmente se está trabajando con las ac-
tividades relacionadas con el paso a desni-
vel colocando material de relleno de com-
pactación en ambos laterales de subdren 
del túnel. Al igual se continúa trabajando 
con las columnas de gravas y el tablesta-
cado así como también el acondiciona-
miento y empalme de la calle Respaldo La 
Marina con el Tramo II ambos del Barrio La 
Ciénega. El proyecto tiene una proyección 
de término de obra para finales de No-
viembre de este año. 

La construcción de polideportivo en el 
Tramo II de la Ciénaga avanza a ritmo 
acelerado, las actividades que se están 
realizando van adelantadas al cronogra-
ma lo que permite proyectar una fecha 
de culminación antes de la fecha esta-
blecida por el contratista. Actualmente 
ya el muro perimetral que enmarca el 
terreno del polideportivo está en culmi-
nación con un porcentaje de un 95% de 
terminación.

Al igual se ha completado la colocación 
de relleno de compactación y sobrecar-
ga lo que ha permitido el comienzo de 
excavación de las fundaciones del poli-
deportivo que soportarán las cargas de 
las estructuras metálicas del mismo. Al 
ritmo que va el proyecto tiene una pro-
yección de término de obra para finales 
de octubre de este año.

La construcción del Tramo II de la Ciénaga ha tenido un 
buen avance a nivel físico, se está completando el relle-
no de compactación y la sobrecarga de la vía para ha-
cer el estudio de asentamiento del terreno para luego 
retirarla y trabajar con el nivel establecido de la rasante. 
Al igual se ha trabajado con la construcción del puente 
sobre la cañada de Bonavides que avanza a un buen 
ritmo, ya se ha completado el vaciado de hormigón de 
la losa del puente. 

Estamos trabajando con el corte, limpieza de material 
inservible del manto drenante de E1+100 @ E1+160 del 
Tramo, a su vez se trabaja con la limpieza y desbroce 
con el empalme de la calle Respaldo La Marina. Hemos 
avanzado significativamente con las expropiaciones y 
demoliciones de las casas que obstaculizan con el avan-
ce de los trabajos de la avenida.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ACTIVIDADES SOCIALES 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
CIVIL DE UNIBE VISITAN NUE-
VO DOMINGO SAVIO

Cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las 
mujeres por su participación en la sociedad y su 
desarrollo íntegro como persona, en pie de igual-
dad con el hombre. En URBE conmemoramos a 
cada una de las mujeres que trabajan día a día 
dando lo mejor de sí por nuestro país.

Acciones Educativas en Domingo Savio 
El equipo Social de URBE tuvo la oportunidad de trabajar 
con 150 niños y niñas de la escuela Virgen del Carmen con 
temas  relacionados con el cuidado del parque, recogida 
de basura y cuidado de su entorno.

¡Trabajando con el fin de reducir los desechos sólidos!
Encuentro con instituciones para la generación de accio-
nes en el Nuevo Domingo Savio relacionados al tema de 
desechos sólidos.

Acciones con niños y Jóvenes de los Guandules  
y La Ciénaga. 
Se realizó un taller con 20 jóvenes del sector Los Guandu-
les en el que se compartieron temas relacionados al cuida-
do del entorno, de su comunidad y liderazgo comunitario. 
De igual manera se realizaron diversas visitas casa por 
casa en el llevando aviso del cuidado con los niños por la 
construcción obra de Nuevo Domingo Savio

Acciones Cívicas en Nuevo Domingo Savio
En la escuela Santa Filomena de los Guandules, se realizó 
un desfile con disfraces y un acto de educación cívica.

Un grupo de 14 estudiantes de Ingenie-
ría Civil de la Universidad Iberoamerica-
na visitaron este mes el proyecto Nuevo 
Domingo Savio como parte de su pro-
grama de conocer distintos proyectos 
importantes para nuestro país. Los jóve-
nes quedaron impactados con la magni-
tud del proyecto.
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