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I. GENERALIDADES 
 
El Proyecto RESURE es el “Plan de Acción Coordinada Interinstitucional para la Re-estructuración Socio-Económica, Urbana y Ecológica de los Barrios Marginados que bordean 

los Ríos Ozama e Isabela en la Ciudad de Santo Domingo.” 
 
Este proyecto tiene su origen en el Decreto No.76-94 del 29 de Marzo de 1994, el cual se apoyaba a su vez en los Decretos 358-91 (derogado por el Decreto 443-96 ), 359-91  y 

183-93. ( VER ANEXOS I, II, III, IV Y V )  Dicho decreto establece la coordinación de los trabajos del proyecto RESURE a través del CONAU, en ese momento Comisión Nacional de 
Asuntos Urbanos ( creada por Decreto No.385-87 ) y modificada a Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, según Decreto No.184-97, del 9 de Abril de 1997. 

De acuerdo a los límites establecidos por el Decreto 76-94, los barrios incluidos dentro del proyecto RESURE son: La Ciénaga, Los Guandules, Gualey, Simón Bolívar, Capotillo y 
La Zurza, siempre de acuerdo a los límites barriales establecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).  De acuerdo a estos límites, entre los barrios Gualey y Simón Bolívar 
queda incluido el barrio 24 de Abril. 

 
 

 
1. ANTECEDENTES. 

 
Los antecedentes del Proyecto RESURE se remontan a la década del 60. En 1961 la Presidencia de la República inició un plan para dotar la ciudad de Santo Domingo de una 

vía que bordeara la ribera de los ríos Ozama e Isabela.  Se iniciaron las obras, y se trazaron la c/ Albert Thomas y la Av. Francisco Del Rosario Sánchez, originalmente proyectada como 
Circunvalación Interior, atravesando los barrios La Fuente, Guachupita y Los Guandules. 

En 1966 se reinició el programa de renovación urbana en los barrios mencionados, prolongando además la Av. Padre Castellanos, hasta empalmarla por medio del Puente 
Francisco Del Rosario Sánchez con la Av. San Vicente de Paúl, en la margen oriental de la ciudad, atravesando el barrio Los Minas.  Entre 1966 y 1978 se produjeron intervenciones en 
los barrios Espaillat, Simón Bolívar, La Zurza, La Cuarenta y Cristo Rey, como parte importante del proyecto de renovación. 

Entre 1978 y 1986 a pesar de las intervenciones en la zona, la situación de todas estas barriadas se agravó con la ocupación de las cañadas y otras zonas de alto riesgo no 
aptas para el uso residencial, por estar expuestas a derrumbes e inundaciones, y el rápido deterioro de las viviendas y otras edificaciones. 
 A partir de 1986 se continuaron las obras en la zona, con la renovación urbana de los barrios El Caliche, Cristo Rey, La Cuarenta, El Hoyo de Chulín, La Chivera y La Zurza, y la 
prolongación de la Av. Paseo de Los Reyes Católicos.  Estos procesos conllevaron el desalojo de más de 2,500 familias y la reubicación de muchas de ellas en los nuevos proyectos 
construidos por el Gobierno.  Todos los procesos hasta ahora enumerados provenían del Gobierno Central.  Las intervenciones del Gobierno Municipal se habían limitado a pequeñas 
obras de mejoramiento y dotación de infraestructura. 
  

En el interín, desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional se había estado trabajando en la elaboración de un plan para el manejo y ordenamiento de la Ciudad Capital, con una 
donación del Gobierno Italiano.  Corría el año 1988 cuando empezó a ejecutarse dicho plan que se había prolongado durante dos gestiones municipales.  El Plan Director de la Ciudad de 
Santo Domingo había contemplado originalmente los problemas de la basura y de la energía eléctrica de la ciudad, y ambos estaban al momento siendo abarcados por proyectos 
individuales.  Fue en ese momento que se planteó la necesidad de buscar una contrapartida nacional para la continuación del proyecto y estudiar otras áreas de acción. 
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Dentro del estudio de la basura se llamó la atención sobre el componente ambiental, que hasta entonces no había sido considerado individualmente.  La atención se centró en la 
contaminación en los acuíferos de la ciudad (que la bordean como un cinturón y son la fuente del agua para el consuma de la población) y la preservación de los mismos.  También se 
iniciaron acciones en un barrio marginado de la Capital. 

 
Aquí se retomó la idea de un Cinturón Verde, el cual empezó a ser coordinado junto a una oficina dependiente de la Presidencia de la República (la Comisión Nacional de 

Asuntos Urbanos ó CONAU1). Surgió entonces dentro de esta coordinación, el Decreto No.183-93 del 24 de junio de 1993, creando el Cinturón Verde de la Ciudad de Santo Domingo.  
En el preliminar del Plan Director se había observado que para preservar lo que era Cinturón Verde, debían considerarse los barrios asentados en las riberas de los ríos. 

Como el Ayuntamiento estaba trabajando en el proyecto del Plan Director de la ciudad seleccionando al sector Barriolandia en Los Alcarrizos, se concibió otro proyecto para estos 
barrios marginados, dependiente del Gobierno Central a través de CONAU y en el cual el Ayuntamiento no tenía participación directa, pues no tenía los recursos;  El proyecto no pudo 
abordarse por el monto de los recursos necesarios. 

El 20 de mayo de 1994 se presentó para conocimiento de la Sala Capitular, el Informe Final con el planteamiento de los Polígonos y el esquema del Plan Director de la Ciudad de 
Santo Domingo;  Oficialmente fue finalmente aprobado en agosto del 98. 
 

Durante este proceso el Gobierno Central había dictado los Decretos No. 358-91 y 359-91, disponiendo el traslado de los moradores y la renovación urbana de los barrios La 
Zurza y La Ciénaga respectivamente.  Mediante comunicación No. 20773 de fecha 13 de septiembre de 1993, la Presidencia de la República dispuso la coordinación de los proyectos 
entre los diversos organismos del Estado y otras instituciones no oficiales del Bo. La Zurza.  Finalmente se emitió el Decreto 76-94 creando el Proyecto RESURE. 
 El Ayuntamiento dió seguimiento a algunos lineamientos del RESURE.  El concepto original llevado a un primer esquema estaba muy ligado al Cinturón Verde.  Su concepción 
era muy elemental, y definía el trazado de una avenida que limitaba los ríos y toda la ribera que pudiera ser recuperada, para integrarla al Cinturón Verde y para el disfrute de toda la 
población de la ciudad.  Esto conllevaba el desalojo de gran parte de la población de estos barrios.  No se contemplaba la participación comunitaria. 
 
VER ANEXOS: COPIAS DE PLANOS Y DECRETOS. 
 
 
 

2. DEFINICION. 
 

El actual Proyecto RESURE (Decreto 76-94) tiene por objetivos: Mejorar la calidad de vida de la población de estos barrios, mediante el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, el mejoramiento físico-ambiental de los asentamientos, su consolidación e inserción en la trama urbana de Santo Domingo, y la protección y manejo adecuado del Cinturón 
Verde que los limita. 

 
Los proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la población de estos barrios se insertan dentro de los programas de lucha contra la pobreza.  En este caso se parte del 

desarrollo humano sostenible y del desarrollo del habitat integral como bases para el mejoramiento urbano. 
Estos proyectos buscan integrar los asentamientos precarios a la ciudad formal, desarrollando la capacidad de participación de sus habitantes y promoviendo su capacidad 

individual y colectiva para superar progresivamente sus deficiencias.  Las comunidades son consideradas parte integral de los sistemas urbanos como residentes, trabajadores, 
proveedores de servicios, potenciales contribuyentes y ciudadanos a cabalidad de la ciudad en la cual viven. 
 

                                                        
1 A partir del año 1996, esta oficina se denomina Consejo Nacional de Asuntos Urbanos. 
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 El desarrollo humano sostenible ha sido definido como “capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
las suyas,”2 a su vez para las Naciones Unidas, “es un desarrollo que no sólo genera crecimiento económico sino que lo distribuye equitativamente, que regenera el medio ambiente en 
vez de destruirlo y que transfiere autoridad a las personas en lugar de marginarlas.”3 
  
 El desarrollo urbano integral debe tener como características: 

 La auto-gestión. 
 El desarrollo progresivo. 
 Su orientación al usuario con énfasis en la participación comunitaria. 

 
La participación comunitaria se constituye en la clave del éxito de estos programas.  En su concepción óptima, cada actor involucrado influye y participa de los procesos y 

propuestas y goza de cierto control sobre los mismos.  En su peor interpretación se busca el consenso y la opinión de otros, sobre planes concebidos por un grupo dominante y acerca de 
temas identificados con poca o ninguna relevancia para aquéllos invitados a opinar.4  En este último caso los resultados en términos de estándares son altos y en términos técnicos 
óptimos, sin embargo, no son replicables y por lo tanto son inapropiados y poco prácticos cuando el objetivo es beneficiar a la mayoría.5  

 
 
 
3. OBJETIVOS. 
 
RESURE como proyecto plantea el mejoramiento urbano desde la óptica de la más amplia participación comunitaria.  Los proyectos urbanos realizados en los barrios marginados 

hasta la fecha, se han caracterizado por la disgregación de las estructuras sociales de estas comunidades.  El término más conocido era el desalojo, por el cual comunidades enteras 
eran removidas de sus asentamientos sin considerar aspectos humanos, sociales ni culturales.  La forma en que se conducían más bien trasladaban los problemas hacia otras áreas de 
la ciudad, cambiando o transformando a la larga las condiciones de vida de miles de familias. 

Los procesos de desalojo aparte de los enormes costos económicos que representan para el Estado, es sabido que no contribuyen a aliviar el problema de la vivienda, pues si 
bien resulta fácil eliminar unidades habitacionales consideradas deficientes, resulta prácticamente imposible reponerlas en términos cuantitativos.  Ante esta realidad se tiene la 
alternativa de la consolidación y mejoramiento de barrios, desde la óptica del desarrollo urbano integral. 

Uno de los objetivos medulares de este Proyecto es el saneamiento de la legalidad, tanto de las mejoras como de la tierra ocupada. 
 
La primera etapa del Proyecto DOM 96-010 para el desarrollo del Proyecto RESURE tiene por resultado obtener la información necesaria para elaborar un Diagnóstico preliminar 

de la zona y de cada uno de los barrios incluidos en él. 
El diagnóstico debe ser un proceso participativo donde se identifique la población incluida en el Proyecto, las características socio-económicas y de organización de la población y 

los patrones físicos presentes en los asentamientos y las viviendas.  También debe incluir un inventario de las ejecutorias y las programaciones de los Gobiernos Central y Municipal, y 
las prioridades identificadas por las comunidades. 

 
El Diagnóstico de los barrios debe proveer la información necesaria para establecer unas Estrategias de Desarrollo Integral a ser discutidas con la comunidad en una serie de 

Seminarios-Talleres participativos, para finalmente producir unos Términos de Referencia, que permitan la formulación de un Plan Maestro de Desarrollo Integral de la zona. 

                                                        
2
 Traducido de: Minimum Cost Housing Group, 1996:6. 

3 Traducido de: Effective Practices. UNDP, 1995:5. 
4 Hamdi, 1991:32. 
5 Hamdi, 1991:32. 
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II. PRE-DIAGNOSTICO 
Se entrega un Pre-diagnóstico ya que no se han obtenido las informaciones cuya obtención y/o verificación dependían de trabajos de campo, o las solicitadas a instituciones. 
 
 

4. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
 
 Los barrios identificados como parte del proyecto RESURE se caracterizan por ser asentamientos establecidos durante varias generaciones, fuertemente arraigados a su condición 

de maginalidad;  No son de ninguna manera nuevos asentamientos.  El origen de estas comunidades se encuentra en los procesos de desalojo y desarraigo de comunidades enteras 
entre los años ’40 y ’60, para dar paso a nuevas zonas urbanizadas en la Ciudad de Santo Domingo, y otros procesos de infraestructura urbana (especialmente vial) entre los años 
’70 y mediados de los ’90.  Los asentamientos se convirtieron además en zonas de recepción de familias migrantes de la zona rural, buscando mejores condiciones de vida en la 
Ciudad Capital.  Estos 9 barrios ocupan parte de la margen occidental de los Ríos Ozama e Isabela.  

 
 La zona de barrios incluida en el Proyecto RESURE se ubica en el mismo centro de la ciudad de Santo Domingo.  Aunque hacia el interior los barrios viven aislados y en condiciones 

de precariedad, todos están ubicados cerca del centro histórico y de las principales arterias comerciales, mercados, zonas industriales y algunos de los mayores hospitales públicos 
de la ciudad.  Su ubicación en la ciudad es privilegiada desde distintos puntos de vista, ésto sin considerar el enorme potencial de vivir junto a los ríos. ( VER PLANO 1 ) 

 
 

4.1.LIMITES BARRIALES 
 
 De acuerdo a los límites establecidos por la ONE, los barrios identificados dentro del Proyecto RESURE son: La Ciénaga, Los Guandules, Gualey, 24 de Abril, Simón Bolívar, 

Capotillo y La Zurza.  
 
 Los límites identificados por Decreto para el Proyecto RESURE no incluyen al barrio 24 de Abril como un barrio independiente, el cuál en la división barrial de la ONE se ubica 

entre los barrios Simón Bolívar y Gualey, sino que aparece junto con Las Cañitas, como sectores del Bo. Simón Bolívar.  También establecen  diferencias entre los barrios La 
Ciénaga y Los Guandules, los cuáles de acuerdo a la ONE conforman el barrio Domingo Savio.  Por último hacen referencia a “parte del Ensanche Espaillat.” 
 

 Para la comunidad que en ellos vive, la división barrial incluye dos barrios intermedios, el primero incluido dentro del Bo. Capotillo (Los Manguitos) y el segundo dentro del Bo. 
Simón Bolívar (Las Cañitas) y establece diferencias en los límites divisorios de los demás barrios;  Identifican además en cada barrio sectores diferenciados, usualmente de 
acuerdo a las diferencias físicas del territorio.  
 

 A pesar de que todos estos barrios colindan unos con otros, sus habitantes demarcan claramente sus fronteras, identificándolos como unidades diferenciadas, independientes 
unas de otras.  A pesar de las diferencias entre los límites barriales identificados por la ONE y la comunidad, sólo se poseen datos estadísticos para los barrios según la definición 
oficial. 
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4.2.ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 Debe ser explicado con claridad el alcance y la intención del Proyecto a todos los implicados y a la ciudadanía en general, para evitar manipulaciones y lograr la cooperación de 

todos los involucrados. 
 

 Se deben definir con claridad los límites del proyecto, definiendo la población meta y los barrios afectados o beneficiados. 
 

4.3.IDENTIDAD BARRIAL 
 
 La identidad de cada barrio constituye un aspecto fundamental para el desarrollo del Proyecto RESURE.  Las diferentes nomenclaturas adoptadas por las distintas instituciones y 

por las comunidades, especialmente la diferencia en los límites barriales entre la ONE y los reconocidos por las comunidades, confunde a los habitantes, a sus dirigentes y 
organizaciones, dificulta la orientación en la zona y más que nada dificulta el análisis de la información estadística y la provisión de servicios. 

  
 Es necesario definir una demarcación precisa de los límites barriales que responda a los límites identificados la comunidad, que casi siempre responden a elementos físicos como 

cañadas, vías o estructuras como puentes. 
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5. EXTENSION TERRITORIAL 
 

 

 La zona de barrios incluidos por Decreto en el Proyecto RESURE tiene de acuerdo a los datos de la ONE una extensión territorial de 4.184 km² ó 418.40 Ha.  Estas áreas fueron 
definidas para el Censo de Población y Vivienda de 1981.  

 
De acuerdo a estos valores, las áreas parciales por barrios son: 

La Zurza:   60.8 Ha. 
Capotillo:   79.7 Ha. 
Simón Bolívar:  71.8 Ha. 
24 de Abril:   48.0 Ha. 
Gualey:   48.5 Ha. 
Domingo Savio:                 109.6 Ha. (Incluye a La Ciénaga y Los Guandules) 

 
 Una comparación entre estas áreas y la cartografía digitalizada usada inicialmente para el proyecto arrojaba notables diferencias.  Basándonos en las áreas anteriormente citadas 

constituyen la información oficial existente, se procedió a una corrección de los valores con las fotos aéreas de la zona y las divisiones barriales identificadas por la comunidad.  Esta 
información nos permitió establecer las áreas proporcionales a cada barrio incluido en el proyecto. 

 
 TABLA I. 
 AREAS AJUSTADAS6 
 

AREAS % Ha. 
A  1 4.41 18.44 
A  2 6.72 28.12 
A  3 2.33 9.77 
A  4 1.07 4.47 
A  5 3.93 16.45 
A  6 13.36 55.88 
A  7 1.76 7.37 
A  8 10.81 45.25 
A  9 6.35 26.55 
A 10 1.54 6.46 
A 11 6.87 28.73 
A 12 3.06 12.81 
A 13 11.59 48.50 
A 14 13.29 55.61 
A 15 12.91 53.99 

TOTAL RESURE 100 418.40 
                                                        
6Personal del Proyecto DOM 96-010 
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6. ASPECTOS FISICO-AMBIENTALES 
 
 

6.1.LOS RIOS OZAMA E ISABELA Y EL CINTURON VERDE 
 

 Los ríos Ozama e Isabela constituyen el elemento de vinculación más importante común a todos los barrios incluidos en el Proyecto RESURE.  Estos ríos deben pasar a ser parte 
integral de la vida de los barrios y vínculo común entre ellos y la ciudad.  Son el elemento común a todos y deben ser preservados, comenzando a vincular los asentamientos 
positivamente con ellos.  Deben apreciarse como potenciales inductores de actividades de transporte, intercambio comercial y recreación. 

 
 El llamado Cinturón Verde de la ciudad de Santo Domingo queda incluido dentro del Proyecto RESURE según los límites estipulados en el Decreto No.183-93, incluyendo las 

estaciones E.33, E.34, E.35, E.36, E.37, E.38 y E.39. 
 
 La zona del Proyecto RESURE está incluida como “zona de intervención especial” cuyo Plan de Manejo no está todavía definido.  Esta zona aparece en color rojo, no verde, en el 

“Plan General de las Zonas Ambientales y Propuesta del Uso del Suelo” preparado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional al año 1993.7 
 
 Actualmente los límites del Cinturón Verde en esta zona no responden a características físico-geográficas ni de consolidación de los asentamietnos.  El plan de manejo para esta 

zona debe quedar definido por la propuesta conceptual y los planes parciales definidos por el Proyecto RESURE.  
 
 Deben establecerse criterios para redefinir los límites de la zona de protección de los ríos, lo cual iría también en beneficio de sus ecosistemas, incluyendo los manantiales 

subterráneos que afloran en las márgenes cerca de los farallones.  Debe conducirse un estudio técnico de dichos manantiales para definir sus potencialidades y estado actual, ya 
que en otra época eran balnearios y todavía hoy son utilizados de esta manera. 

 
 
6.2.TOPOGRAFIA, SITUACION DE RIESGO Y TIPOS DE SUELO 

 

 La situación de riesgo en estos barrios está definida por la calidad de los terrenos y las variaciones del nivel de las aguas de los ríos, las condiciones de pendientes y el drenaje 
natural del terreno hacia los ríos o cañadas.  Esta información se basa en los datos aportados por la firma INDISA y las observaciones del equipo del Proyecto.  

 
 El terreno bajo junto a los ríos es terreno de deposición orgánica, y especialmente en La Ciénaga el terreno firme aparece a más de 20.00mt de profundidad ( -20.00 mts ). 
 
 La zona de farallones se caracteriza por terrenos de caliche rocoso, terreno sólido apto para edificaciones, siguiendo las previsiones correspondientes de acuerdo al porcentaje 

de inclinación de las laderas.  Los barrios La Ciénaga y Los Guandules presentan condiciones especiales, con dos promontorios de caliche rocoso bordeados por terrenos de 
deposición que incluyen dos antiguas lagunas o ciénagas que han sido rellenadas por los habitantes para levantar edificaciones. 

 
 
 

                                                        
7
 El Cinturón Verde de la Ciudad de Santo Domingo: Colección Banreservas, 1995. 
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 La cota correspondiente a la variación del nivel de las aguas del río con las mareas, se estableció en +0.50 mt.  Este dato es fundamental en el Bo. La Ciénaga y el Bo. Los 
Guandules, donde por las condiciones del terreno en las zonas cenagosas, el nivel freático también se eleva con la variación de las mareas.  La conclusión de este estudio es 
que a partir de la cota +1.00 mt. es posible la construcción de edificaciones ligeras, hasta un máximo de 2 niveles con techumbre ligera o un solo nivel en hormigón.  

 
 Las condiciones de pendientes constituyen otro riesgo para los habitantes de terrenos escabrosos en estos barrios.  Las edificaciones en muchas zonas de estos barrios se 

ubican en terrenos con un porcentaje de inclinación superior al 10 %, sujetos a riesgos de derrumbes, especialmente en épocas de lluvias.  Esta situación se repite en las 
cañadas y los farallones hacia los ríos.  

 
 Las características físicas de estos terrenos contribuyen a la situación de riesgo por fenómenos naturales.  Sin embargo la inestabilidad y la falta de consolidación de algunos 

barrios no radica en características físicas, sino en condiciones socio-económicas. 
 
 La redefinición del Cinturón Verde debe responder a la situación de riesgo y los tipos de suelo en la zona. Hay sectores que por sus condiciones naturales (tierras inundables 

junto al río o zonas de drenaje natural de la ciudad) y proclives a derrumbes cerca de los farallones, no son aptas para las edificaciones y menos aún para viviendas por el riesgo 
inminente que suponen para las vidas de sus moradores.  Estas zonas deben ser liberadas de edificaciones y preservadas. 

 
 Los farallones no constituyen per se zonas de riesgo.  Es la calidad de las edificaciones en ellos levantadas, unido a la erosión superficial del terreno por la eliminación de la capa 

vegetal, lo que da origen a deslizamientos de tierra con posibles riesgos para los habitantes. 
 
 Los terrenos firmes y rocosos deben tener prioridad en el proceso de consolidación de los barrios. 
 

6.2.1.LAS CAÑADAS 
 Constituyen la característica física más relevante en la zona de los barrios del Proyecto RESURE.  Aunque reconocida por todos como zonas de riesgo, han sido 

habitadas por años y en algunos casos consolidadas, llegando a alojar cientos de familias en cada barrio.  Su situación de ocupación es reconocida por distintas ONG´s y 
las autoridades gubernamentales y municipales, todas las cuáles han desarrollado programas de encache, saneamiento y consolidación de las mismas.   
 

 En el actual período gubernamental se ha desarrollado un programa de saneamiento ambiental y consolidación de cañadas en esta zona, que incluye la canalización de 
las aguas mediante estructuras de hormigón cuyo diseño permite su utilización como vías de acceso secundarias a estas zonas y espacios abiertos para el disfrute 
comunitario.  En este programa de saneamiento de cañadas se han concentrado la mayoría de los fondos presupuestales destionados a la zona de barrios. 
 

 Muchas de estas cañadas son receptoras de los filtrantes que recogen las aguas pluviales en los barrios altos de la ciudad, y que son canalizadas hasta las cañadas para 
desaguar libremente en los ríos Ozama e Isabela.  

 
6.3.CONTAMINACION SONORA 
 

 Una característica atribuida a la zona de barrios es el ruido (especialmente de música escuchada a niveles inusualmente altos). Aunque no es un problema físico sino social, los 
ruidos perturban las actividades  y son especialmente molestos en las proximidades de las escuelas y los liceos. 
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7. DESCRIPCION SOCIO-DEMOGRAFICA Y ECONOMICA 
 
 
7.1.POBLACION 
 
 La población de esta zona a la fecha del último Censo Nacional de Población y Vivienda del 93 la población de la zona era considerable (193,016 habitantes según los datos 

ajustados por el CESDEM)8 correspondiente al 11% de la población de la ciudad Capital en menos del 2% de su territorio. Esta población de acuerdo a los datos censales, era 
superior a la población individual de 20 de las 30 provincias del país.  Sólo nueve provincias y el Distrito Nacional, tenían una población superior a la de estos barrios. 

 
 Para el análisis de los datos de población se partió de la información elaborada por el equipo técnico del CONAU, siempre basados en las informaciones de la ONE 9y el estudio del 

CESDEM.   De acuerdo a este estudio, el crecimiento de la población en estos barrios parece haber estado definido por los desplazamientos espaciales, en especial los desalojos 
efectuados en el período intercensal 81 – 93.   

 
 En este período la población absoluta de casi todos los barrios aumentó aunque con unas tasas de crecimiento reducidas.  Este factor podría explicar las tasas de crecimiento 

negativas registradas al censo del 93 en el Bo. La Zurza ( -1.67 % ), el Bo. Capotillo ( -0.58 % ) y el Bo. 24 de Abril ( -0.69 % ) y el escaso crecimiento del Bo. Gualey ( 0.48 % ) y del 
Bo. Simón Bolívar ( 1.0 % ).  En el mismo período el Bo. Domingo Savio, ( que incluye a La Ciénaga y a Los Guandules ), tuvo una tasa de crecimiento de 2.71%;  Otro factor que 
pudo actuar conjuntamente en este barrio, fué la “disponibilidad” de espacio, en terrenos cenagosos que han sido rellenados paulatinamente por los pobladores. 

 
     TABLA II. 
     POBLACION Y LOS BARRIOS EN EL PROYECTO RESURE 

 
 

NOMBRE DEL 
BARRIO 

 
POBLACIÓN AL 

CENSO 1981 

 
POBLACIÓN AL 
CENSO 199310 

 
POBLACIÓN AJUSTADA 

POR EL CESDEM AL 
199311 

LA ZURZA 30,515 24,502 24,502 
CAPOTILLO 44,411 41,119 41,409 
SIMON BOLIVAR 29,015 31,345 31,345 
24 DE ABRIL 25,489 23,208 23,779 
GUALEY 18,240 17,596 19,657 
DOMINGO SAVIO 34,977 47,353 52,324 

TOTALES 182,647 185,123 193,016 
 
                                                        
8 Ramírez, Nelson. El Censo del 93 y la Evolución Poblacional de Santo Domingo. 
  Análisis de una Realidad Urbana. ADN, 1997. Cuadro 3.4. 
9
 Documento de Trabajo: CONAU. Lic. Juan Brito, 1997. 

10 Censo Nacional de Población y Vivienda. ONE, 1997 
11 Ramírez, Nelson. El Censo del 93 y la Evolución Poblacional de Santo Domingo.  
  Análisis de una Realidad Urbana. Ayuntamiento del Distrito Nacional, 1997. Cuadro 3.4. 
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 Como los movimientos poblacionales no han continuado, el asumir las tasas de crecimiento negativas para proyectar la población de los barrios, no resulta fiable y para el cálculo de 

las densidades actuales lo correcto sería realizar un censo de la zona y como mínimo encuestas en cada barrio.  El poco crecimiento de la población de estos barrios puede 
considerarse un reflejo de la “falta de espacio disponible” para nuevas edificaciones y/o la poca consolidación de las existentes para crecer en altura.  

 
 De acuerdo al censo la estructura familiar tiene ligeras variaciones entre los barrios, pero oscila alrededor de 4.4 personas por hogar.  La estructura de edad mostró una población 

joven, donde predominaban los segmentos en edad fértil y en edad laboral.  La población de 0 – 19 años de edad representaba un 46% del total de la población, el grupo entre 20 – 
59 años representaba un 49% y los envejecientes de 60 años y más, apenas un 5% del total. 

 
 Del total de la población, un 50.9% era del sexo femenino contra un 48.9% del sexo masculino.  La relación entre sexo y jefes de hogar (según el censo del 93) en esta zona reporta 

una relación de 2 : 1, donde el porcentaje de hombres jefes de hogar (66.5%) prácticamente duplica el porcentaje de mujeres jefas de hogar (33.5%).  La procedencia de los jefes de 
hogar y los años de vivir en el barrio, no fueron datos levantados en el censo.  Para obtener esta información es necesario un muestreo en cada barrio. 

 
 

7.2.DENSIDAD POBLACIONAL 
 

 Para el análisis de la densidad poblacional en los barrios, se utilizaron las áreas provistas por la ONE y las ajustadas por el equipo del RESURE mostradas con anterioridad. 
 
 Al año 93 la densidad promedio para los barrios del RESURE era de 430 hab/Ha en comparación con 75 hab/Ha para la ciudad como todo.  El barrio con mayor densidad poblacional 

de acuerdo a la ONE era Capotillo con 516 hab/Ha (sólo superado en toda la ciudad por el bo. Ma. Auxiliadora que tenía la más elevada de la Ciudad Capital, 550 hab/Ha).  Las 
densidades particulares de cada barrio según la ONE no identifican los barrios intermedios identificados en el proyecto RESURE (Los Manguitos y Las Cañitas).  

 
 Las densidades aportadas por el censo contrastaban con las observaciones hechas en el campo.  Al visitar los barrios, tanto La Zurza como Los Manguitos (para fines de la ONE un 

sector dentro del Bo. Capotillo) se presentan con índices parecidos de ocupación de la tierra. La Zurza presentaba la peculiaridad de que en sus límites la ONE incluye una zona 
industrial y la zona actualmente en poder de la Dirección de Parques, dónde no había habitantes al momento del Censo.  Es decir que estas zonas no debían incluirse para el cálculo 
de la densidad poblacional. 

 
 Estas observaciones, unidas a la división barrial de la comunidad, motivó el ajuste de las áreas individuales, siempre manteniendo los sectores de la ONE.  Con la misma población 

censada al año 93 y las áreas ajustadas la densidad promedio para la zona de RESURE aumentó a 463 hab/Ha.  A nivel individual por barrio se obtuvo una variación considerable, 
llegando en La Zurza a 514 hab/Ha, aunque para los demás barrios la densidad se mantuvo invariable.  La nueva densidad para La Zurza es casi idéntica a la identificada por la ONE 
para el Bo. Capotillo, lo cual es consistente con las observaciones de campo.  De las observaciones los barrios La Zurza y Los Manguitos (dentro del Bo. Capotillo para la ONE) 
presentan los mayores niveles de densidad de ocupación del suelo.  El problema de estos barrios no es el tamaño de su población ni su densidad per se.  El problema está en la 
densidad de ocupación del suelo y la falta de espacios públicos abiertos, que unidos a la precariedad del espacio privado, evidencia el hacinamiento global en la zona. 
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  TABLA III. 
  POBLACION Y DENSIDAD POBLACIONAL AL 1993 

 
 
 

BARRIOS 

 
AREAS POR BARRIO 
SEGÚN LA ONE Ha. 

 

 
DENSIDAD AL 1993 
CON AREAS DE LA 

ONE hab/Ha. 
 

 
DENSIDAD AL 1993 CON 
AREAS AJUSTADAS POR 

EL EQUIPO RESURE 
 Hab/Ha. 

LA ZURZA 60.8 403 514 

CAPOTILLO 79.7 516 516 

SIMON BOLIVAR 71.8 437 437 

24 DE ABRIL 48.0 484 484 

GUALEY 48.5 363 363 

DOMINGO SAVIO 109.6 432 432 

TOTALES 418.40 442 463 
 

 

 



INFORME RESURE / PROYECTO DOM 96-010 
CONAU-INVI-PNUD 

17 

 

8. ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
 
 La idea generalizada es que la población de estos barrios se desenvuelve dentro de la economía informal y que la pobreza es la característica que la identifica. 

 
 El estudio “Focalización de la Pobreza en la República Dominicana12” dado a conocer por ONAPLAN en 1997, identifica la zona del RESURE como una de las más pobres de la 

Ciudad Capital, donde todos los barrios incluidos en el Proyecto ocupan 6 de las primeras 13 posiciones en porcentajes de hogares pobres e indicadores de pobreza absolutos y 
relativos. ( VER ANEXO 7 ). 

 
 El Bo. Domingo Savio ( La Ciénaga + Los Guandules ) aparece identificado como el barrio más pobre de la ciudad, seguido por el Bo. La Zurza.  Los barrios identificados como 

Gualey, Simón Bolívar y Capotillo ocupan las posiciones cuatro, cinco y seis del listado.  Se estima que entre el 50% y el 100% del total de hogares en estos barrios, vive en 
condiciones de pobreza.  El barrio 24 de Abril aparece en la próxima categoría, oscilando el porcentaje de hogares pobres entre 40% y 50% del total. 

 
 Los mayores porcentajes de hogares en pobreza extrema o indigentes (Pobre-I) se presentan en La Ciénaga y Los Guandules (identificados como Bo. Domingo Savio) con un 14.8% 

del total de hogares y La Zurza con un 10.8%.  En todos los demás barrios este porcentaje está por debajo del 10%.  Los hogares en este grupo no están en condiciones de adquirir 
una canasta de alimentos con las calorías y proteínas necesarias y presentan una cantidad considerable de necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

 
 El grupo predominante en todos los barrios es el de Pobre-II (hogares por encima de la línea de indigencia pero por debajo de la línea de pobreza).  El Bo. 24 de Abril tiene apenas un 

38% de su población en esta categoría; En La Ciénaga y Los Guandules este grupo está por encima del 55% y en todos los demás barrios oscila entre 46% y 50%. 
 
 La Población Económicamente Activa (PEA) registrada en el Censo del 93, correspondía al 49.6 % del total contra un 50.4% de Población Económicamente No Activa.  Al momento 

del censo más del 80% de la PEA en cada barrio estaba ocupada, mientras que la composición por sexo de la población de 10 años de edad y más, mostraba un significativo 
predominio masculino en la PEA y una alta proporción de mujeres en la población no activa.  Dentro de esta última categoría las amas de casa constituían el 48% y los estudiantes un 
35%. 

 
 Los datos censales y las diversas encuestas conducidas en estos barrios han mostrado que la forma predominante de ocupación en estos barrios, es la de trabajador(a) asalariado(a) 

que constituía un 61% del total.  Esto demuestra que la vieja noción de que la población de estos barrios se desenvuelve dentro de la economía informal ha cambiado en los últimos 
años. 

 
 Estos resultados deben motivar un estudio profundo de las causas de la pobreza en esta zona, y re-evaluar la economía informal como causante de la inestabilidad económica;  

Siendo la mayoría de la PEA asalariados, las causas de la pobreza parecen ser más profundas y variadas. 
 
 No se tienen datos específicos para la zona en cuanto a empleo y desempleo, género y grupos de edad, mecanismos de crédito y generación de ingresos. 
 
 Otros elementos importantes para la actividad económica en estos barrios son los prestamistas, las bancas de apuestas y las casas de empeño.  No hay ningún estudio para el 

alcance de su influencia en estos barrios en los cuales se convierten en la fuente de crédito de los habitantes, muchos de los cuales quedan excluidos del mercado formal de créditos.  
                                                        
12 ONAPLAN: Focalización de la Pobreza en la Rep. Dom. 
   1997 
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9. CRECIMIENTO URBANO 
 
 
 La morfología de estos asentamientos reflejan su conformación mediante un proceso contínuo de ocupación, intercalado con ciertos procesos de desalojo, que se leen en la inserción 

de obras cuya escala, densidad y tipología constructiva evidencian intervenciones puntuales aisladas.  Estas intervenciones no responden a ningún plan o proceso de desarrollo y/o 
planificación. 

 
 El crecimiento desordenado ha producido asentamientos dónde hay deficiencia de todos los servicios de equipamiento e infraestructura, dónde no existen espacios vacíos 

disponibles para proveerlos sin la disrupción, aunque sea parcial, de parte de la población. 
 
 El proceso de ocupación de todo tipo de terrenos evidencia la falta de mecanismos para que las autoridades centrales y municipales hagan cumplir los reglamentos existentes.  

También ponen de manifiesto la ausencia de normativas de urbanización que respondan a las necesidades, prioridades, aspiraciones y capacidad económica de los grupos menos 
pudientes. 

 
 
 
10. USO DE SUELO 
 
 El uso de suelo es mixto, con abundancia de pequeños negocios y talleres, pero prevalece el uso residencial y/o habitacional. 
 

 Esta relación varía de un barrio a otro, influyendo incluso en el nivel y tipo de consolidación.  Mientras en los barrios Simón Bolívar y 24 de Abril el uso de suelo mixto ase desarrolla 
verticalmente desde hace cierto tiempo, con edificaciones entre 3 y 5 niveles) el barrio La Ciénaga es básicamente en un solo nivel, con excepción de la zona de acceso y colindante 
con la Ave. Francisco Del Rosario Sánchez. 

 

 A pesar de la ocupación del suelo la zona es eminentemente verde, provista de vegetación en toda la ribera.  Esta vegetación contribuye a disminuir los riesgos por deslizamientos de 
tierra e inundaciones y contribuyen a ocultar las condiciones físicas de la zona (especialmente de las edificaciones).  La ausencia de vegetación se agrava en La Zurza y Los 
Manguitos, cuyas laderas se presentan totalmente cubiertas de edificaciones separadas por callejones peatonales de dimensiones mínimas. 

 

 La diversidad en la morfología, el grado de consolidación y los procesos que los generan en los distintos barrios, dio origen a la identificación en los barrios de zonas homogéneas o 
estratificación espacial.  La misma se ha realizado para cada barrio en particular en base a cuarto elementos:  
a) La vinculación con la ciudad formal. 
b) Las zonas consolidadas de cada barrio. 
c) Las zonas en proceso de consolidación y consolidables 
d) Las zonas de riesgo y la zona de protección del Cinturón Verde. 
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11. LA TIERRA & LAS MEJORAS 
 
 Los terrenos sobre los cuales se desarrollan todos los barrios del Proyecto RESURE se caracterizan por la inseguridad jurídica.  Ninguno de los habitantes tienen la propiedad legal 

de la tierra, la cual reposa principalmente en manos de particulares ( Flia. Vicini ) y en menor proporción en el Estado y otros propietarios menores.  
 

11.1.LEGALIDAD 
 
 Dichos terrenos fueron declarados de utilidad pública por el Estado pero nunca saldados a sus propietarios. Dado el proceso de ocupación de los mismos, sus ocupantes dan por 

un hecho que la tierra les pertenece, y que no hay forma de sacarlos de allí.  Sin embargo, nadie posee Título de Propiedad. Para la zona, los habitantes y las autoridades sólo 
reconocen la propiedad de las mejoras, edificadas sobre terrenos privados. 

 
 Esta situación ha motivado un proceso de investigación y coordinación entre el Estado y los representantes legales de los propietarios, con la finalidad de poder establecer el 

saneamiento jurídico de la tenencia.  El CONAU está dando seguimiento a este proyecto. 
 

11.2.PRECIO DE LA TIERRA Y LAS MEJORAS 
 
 A pesar de la condición de ilegalidad de la tenecia de la tierra, las mejoras se compran y venden con variaciones en sus precios que responden a la vocación de cada zona y la 

infraestructura existente. 
 
 Los precios en los distintos barrios alcanzan sus valores máximos sobre las vías comerciales, disminuyendo hacia el interior de los asentamientos.  Los precios comparados ( 

PLANO 6 ) corresponden a los valores proyectados en base al último listado de tasaciones aprobado por el Poder Ejecutivo.  Estos valores deben ser actualizados y aprobados 
este año, 1998. 
 

 Las características físicas de las edificaciones ( nivel de infraestructura y de consolidación ) así como la percepción atribuida por la población, se reflejan en los distintos valores 
atribuidos a las mejoras para su compra, venta y alquiler.  Para identificar estas variaciones, recomendamos un muestreo de las distintas zonas en cada barrio. 

 
11.3.VIVIENDAS 
 
 El análisis de las viviendas en la zona del Proyecto RESURE parte de los datos censales, los cuáles sólo abarcan una evaluación cuantitativa de las viviendas, sus tipologías 

constructivas y materiales de construcción.  De acuerdo a la ONE  se tiene la siguiente definición: 
VIVIENDA: Es todo local o recinto estructuralmente separado e independiente que ha sido construido, hecho o convertido para fines de alojamiento permanente o temporal de 
personas, así como cualquier clase de albergue fijo ó móvil, ocupado como lugar de alojamiento a la fecha del censo.13 

 
 El total de viviendas computadas al año 1993 era de 42,209 viviendas con un incremento de 2,343 viviendas desde el censo anterior del año 1981.  Sólo en el Bo. La Zurza el 

número total de viviendas disminuyó en el período intercensal, atribuible a los procesos de desalojo llevados a cabo en este período. 
 

                                                        
13 VII Censo Nacional.  Resultados Definitivos de 80 Barrios del Distrito Nacional: ONE, 1996:13. 
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 El barrio con el menor incremento en la cantidad de viviendas fue Capotillo, dónde el total apenas varió en un 7.4%, y dónde la densidad de ocupación del suelo ya expuesta es 
muy grande. 

 
 En los barrios Simón Bolívar, 24 de Abril y Gualey la variación intercensal correspondiente fue de 16.7%, 14.2% y 18.8% respectivamente; El aumento en todos estuvo entre un 

14% y un 19% en 12 años.  La mayor variación correspondió al Bo. Domingo Savio, en el cuál el incremento fue de un 40%, a pesar de que dos años antes se había emitido el 
decreto 358-91 declarando inhabitable la zona;  La misma había sido militarizada, impidiendo la construcción o reparación de las viviendas. 

 
 Según los resultados de la ONE, en todos los barrios la relación entre hogares y viviendas fue de 1:1.  Como su definición no considera la calidad de las viviendas, la 

conclusión sería que en la zona no había déficit habitacional al año 1993. 
 
 La tipología prevaleciente en la zona del RESURE fué la de “casas individuales” correspondientes al 83% del total.  Otros tipos de viviendas incluían “apartamentos” con un 0.5%, 

mientras que las “piezas” y otros conformaban el 17% restante.  Los datos presentados en el censo parecen contradecir algunas observaciones hechas en el campo, llevándonos 
a concluir que o la situación ha variado notablemente desde el último censo con un acelerado proceso de consolidación, o hay discrepancias en las definiciones utilizadas por la 
ONE.  Para ilustrar esta situación basta con visitar el Bo. Simón Bolívar, donde el censo apenas registró 6 apartamentos, sin embargo un simple recorrido por las cuadras de este 
barrio cercanas a la Av. Nicolás de Ovando, muestra una zona muy consolidada con innumerables construcciones de dos ó más niveles de uso residencial.  Si los mismos se 
consideran apartamentos, deben haberse edificado después del año 1993. 

 
 El análisis de los resultados para los materiales de construcción de las viviendas arrojó diferencias entre los distintos barrios. Los mayores porcentajes de viviendas con paredes 

de block ó concreto se encontraban en los barrios 24 de Abril ( 84% ), Capotillo (76.5%), Simón Bolívar (76.2%), La Zurza (60.3%) y Gualey (52.6%).  Estos valores disminuyeron 
considerablemente en los barrios Los Guandules (41%) y La Ciénaga (26.8%).  Es decir que el nivel de consolidación del Bo. 24 de Abril duplica el del barrio Los Guandules y 
casi triplica el de La Ciénaga.  En contraposición al uso de los bloques de concreto está el uso de la madera.  El Bo. La Ciénaga, ubicado en los terrenos de peor calidad, 
presentaba las viviendas de construcción más ligera. 

 
 Los materiales de construcción en los techos estaban relacionados con los de las paredes.  El barrio con mayor porcentaje de techos de concreto fué el 24 de Abril (22.6%) 

mientras que La Ciénaga presentó la menor proporción ( 2.1% ).  El asbesto cemento mostró ser un material poco usado ( menos de 1.6% ) en todos los barrios, mientras que el 
zinc resultó el material preferido para techos, oscilando entre un 76% en el Bo. 24 de Abril y un 96% en el Bo. La Ciénaga.  Consideraciones de costo, ligereza y manejabilidad, 
facilidad de uso y conocimiento de instalación parecen definir su selección, independientemente de su durablilidad. 

 
 El tipo de material utilizado en los pisos de las viviendas fue el más consistente, con un 99.3% del total de viviendas en los barrios con piso de cemento. 
 
 Los datos censales no hicieron referencia a la existencia de cimientos ni sobrecimientos que contribuyen a la estabilidad y durabilidad de las edificaciones.  Otro aspecto 

importante de las viviendas incluye la calidad constructiva y el estudio de sus espacios diferenciados y sus superficies, tampoco abordados en el censo. 
 
 Como anexo se incluye un estudio de la calidad de las viviendas, basado en un muestreo conducido en La Ciénaga en el año 1991.  ( VER ANEXO 10 )  El mismo puede ilustrar 

el aspecto cualitativo de las viviendas en este barrio e inferirlo como aplicable a las viviendas ubicadas en zonas no consolidadas y zonas de riesgo en otros barrios.14 
 
 Uno de los aspectos fundamentales del Proyecto RESURE es el mejoramiento de las viviendas, por tanto para tener una información fidedigna y actualizada de la condición y 

características de las viviendas, incluyendo zonas y barrios consolidados.  Es recomendable la conducción de un muestreo. 

                                                        
14

 Documento de Trabajo. Arq. Sina Del Rosario: Consultora del Proyecto, 1997. 
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12. ACCESIBILIDAD, VIALIDAD & TRANSPORTE 
 

 

 En términos de accesibilidad, la zona está definida por tres de los puentes que intercomunican las márgenes oriental y occidental de la Ciudad de Santo Domingo.  Estos puentes 
son: 
1. En el extremo Sur del barrio La Ciénaga, el Puente Juan Pablo Duarte, a continuación de la Av. 27 de Febrero; 
2. Sobre el límite entre el barrio Los Guandules y el barrio Gualey, el Puente Francisco Del Rosario Sánchez, (mejor conocido como “puente de la 17”), a continuación de la Av. 

Padre Castellanos ó 17. 
3. El último, es el Puente Francisco J. Peynado ( también conocido como “puente de la cementera” ), ubicado en la prolongación de la Av. Máximo Gómez, que constituye el límite 

occidental del barrio La Zurza según la ONE. 
 

 Los puentes constituyen elementos de infraestructura vial distintivos que atraviesan estos barrios, les sirven de límites o fronteras y sirven también de elemento orientador.  
Constituyen la única vinculación (si bien visual) entre la mayoría de la población de la ciudad y los barrios.  La ocupación de sus apoyos y de su zona de proyección (especialmente 
del Pte. Francisco Del Rosario Sánchez ó “de la 17” es producto del proceso de ocupación de los barrios, la densidad de los mismos y la poca disponibilidad de terreno baldío.  La 
ocupación de esta zona es considerada de alto riesgo para la construcción de viviendas, sin embargo podrían considerarse otros usos alternativos.  Es necesario facilitar los trabajos 
de mantenimiento y de emergencias en dichas estructuras. 

 
 Las avenidas que desembocan en estos puentes, son algunas de las principales arterias comerciales y de intercomunicación de la Ciudad Capital.  Otras vías importantes de acceso 

a estos barrios son la Av. Francisco Del Rosario Sánchez, Av. Oscar Santana, Av. Nicolás de Ovando, Duarte, Av. de Los Mártires y la Av. Paseo de Los Reyes Católicos y la 
c/Central ( Barney Morgan ó 21 ), c/Albert Thomas y c/Josefa Brea.  

 
 Todas estas vías constituyen los límites de estos barrios, cuya escala y ordenamiento espacial se distingue de otras zonas vecinas.  La especial conformación de estos barrios sobre 

terrenos definidos por farallones y cañadas hacia los ríos Ozama e Isabela, unido al abandono de los gobiernos Central y Municipal, han contribuido al aislamiento y desarrollo en 
condiciones especiales de estos barrios, fuera de todo plan de ordenamiento urbano.   

 
 La pobre accesibilidad es una constante a estos barrios, contribuyendo a su condición de marginalidad y aislamiento, limitando los servicios de infraestructura y las actividades 

económicas y comerciales.  La misma promueve la desvinculación entre la ciudad y los ríos y dificulta el intercambio de bienes y servicios.  Es necesario promover esta vinculación, 
de manera que se inicie un proceso de vivir hacia los ríos y no “de espaldas a los ríos”. 

 
 La circulación interbarrial es casi inexistente, cada barrio se desenvuelve como una unidad individual aislada.  Debe promoverse la vinculación interbarrial y entre los barrios y la 

ciudad. 
 
 Es necesario articular los barrios a la red vial existente fuera de ellos, vinculándolos con los ejes viales primarios que los circundan y limitan, facilitando el acceso a los puntos nodales 

de la ciudad y fuera de la misma. 
 
 La vialidad fractal dificulta la circulación y la orientación.  No existe un esquema vial identificable (las diversas escalas de las vías no se corresponden con su función ni con las 

actividades inducidas), ni de circulación (sentido de vías) ni rotulación de calles, edificaciones y señales de tránsito, haciendo virtualmente imposible un flujo vehicular contínuo. 
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 La red de callejones y pasos peatonales debe ser estudiada para articularla adecuadamente con la red vial. 
 
 La organización de la red vial debe contribuir a una vigilancia más efectiva y a disminuir la delincuencia. 
 
 Los ríos deben ser considerados aunque sea para su desarrollo futuro, como la gran avenida de circulación interbarrial y de la ciudad, organizando sus márgenes para insentivar el 

transporte fluvial, así como los puntos de intercambio río-tierra. 
 
 
12.1.TRANSPORTE COLECTIVO 
 
 La información sobre las rutas del transporte terrestre en los barrios del Proyecto RESURE fue organizada en base a los datos suministrados por la Oficina Técnica de Transporte 

Terrestre ( OTTT ).  La misma contiene datos acerca de las rutas de microbuses, minibuses y autobuses que dan servicio a estos barrios. El transporte colectivo, principal medio de 
transporte de los habitantes de estos barrios se mantiene en las vías periféricas que vinculan los barrios a la ciudad (con excepción de las rutas del transporte en los barrios 24 de 
Abril y Capotillo). 

 
 La información de la OTTT nos permitió concluir: 

1. El barrio que dicha oficina denomina Las Cañitas y las cuadras al oeste de la Av. Oscar Santana identificadas como Gualey, están dentro del barrio que la ONE define como Bo. 
24 de Abril 

2. Ninguna de estas rutas tienen estaciones dónde guardar los vehículos.  Los puntos de control están sobre las vías. 
3. Hay 20 Rutas del transporte que sirven o tocan estos barrios.  Dadas las diferencias en la identificación de los límites barriales, resulta más conveniente identificar las vías 

servidas por cada ruta del transporte. 
 
 Entre las Rutas identificadas, tres (3) tienen su origen en los barrios, mientras que otras seis (6) tienen como puntos de destino dos centros de servicio fácilmente identificables y 

anexos a los barrios: el Mercado Nuevo ( 4 rutas ) y el Hospital Luis E. Aybar ó Morgan ( 2 rutas ). 
 
 A pesar de que existen puntos de control de varias rutas en los barrios, los mismos se realizan en plena calle o en esquinas específicas.  Allí se estacionan los minibuses, agudizando 

los problemas de tránsito. 
 
 En todos los barrios el transporte interno se realiza en motoconchos.  Para estos existen paradas en las esquinas de calles de mayor circualción y siempre en las inmediaciones de 

los mercados informales.  
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 ANEXO 11 

RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SIRVEN LOS BARRIOS DEL PROYECTO RESURE 
OTTT. 1997 
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31                                           
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6                                          
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             VIAS RECORRIDAS EN EL PERIMERIMETRO DEL RESURE 
*** VIAS RECORRIDAS PERO NO EN EL PERIMETRO DEL RESURE 
             PTOS. DE ORIGEN - DESTINO 
             BARRIOS SERVIDOS 
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13. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INFRAESTRUCTURA 

 
 
 Para el levantamiento del equipamiento comunitario en los barrios, se recurrió a visitas de campo acompañados por miembros de la comunidad, para ubicar las instalaciones 

dependientes del sector oficial, clasificadas en seis categorías: 
 

1. Seguridad Alimentaria: incluye Mercados y Programas de Ventas Populares, Puestos Fijos y Rutas Móviles del INESPRE y Comedores Económicos. 
2. Salud: abarca los Dispensarios Médicos dependientes de la SESPAS y las Boticas Populares. 
3. Educación: abarca los Centros de Educación de Básica y de Media dependientes de la SEEC, Guarderías Infantiles y Centros de Acogida para niños y ancianos, Bibliotecas, 

Escuelas y Talleres Laborales. 
4. Deportes, Recreación y Espacios Abiertos: incluye Canchas y zonas de juego, Clubes y otros centros comunitarios. 
5. Seguridad Ciudadana: incluye los Destacamentos de la Policía Nacional. 
6. Otras: se incluyen las Iglesias Católicas u otras cuya presencia sea relevante, y cualquier otra edificación cuya presencia física o su accionar sea importante en el barrio.  

  
 El inventario del equipamiento se realizó a dos diversas escalas, una general y otra barrial. 
 
 

13.1.SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

El documento Plan Nacional de Desarrollo Social elaborado por la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) explica: “La seguridad alimentaria implica la posibilidad de acceso 
permanente a los alimentos mediante producción o capacidad de compra, la calidad e inocuidad del alimento y el consumo  de una dieta adecuada. Todo esto depende de la cantidad 
de alimentos de que se dispone en el hogar y de la distribución del mismo, condicionado por los niveles de ingreso de la familia para comprarlos o a las limitaciones  para 
producirlos.”15 

 
 La adquisición de los productos alimenticios en esta zona se basa en las compras a pequeña escala en almacenes y colmados.  Este último tipo de comercio es quizás el más 

abundante en esta zona, siendo uno de los sostenes de la economía familiar.  En los barrios no hay grandes superficies de expendio de alimentos, y las ventas a pequeña escala son 
siempre más costosas.  Los mercados se convierten en la principal fuente de productos agropecuarios. 

 
 Los mercados son algunos de los principales inductores de actividad económica en los barrios.  El mayor de todos es el mercado nuevo de la Ave. Duarte, muy cercano a los barrios 

la Zurza, Los Manguitos y Capotillo (todos los cuales carecen de mercados informales). Dicho mercado ha desbordado sus límites físicos extendiendo sus actividades a las cuadras 
aledañas, generando un verdadero caos en el transporte, los servicios de infraestructura, los niveles de salubridad y la calidad de vida en la zona circundante. 

 
 La proximidad a este mercado con abundancia de alimentos a bajos precios, unido a la posibilidad de intercambio comercial y generación de ingresos para sus habitantes, puede 

explicar la densidad de ocupación de los barrios que lo rodean. 
 

                                                        
15 ONAPLAN: Plan Nacional de Desarrollo Social. 
   1997 
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 Los demás barrios (Simón Bolívar, 24 de Abril, Gualey y Los Guandules) organizan en sus límites barriales mercados informales en calles y esquinas específicas, diarios o semanales 
(Las Cañitas y La Ciénaga).  Estos mercados se caracterizan por la improvización y el desorden, generando entorpecimiento en el tránsito vehicular y acumulación de desperdicios 
sólidos, con las consecuentes repercusiones negativas para los vecinos. 

 
 Debido al manejo inadecuado de los alimentos y los desperdicios sólidos, los mercados se constituyen también en importantes focos de contaminación y en inductores del tránsito 

vehicular.  Son también puntos de origen y destino de varias rutas del transporte urbano (formal e informal) incluyendo rutas de microbuses,  minibuses, carros del concho y 
motoconchos.  Todos los mercados generan actividades económicas marginales en su entorno. 

 
 Otros elementos importantes a identificar en los barrios, incluyen los lugares de expendio de alimentos: los puntos de ventas populares sabatinas, puestos fijos y móviles de venta de 

alimentos del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) bajo el programa Alimentos para Todos y los puntos de expendio de los Comedores Económicos.   Todos orientados a 
los grupos de menores ingresos de la población. 

 
 Las ventas sabatinas se realizan en puntos específicos de los barrios, y se venden productos de la dieta básica a menores precios.  El programa Alimento para Todos, es una 

iniciativa de la Presidencia de la República a través del INESPRE para vender productos de primera necesidad a precios fijos todos los días.  Los Comedores Económicos venden 
servicios de comida preparada a muy bajos precios, pero sólo funcionan al medio día. 

 
 

TABLA III 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 
 

BARRIOS 

 
MERCADOS 

INFORMALES 

 
VENTAS 

POPULARES 
SABATINAS 

 
PUESTOS FIJOS 

“ALIMENTOS 
PARA TODOS” 

 
RUTAS 

“ALIMENTOS 
PARA TODOS” 

 
PUNTOS DE VENTAS DE 

LOS COMEDORES 
ECONOMICOS 

 
CERCANIA A 
MERCADOS 
PUBLICOS 

LA CIENAGA NO  CANCHA C/LA   
MARINA 

0 3  SECTOR CLARIN NO 

LOS 
GUANDULES 

 MERCADO EN AVE. 
FCO. DEL ROSARIO 
SANCHEZ 

 
NO 

 
1 

 
3 

 
NO HAY 

 
MERCADO DE LA 17 

GUALEY  AVE. OSCAR 
SANTANA ESQ. 
C/21 

 
NO 

 
5(-1) 

 
1 

 
A ESTUDIANTES DEL 

POLITECNICO STA. ANA 

 
MERCADO DE LA 17 

24 DE ABRIL  “QUITA Y PON”   C/12 ESQ. C/21 1 3 NO HAY NO 

LAS CAÑITAS NO NO 2 (VER SIMON 
BOLIVAR) 

NO HAY NO 

SIMON BOLIVAR  C/SAN MARTIN DE 
PORRES 

 C/JERUSALEN 4 4  C/JESUS DE GALINDEZ 
ESQ. JERUSALEN 

NO 

CAPOTILLO NO NO 3 5  C/ISABELA MERCADO NUEVO 
(AVE. DUARTE) 

LOS 
MANGUITOS 

NO NO 1 (VER 
CAPOTILLO) 

 C/RESPALDO 16 MERCADO NUEVO 
(AVE. DUARTE) 

LA ZURZA NO NO 0 1 NO HAY MERCADO NUEVO 
(AVE. DUARTE) 
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13.2.EQUIPAMIENTO & CONDICIONES DE SALUD 

 
 No se tiene un inventario de los niveles de salubridad, morbilidad ni mortalidad de la población de estos barrios.  Los índices de mortalidad infantil y materno, las tasas de natalidad 

junto a la esperanza de vida al nacer, son parámetros aceptables para definir el índice de desarrollo humano de una nación, y pueden dar una idea generalizada del nivel de bienestar 
social de un grupo humano  No se tienen datos específicos de ninguna de estas variables para estos barrios.  Entre la información levantada fueron identificados los dispensarios 
médicos con auspicio de la Secretaría de salud Pública (SESPAS) y las Boticas Populares del Programa de Medicamentos escenciales (PROMESE).  En muchos casos estos 
servicos están coordinados con las parroquias de la Iglesia Católica en cada barrio.  No se inventariaron los servicios médicos de carácter privado que existen en los barrios. 

 
 Cabe desatacar la cercanía de la zona de barrios a dos de los hospitales públicos más importantes de cobertura nacional: H. Moscoso Puello y H. Luis Eduardo Aybar como también 

al Instituto Dominicano de Dermatología. Muchos de estos centros están sobre-utilizados por la población que acude buscando asistencia diariamente. 
 

 No se tienen datos particulares sobre planificación familiar ni enfermedades de transmisión sexual en la zona. 
 
 Se acepta que los bajos niveles de salubridad de muchos de los habitantes de estos barrios, los niveles de contaminación física de sus asentamientos, unidos a la precariedad de los 

servicios de infraestructura, conducen a graves problemas de salud, que agudizan la situación de pobreza en estas comunidades.  Para obtener infromación veraz al respecto es 
necesario realizar muestreos y estudios de campo en cada barrio. 

 
TABLA III 
EQUIPAMIENTO EN SALUD 

 
 

BARRIOS 
 

DISPENSARIOS MEDICOS 
SESPAS 

 
BOTICAS 

POPULARES 

 
CERCANIA A 
HOSPITALES 

LA CIENAGA 1 NO LUIS E. AYBAR 

LOS GUANDULES ¿? ¿? LUIS E. AYBAR 

GUALEY 1 1 LUIS E. AYBAR 

24 DE ABRIL 1 NO MOSCOSO 
PUELLO 

LAS CAÑITAS  CENTRO MEDICO 
PARROQUIAL 

NO MOSCOSO 
PUELLO 

SIMON BOLIVAR  CENTRO MEDICO 
PARROQUIAL 

 CONSULTORIO PADRE 
MARCILLA 

1 MOSCOSO 
PUELLO 

CAPOTILLO  CENTRO MEDICO 
PARROQUIAL 

NO MOSCOSO 
PUELLO 

LOS MANGUITOS  DISPENSARIO DEL AMDEM NO MOSCOSO 
PUELLO 

LA ZURZA  DISPENSARIO DEL AMDEM 
 DISPENSARIO PARROQUIAL 

NO MOSCOSO 
PUELLO 
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13.3.EQUIPAMIENTO EN EDUCACION Y ESCOLARIDAD 

 
 Los datos aportados por el Censo del 93 para la zona del RESURE indicaron un alto porcentaje de personas alfabetizadas, superior en todos los barrios al 78%.  El mayor índice de 

analfabetismo se encontró en el Bo. La Ciénaga, donde el 21.9% de la población era analfabeta, mientras que el menor índice correspondió al Bo. 24 de Abril con 11.8%. 
 

 El porcentaje de la población mayor de tres años que recibía instrucción al momento del censo oscilaba entre un 29% en La Ciénaga y un 34.5% en el Bo. Simón Bolívar, mientras 
que cerca del 50% de la población mayor de tres años había asistido a la escuela con anterioridad al censo.  La proporción de esta población que nunca había recibido instrucción 
variaba entre un 12% en el Bo. 24 de Abril y un 23% en La Ciénaga. 

 
 Los datos censales mostraron que un 46.8% del total de la población era menor de 20 años, mientras que un 32.4% estaba en edad escolar ( PEE ) es decir entre 5 y 19 años.  Estos 

últimos datos parecerían decir que toda la PEE en la zona estaba siendo servida.   
 
 Dentro de la población que recibía instrucción al momento del censo, cerca del 73% recibía instrucción primaria ó Básica, mientras que sólo un 17.5% recibía instrucción secundaria ó 

Media.  El porcentaje recibiendo instrucción técnica o universitaria era de apenas un 4%, mientras que un 6% recibía instrucción pre-escolar. 
 
 Las deficiencias en cuanto a escolaridad quedan plasmadas en estos porcentajes, pues en una zona donde predomina la población joven menor de 20 años, la mayoría apenas 

alcanza un nivel de instrucción Básico.  Una comparación de la población total del RESURE y la población en edad escolar ( PEE ) para esta zona al momento del censo, se muestra 
en la siguiente tabla. 

 
 

   TABLA IV. 
   POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN LOS BARRIOS DEL RESURE 1993 

 
 

BARRIOS 
 

POBLACION CENSADA 
AL 1993 

 

 
POBLACION EN 
EDAD ESCOLAR 

AL 1993 
 

 
% DEL TOTAL 

 

LA ZURZA 24,502 8,182 33% 
CAPOTILLO 41,119 13,000 32% 
SIMON BOLIVAR 31,345 10,255 33% 
24 DE ABRIL 23,208 7,164 31% 
GUALEY 17,596 5,908 34% 
LOS GUANDULES 25,574 8,518 33% 
LA CIENAGA 21,779 7,201 33% 

TOTALES 185,123 60,228 100% 
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 En este cuadro se observa que entre el 31% y el 34% de la población en cada barrio correspondía al segmento entre 5 y 19 años de edad, es decir la población en edad escolar 

(PEE).  El total de la PEE en estos barrios sobrepasaba los 60,000 habitantes.  La cifra debe ser mayor al año 97. 
 

 Aunque la población que recibía instrucción estaba repartida entre centros de enseñanza públicos y privados, el sistema oficial satisfacía la mayoría de las necesidades de esta 
población. Según la información obtenida del último censo, la población asistente a las escuelas en estos barrios se distribuía de la siguiente manera entre las escuelas públicas y 
privadas: 

 
 Independientemente de la cantidad de estudiantes recibiendo instrucción, tanto en escuelas públicas como privadas, en todos los barrios había una deficiencia con respecto al 

total de la población en edad escolar, oscilando entre un 6 % y un 10.6 % del total de la PEE el porcentaje sin recibir instrucción al momento del censo. 
 

 Al comparar la población proyectada al año 1997 con la población servida en las escuelas dependientes de la SEEC en estos barrios, es preciso recordar que el Bo. Capotillo incluye 
a Los Manguitos, el Bo. Simón Bolívar incluye a Las Cañitas y el Bo. Domingo Savio incluye a La Ciénaga y Los Guandules.  Un dato que podría ser inferido de estas tablas es que 
un amplio porcentaje de estudiantes en cada barrio se movilizaban para recibir instrucción a centros de enseñanza del sistema oficial fuera de sus límites barriales.  Considerando 
que en ninguno de estos barrios se ha aumentado la oferta de aulas, y observando el porcentaje ( al año 93 ) de estudiantes en escuelas públicas, era del Bo. Domingo Savio desde 
el cuál se movilizaban la mayor cantidad de estudiantes hacia otros barrios; La situación  parecería ser también difícil en los barrios Capotillo y 24 de Abril.  Este último barrio también 
presentaba al año 93 el mayor porcentaje de estudiantes en escuelas privadas ( 10 % ). 

 
 Si comparamos la PEE en estos barrios ( 61,778 ) con la población servida actualmente dentro de las escuelas dependientes de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura 

(SEEC) que apenas alcanza los 20,850 estudiantes ( 33.75%  de la PEE ), es fácil inferir el déficit de aulas del sector oficial para la zona del RESURE. 
 
 
 
 

  TABLA V. 
 POBLACION QUE ASISTIA A ESCUELAS PUBLICAS Y PRIVADAS. CENSO 93 
 

 
BARRIOS 

 

% DE LA POBLACION QUE 
ASISTIA EN ESC. 
PUBLICAS AL 93 

% DE LA 
POBLACION QUE 
ASISTIA EN ESC. 
PRIVADAS AL 93 

DEFICIENCIA CON 
RESPECTO A LA PEE AL 

AÑO 93 

LA ZURZA 16 % 6.4 % ( 10.6 % ) 
CAPOTILLO 16 % 8 % ( 8.0 % ) 
SIMON BOLIVAR 20 % 6.6 % ( 6.4 % ) 
24 DE ABRIL 14 % 10 % ( 6.0 % ) 
GUALEY 17 % 8.6 % ( 7.4 % ) 
DOMINGO SAVIO 18 % 5 % ( 10.0 % ) 
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 TABLA VI. 
 POBLACION INSCRITA EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA PUBLICO AL AÑO 97 
 

 
 
 

BARRIOS 
 
 

 
POBLACION EN EDAD 

ESCOLAR SEGÚN 
PROYECCION DE LA 
POBLACION AL 97 

 

 
POBLACION INSCRITA 
EN LAS ESCUELAS DE 

LA SEEC AL 97 
 

 
% QUE REPRESENTA LA 

POBLACION INSCRITA DEL 
TOTAL DE LA PEE PROYECTADA 

AL AÑO 97 

LA ZURZA 7,518 3,793 57% 

( LOS MANGUITOS )  474  

CAPOTILLO 12,837 3,229 25% 

SIMON BOLIVAR 10,778 4,904 59% 

( LAS CAÑITAS )  1,466  

24 DE ABRIL 7,137 1,445 20% 

GUALEY 6,103 2,645 43% 

DOMINGO SAVIO    

( LOS GUANDULES ) 9,400 1928 20% 

( LA CIENAGA ) 8,005 966 12% 

TOTALES 61,778 20,850  

 
 

 
 El déficit de aulas varía de un barrio a otro.  En términos absolutos, Los Manguitos es el barrio con la menor cantidad de alumnos servidos ( menos de 500 ), seguidos por La Ciénaga 

con menos de 1,000;  Sin embargo en términos relativos el déficit en La Ciénaga es el peor de todos ( sólo un 4% de la PEE servida ), mientras que el de Los Guandules es 
comparable al del 24 de Abril, con menos de un 7 % de la PEE servida.  El barrio mejor servido es el Simón Bolívar con casi 5000 estudiantes.  Este déficit de aulas es reconocido por 
la SEEC, pues dentro de sus estrategias para estos barrios, se ha planteado la necesidad de establecer Escuelas del Nivel Básico en cada barrio.16 ( VER ANEXO 5 ) Este 
planteamiento parte de que ésta es la población más joven, tratando de que no tenga que desplazarse fuera de su barrio de origen, mientras que la población de Nivel Medio está en 
edad para poder desplazarse con mayor facilidad. 

 
 El análisis de los centros de enseñanza dependientes de la SEEC en los barrios del RESURE al 1997 ( VER ANEXO 6 ), reportó que los centros de enseñanza Media ó Liceos, se 

concentran en sólo tres barrios ( Gualey, Simón Bolívar y Capotillo ).  Estas observaciones sumadas a los bajos porcentajes de asistencia a instrucción Media en la zona según el 
Censo del 93, parecen contradecir el planteamiento de la SEEC. 

 

                                                        
16 Plan de Construcciones Escolares para los Barrios Ubicados en el Area de Influencia del Proyecto 
  “RESURE” del CONAU: Secretaría de Estado de Educación y Cultura ( SEEC ). 
  Oficina de Planificación Educativa. 1997. 
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 Las cifras parecen indicar que la falta de los centros de Media no se traduce en la movilización de su población meta hacia otros barrios para obtener la educación, sino en la falta de 
instrucción de la población.  Independientemente de este planteamiento de la SEEC, no hay en los alrededores aulas disponibles de Nivel Medio ( en el sector oficial ), para satisfacer 
la demanda. 

 
 Los altos porcentajes de asistencia a los centros de Básica, indicarían un notable desfase entre la edad de los estudiantes y el nivel de instrucción y/o asistencia escolares. 
 
 La Educación Inicial apenas fué aprobada dentro de la Ley de Educación al año 1997 para el nivel pre-escolar, pero muchas escuelas básicas públicas todavía no la incluyen.  La 

falta de educación inicial es reconocida como una desventaja para la integración de la infancia y su adaptación al sistema escolar básico.  Dos guarderías infantiles dependientes del 
Gobierno se encuentran en estos barrios: UNa guardería de CONANI que funciona en el Bo. Capotillo y una guardería del Instituto Dominicano de Seguros Sociales que funciona en 
el bo. Simón Bolívar. 

 
 Los centros privados de educación inicial abundan en todos los barrios, sin embargo muchos infantes cuyos padres no pueden costear el servicio permanecen en sus casas, 

retardando su instrucción formal. 
 
 El déficit de aulas en los distintos barrios es reconocido y reclamado por las distintas comunidades.  De acuerdo a las necesidades identificadas y priorizadas por la Comisión 

Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial ( CPADB ) en la zona Nor-Central de la ciudad Capital (incluye los barrios del Proyecto RESURE), corresponde a educación el mayor 
porcentaje de obras priorizadas entre las diversas categorías identificadas.17 

 
 A partir de la ampliación del Programa del Desayuno Escolar ( PDE ) en el año 96, la matrícula estudiantil en los planteles escolares dependientes de la SEEC aumentó 

notablemente.  En casi todos los barrios donde hay escuelas los planteles trabajan a máxima capacidad, encontrándose la peor situación en La Zurza, Los Manguitos, 24 de Abril y 
Capotillo, donde muchas escuelas funcionan en pequeños locales provisionales y/o alquilados. 

 
 Aunque no tan fácil de entender por la población, sus bajos niveles de escolaridad disminuyen sus posibilidades de empleo y su capacidad productiva, disminuyendo las 

probabilidades de salir de la pobreza. 
 
 Entre las escuelas existentes en los barrios muchas presentan baja calidad en su planta física.  Notable diferencia se presenta en las escuelas dirigidas por las iglesias, las cuales 

presentan mejores condiciones en sus edificaciones.  Algunas acciones ya se han iniciado para mejorar esta situación.  Se encuentra en construcción una nueva escuela de 24 aulas 
en La Zurza, y está planificada una igual en el Bo. Capotillo, una escuela básica de 20 aulas para La Ciénaga y un Pre-escolar de 6 aulas en Los Guandules.  Para el Bo. Capotillo 
también fue desarrollada una propuesta de ampliación del Liceo existente.  En el Bo. Simón Bolívar se reconstruye un local para la escuela del mismo nombre.  A  pesar de que la 
deficiencia de aulas también es dramática. 

 
 Otras instalaciones para la educación formal incluyen centros de formación técnico y laboral, pero funcionan como entes aislados de carácter puntual, no como parte de uun 

programa dirigido a la zona. Existe en el Simón Bolívar la Escuela Laboral Rosa Duarte dependiente de la Presidencia de la Presidencia de la República mientras que se construye un 
nuevo centro en Capotillo.  Otros centros de formación técnico-profesional existen vinculados a centros educativos dirigidos por grupos religiosos y/o parroquiales con respaldo del 
Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), específicamente en los barrios Las Cañitas (Talleres Padre Abel) y Simón Bolívar. 

 
 Dentro del aspecto educación existen también Bibliotecas Municipales dependientes del ADN, una funciona en el Bo. Las Cañitas. Otras bibliotecas dependen de las parroquias como 

en Capotillo. 
                                                        
17 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial ( CPADB ). 
  Clasificación de Prioridades Barriales. Noviembre de 1997. 



INFORME RESURE / PROYECTO DOM 96-010 
CONAU-INVI-PNUD 

36 

TABLA IIIII 
PLAN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES PARA LOS BARRIOS UBICADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO “RESURE” DEL 

CONSEJO NACIONAL DE ASUNTOS URBANOS18 
 

 
  

|NOMBRE: 
 

 
NÚMERO DE AULAS 

 
ALUMNOS BENEFICIADOS 

 
ESTATUS @ FEBRERO 98 

1 JARDIN INFANTIL LA ZURZA 4 280  
2 JARDIN INFANTIL CAPOTILLO 4 280  
3 JARDIN INFANTIL LAS CAÑITAS 4 280  
4 JARDIN INFANTIL 24 DE ABRIL 4 280  
5 JARDIN INFANTIL GUALEY 4 280  
6 JARDIN INFANTIL LOS GUANDULES 4 280 Planificado en la zona de San Rafael /NO INICIADO 
7 JARDIN INFANTIL LA CIENAGA 4 280  
8 ESCUELA NUEVA EN LA ZURZA 24 1,920 En construcción 
9 ESCUELA NUEVA EN LOS MANGUITOS 24 1,920  

10 ESCUELA NUEVA SALOME UREÑA  
(CAPOTILLO) 

 
24 

 
1,920 

En proceso de negociación entre la comunidad, la CPADB y la OISOE (ESTA 
DISEÑADA) 

11 LICEO CAPOTILLO 24 1,920 Propuesta de anteproyecta elaborada por el CONAU 
12 ESCUELA NUEVA SIMON BOLIVAR 24 1,920 EN CONSTRUCCION (Ciudad Alternativa) 
13 ESCUELA NUEVA 24 DE ABRIL 24 1,920 Hay un espacio visto.No hay decisión 
14 ESCUELA NUEVA LOS GUANDULES 16 1,280  
15 ESCUELA NUEVA LA CIENAGA 24 1,920 Diseñada y presupuestada en la zona de Clarín/NO INICIADA 

  
TOTALES 

 
212 

 
16,680 

 

 

 
 
OBSERVACIONES 
 NO HAY JARDIN INFANTIL PARA LOS MANGUITOS 
 NO HAY JARDIN INFANTIL PARA SIMON BOLIVAR 
 LA IDEA ES DOTAR DE ESCUELA BASICA CADA BARRIO, YA QUE LA POBLACION QUE LAS UTILIZA ES LA MAS JOVEN, PARA QUE NO TENGA QUE SALIR DE SU BARRIO. 
 LA SITUACION POR FALTA DE ESCUELA BASICA ES DRAMATICA EN LA CIENAGA, LOS GUANDULES Y EL 24 DE ABRIL, SEGUIDOS DE CAPOTILLO ( Y LOS MANGUITOS ). 
 A PESAR DE ESTA INICIATIVA ES PRECISO RECORDAR LA FALTA DE CENTROS DE INSTRUCCIÓN MEDIA O LICEOS. 

                                                        
18 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION Y CULTURA. Oficina de Planificación Educativa 
16 de Diciembre, 1997 
 Fuente : Departamento de Mapeo educativo, SEEC 
 Nota  : Elaborado para el Proyecto RESURE del consejo Nacional de Asuntos Urbanos ( CONAU ) 
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TABLA IIIII 
 

CENTROS DE INSTRUCCION ADSCRITOS A LA SEEC EN LOS BARRIOS DEL PROYECTO RESURE AL AÑO ESCOLAR 97-98 
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13.4.DEPORTES Y RECREACION 
 
 La zona de los barrios del RESURE se caracteriza por la ausencia de espacios abiertos de uso público y la escasez de zonas deportivas y de recreación.  La infraestructura en este 

renglón se limita a canchas deportivas para baloncesto-volleyball y algunos clubes culturales.  Las canchas se utilizan como espacios de usos múltiples para encuentros comunitarios, 
asambleas y hasta mercados sabatinos.  Algunas instalaciones deportivas son para el uso exclusivo de las escuelas en las cuales están incluidas.  Hay pocas facilidades para 
desarrollar otras actividades recreativas y/o deportivas y para las mismas los más jóvenes deben trasladarse fuera de los barrios. 

 
 Se encuentran en los barrios clubes recreativos y culturales, algunos con edificaciones de envergadura como el Club Simón Bolívar en el Bo. 24 de Abril (su local ocupado por los 

alumnos de una escuela que se quedó sin local), el Club Manolo Tavárez Justo en el Bo. Gualey (cerca de la cabecera del Puente Fco. Del Rosario Sánchez).  Otros clubes ocupan 
locales para actividades bajo techo (Gualey, Capotillo, La Zurza). 

 
 No existen zonas de juegos infantiles.  Las calles se constituyen en los espacios abiertos de excepción. 
 
 El proceso de seneamiento de las cañadas en la zona ha contribuido a recuperar espacios públicos para el disfrute de la comunidad y/o zona deportivas y recreativas.  Este proceso 

podría continuar de continuar las obras de construcción en la zona.  Una única zona recuperada como espacio abierto comunitario se ha desarrollado junto al nuevo destacamento 
policial de Las Cañitas.  Este espacio junto a la zona recuperada junto al río Ozama en el acceso del Bo. La Ciénaga, se constituyen en los únicos espacios públicos para el disfrute 
de la población de esta zona. 

 
 
13.5. SEGURIDAD E IDENTIDAD CIUDADANA 
 
 La percepción generalizada es que estos barrios se caracterizan por su inestabilidad social.  Producto de la pobreza y la falta de servicios, es en estos barrios donde se inician 

muchas de las manifestaciones violentas en la ciudad, aparte de identificarse a menudo con actividades delictivas.  Para obtener más información al respecto, en octubre y noviembre 
del 1997 fueron dirigidas comunicaciones a las distintas instituciones que se encargan del control y la identificación de actividades restringidas por las leyes.  Hasta el momento no 
han sido contestadas. 

  
 En diversas ocasiones la comunidad, y sus párrocos han denunciado no sólo la violencia en estos asentamientos, sino también los abusos y la participación de las autoridades 

llamadas a combatir la delincuencia y hacer respetar las leyes. 
 
 Para la seguridad ciudadana fueron identificados los puestos de la Policía Nacional en estos barrios.  Gualey se destaca porque en sus límites hay tres puestos de la P.N., mientras 

que en La Ciénaga no tiene puestos dentro de sus límites, aunque sí un puesto de la Marina de Guerra en su acceso junto al Río Ozama.  Todos los demás barrios tienen puestos de 
policías, el último recién construido en el límite entre los barrios Las Cañitas y el 24 de Abril. 

 
 Un aspecto identificado en estos barrios por el equipo del Proyecto, se refiere a problemas de identidad ciudadana.  En estos barrios, al igual que en muchas zonas del país, los 

padres no se ocupan de registrar legalmente a sus hijos.  Este descuido aparentemente inofensivo acarrea consecuencias negativas en el futuro en términos de educación,  empleo, 
propiedad y trámites legales ( incluyendo matrimonio, cedulación, derechos y deberes electorales ).  Este aspecto contribuye a agravar las condiciones de pobreza y marginalidad de 
los habitantes en la zona, pues no les es permitido al sistema formal de educación, créditos y actividad económica. 
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13.6.SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA 
 
 El análisis de la infraestructura básica de estos barrios abarca la provisión de agua potable, el servicio de energía eléctrica, la deposición de los desechos domiciliares y sanitarios y 

de las aguas servidas. 
 
 Una información general existente en base a líneas matrices de agua potable y redes eléctricas se incluye entre los planos base. 
 
 Información actualizada sobre la capacidad de servicio de las distintas instituciones y organismos encargados de proveer estos servicios, fué solicitada y nunca recibida.  El 

mejoramiento de los servicios básicos ha sido una de las continuas demandas de los habitantes de estos barrios, en los cuáles prácticamente nadie paga por los servicios 
recibidos, independientemente de la calidad de los mismos.  

 
 
 

13.6.1.AGUA POTABLE: 
 

 Desde las líneas matrices y otras secundarias, las mismas comunidades han prolongado redes cuya distribución varía de un barrio al otro.  Los barrios más consolidados como el 24 
de Abril, Simón Bolívar, Las Cañitas, Capotillo, Gualey y Los Guandules tienen redes completas en sus zonas consolidadas.  Las redes son irregulares hacia las zonas de cañadas y 
zonas bajas junto al río.  El mayor problema es el suministro constante del líquido y la baja presión con que llega, dificultando el abastecimiento de las familias que viven sobre el nivel 
de tierra, a menos que se utilicen bombas eléctricas.  Este problema no es único para estos barrios, sino que se extiende a toda la ciudad. 

 
 Los datos censales documentaron la forma de accesar al líquido de los hogares y las viviendas, pues todos la utilizan de alguna manera.  El suministro de agua corriente desde el 

acueducto tuvo su menor porcentaje en el Bo. Simón Bolívar ( 72% ) pero en los demás estuvo siempre por encima de un 83% y por debajo del 88.3%, ya fuese a partir de tuberías 
en las viviendas o llaves públicas.  El mayor porcentaje de viviendas servidas con agua por tubería se encontró en el Bo. 24 de Abril ( 51.6% ) mientras el menor porcentaje estuvo en 
el Bo. Simón Bolívar ( 32.8%).  Cerca de un 14% de los hogares en todos los barrios no tenía acceso directo al agua corriente. 

 
13.6.2.ENERGIA ELECTRICA: 
 

 La información solicitada sobre la capacidad servida e instalada en la zona no fue obtenida.  La conexión a las redes del tendido eléctrico se ha realizado de manera informal en estos 
barrios. Los cables están en mal estado y su sustitución ha sido solicitada por todas las comunidades junto a la mejoría del voltaje servido. 

 
 Aunque los datos censales reportaron un porcentaje siempre superior al 94% de hogares con servicio de energía eléctrica, la zona se caracteriza por la falta de pago de los usuarios;  

A pesar de ésto el servicio no se les suspende.  Las comunidades han solicitado una modificación en el cobro del servicio en base a una tarifa fija, sin recibir una propuesta definitiva 
de parte de la institución que regula el servicio. 

 
 En los últimos meses la CDE ha realizado operativos de sustitución de cables e instalación de transformadores en algunos barrios del RESURE, pero no hay datos concretos. 
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13.6.3.DRENAJE SANITARIO: 
 

 De acuerdo al Censo del año 93 la disposición de los desechos sanitarios abarcaba un porcentaje superior al 91% en todos los barrios, ya fuesen inodoros y/o letrinas individuales o 
colectivos.  Sin embargo el problema no reside en la existencia de estos tipos de servicios sanitarios, sino en la adecuación de los mismos. 

 
 La falta de drenaje sanitario y de pozos sépticos adecuados, la descarga de los sanitarios a cañadas abiertas, y el uso de letrinas de pozo muy cercanas a las conexiones del agua 

potable o directamente al manto freático en las zonas bajas, ha motivado que algunos ingenieros sanitarios opinen que la zona carece de una apropiada disposición de desechos 
sanitarios, con la consecuente contaminación de los ríos y las aguas superficiales. Los desechos humanos van directo al manto freático en La Ciénaga y a las aguas de los ríos, 
contribuyendo a su contaminación.  El alto contenido de nitrógeno y fósforo de estos desechos contribuyen a la enorme población de lilas en las aguas de ambos ríos. 

 
 El deficiente drenaje sanitario de estos barrios se agrava con la falta de drenaje de las aguas servidas.  En ambos casos el depósito final lo constituyen el Río Ozama y el Río Isabela 

sin ningún tratamiento previo.  En agosto del año 1996 se ignauguró una controversial Planta de Tratamiento en el Bo. La Ciénaga, que recoje las aguas servidas de los barrios sobre 
el farallón ( María Auxiliadora y Mejoramiento Social ).  Las quejas por el mal olor generado y su poca capacidad son múltiples. Para los desechos sanitarios se prevee la instalación 
de tuberías de drenaje que los conduzcan hasta alguna planta de tratamiento en la zona del río.  

 
13.6.4.DRENAJE PLUVIAL Y DE AGUAS SERVIDAS: 
 

 En distintos puntos de los barrios existen imbornales y/o filtrantes, hasta los cuales corren las aguas servidas. El drenaje de todas las aguas servidas en estos barrios se canaliza 
hacia las distintas cañadas que definen la topografía de la zona, y las conducen hasta los ríos, sin tratamiento previo.  En las zonas habitadas de las cañadas y los farallones las 
aguas corren libremente sobre la superficie hasta la zona baja.  No hay datos en el censo sobre la canalización de las aguas servidas en los barrios. 

 
 Dentro de las acciones que lleva a cabo el gobierno en los barrios del RESURE se encuentra el saneamiento de distintas cañadas.  Mediante el cubrimiento, entubamiento o 

encajonamiento de las mismas se busca recoger y canalizar las aguas servidas de los barrios y disminuir la disposición de la basura domiciliaria en las cañadas.  
 
 Entre los trabajos llevados a cabo por la comunidad en los barrios La Zurza y Los Manguitos, se encuentra la canalización de las aguas servidas y la disposición de rejillas filtrantes 

para el agua pluvial. 
 

 La disposición de las aguas servidas y pluviales también contribuye a la situación de riesgo en la zona y a la contaminación de los ríos.  La falta de drenaje apropiado y las 
edificaciones en las zonas de drenaje natural de la ciudad, constituyen un peligro para los habitantes de la zona. 

 
 

13.6.5.BASURA: 
 

 La recogida de la basura fue el último aspecto de los servicios de infraestructura documentado en los datos censales.  De acuerdo a los mismos un porcentaje superior al 64% de las 
viviendas en todos los barrios, disponía de servicio de recogida de basura ya fuese del Ayuntamiento o particular.  El porcentaje de viviendas sin recogida de basura oscilaba entre un 
5% en los barrios 24 de Abril y Los Guandules, alcanzando el mayor porcentaje en el Bo. Gualey ( 36% ). 

 
 Estos resultados contrastan drásticamente con la acumulación de basurales en las calles, las cañadas y sus desembocaduras en las riberas de los ríos.  La basura se presenta como 

uno de los mayores retos para el Proyecto.  El problema de la basura es tal, que en barrios como La Zurza y Los Manguitos se han establecido programas con la comunidad para 
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recoger la basura de las calles y acumularla en vertederos frente a los barrios, de donde es retirada por las autoridades encargadas.  En los barrios 24 de Abril y Simón Bolivar la 
comunidad dice que la basura es recogida.  Esta acumulación de basura contribuye a agudizar los problemas de salud de la población que la vierte indolentemente y contribuye a la 
contaminación ambiental, especialmente de las aguas de los ríos. 

 
 Ninguna de las compañías encargadas de la recogida de la basura sirven los barrios.  Uno de los problemas para la recogida de la basura radica en la deficiencia en la vialidad 

(calles estrechas y/o tortuosas, dificultad de acceso y giro) y las grandes dimensiones de los camiones utilizados por las compañías encargadas del servicio.  El problema de la 
basura requiere una activa participación de la comunidad que incluya concientización, motivación y educación. 

 
 

13.6.6.SERVICIO TELEFONICO: 
 

 Todos los barrios en sus zonas consolidadas tienen servicio telefónico.  La cobertura ha sido ampliada en los últimos meses por la competencia entre las dos principales compañías 
de telecomunicaciones, CODETEL y TRICOM.  Al mismo tiempo la calidad de las comunicaciones de los habitantes en los barrios se ha incrementado con la proliferación de 
teléfonos celulares y “beepers”.  Aunque estos servicios se obtienen con idénticas tarifas en todo el país, parece que la confiabilidad en el servicio y la eficiencia de las empresas 
(ambas de capital privado) en desconectar a los usuarios morosos, contribuyen a que sea el único servicio por el que se paga en esta zona. 

 
 
 
14. OTROS 
 
 
14.1.GALLERAS 

 
 Hay al menos dos galleras (con trabas de gallos incluidas) en la zona del RESURE.  Una en el barrio Los Guandules cerca de la zona conocida como San Rafael, y la otra en Los 

Manguitos sobre la cañada del AMDEM.  Esta actividad recreativa muy vinculada a la herencia vernácula dominicana y al mundo rural, va de la mano con el sistema de apuestas. 
 

14.2.MATADEROS 
 

 Hay al menos un matadero en el Bo. Los Manguitos, sobre la cañada de Santa Clara o de la c/6.  Este matadero ha sido clausurado en más de una ocasión por las autoridades de 
Salud Pública en el pasado.  Los desechos que produce, corren libremente por la cañada hasta el Río Isabela. 
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15. PARTICIPACION COMUNITARIA  
 
 
 El Proyecto RESURE se basa en la participación  de la comunidad en todas las etapas del mismo, y su integración a las labores de levantamiento de información, planificación, 

elaboración de propuestas y en su última etapa la edificación de las mismas.  Este proyecto no es solamente físico, sino que tiene un alto contenido social y económico.  Por lo tanto 
la integración de la comunidad, de sus organbizaciones barriales y de las organizaciones no-gubernamentales que allí intervienen es fundamental para garantizar el buen 
desenvolvimiento y continuidad del proyecto. 

 
 Hasta el momento el contacto del equipo técnico del proyecto con las comunidades, se ha limitado a contactos esporádicos para visitas de reconocimiento y para la elaboración de 

propuestas de proyectos puntuales en la zona de los barrios. 
 
 Se deben concretizar acuerdos de trabajo con las ONG´s que laboran en los barrios. 
 
 El principal contacto con la comunidad ha sido a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB), la cual tiene miembros y comités en cada barrio.  Su 

participación ha sido valiosa en términos de negociaciones entre las comunidades y las instituciones del Estado.  
 
 
15.1.ORGANIZACIONES BARRIALES 
 
 La información sobre las organizaciones barriales en la zona del RESURE demandaba un informe cuantitativo y cualitativo de las mismas, para lo cual era necesario un estudio de 

campo no realizado.  El inventario de las organizaciones barriales está supeditado a una propuesta de participación comunitaria, elaborada pero no ejecutada.19 
 

 La única información obtenida está basada en el libro “Las Organizaciones de Base en Santo Domingo” de Tahira Vargas.20  En el mismo se identifican un total de 46 organizaciones 
en estos barrios.  Es importante señalar que este libro presenta un listado de las organizaciones contactadas por la autora, no un inventario real de las organizaciones existentes.  
Para comprobarlo sólo es necesario comparar la cantidad de organizaciones de un barrio como La Ciénaga ( 3 ) con el nombre de las organizaciones representadas en  en el Comité 
de Seguimiento conformado por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB ) en este barrio ( 5 ).  Por lo tanto resulta imposible inferir conclusiones sobre la 
cantidad y calidad de la organización barrial a partir de este libro. 

 
 Existe un inventario cuantitativo y cualitativo de las organizaciones en estos barrios, conducido por la CPADB a finales de 1997.  El mismo no ha sido obtenido. 
 
 La zona de barrios secaracteriza por la cantidad de grupos comunitarios, juntas de vecinos, asociaciones, clubes y fundaciones con diversas finalidades.  Sin embargo dentro de 

estos grupos se destaca el papel que desempeñan las Iglesias y en especial las parroquias católicas.  En algunos casos las parroquias han organizado la población de los barrios en 
la defensa y reclamo de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 

 
 
                                                        
19

 Documento de Trabajo. Dra. Amparo Chantada: Consultora del Proyecto, 1997. 
20

 Documento de Trabajo. Dra. Amparo Chantada: Consultora del Proyecto, 1997. 
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 Las iglesias se han constituido en el motor para viabilizar los procesos de mejoramiento, consolidación, equipamiento en educación y salud en los barrios y atención a grupos 
vulnerables.  Cabe destacar el papel desempeñado por la Parroquia La Ascención del Señor de Las Cañitas, cuya labor en la última década para disminuir los niveles de delincuencia 
han sido dignos de elogio.  También han desarrollado programas en beneficio de niños (Centro Pituca Flores) y ancianos (Centro de Atención al Anciano) y madres jefas de hogar 
(edificio de 7 apartamentos). 

 
 Otra parroquia que ha desarrollado programas comunitarios es la Parroquia Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro del Bo. Simón Bolívar, que ha desarrollado un Centro de Acogida para 

niñós no declarados en el Registro Civil y ha tomado la iniciativa de viabilizar el proceso de identidad ciudadana de muchos de estos niños y jóvenes. 
  
  
 16.PRIORIDADES IDENTIFICADAS  

POR LAS COMUNIDADES Y POR LA COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL  (CPADB) 
 

 La iniciativa de la CPADB fue concretizada a finales del año 1997.  La misma partió de la consulta directa con las organizaciones de la sociedad civil y la conformación de comités de 
seguimiento en cada barrio de la ciudad.  Los representantes de cada comunidad priorizaron tres (3) necesidades para el mejoramiento de su asentamiento. 

 
 Para la zona del RESURE estas prioridades están incluidas en el cuadro de prioridades.  Muchas de las obras en ejecución y programadas por el Gobierno en la zona responden a 

las prioridades identificadas en cada barrio.  El monto invertido en estos barrios en obras de infraestructura y equipamiento comunitario por las diversas oficinas del Estado en el 
período 96-98, sobrepasa los 450 millones de pesos.  

 



INFORME RESURE / PROYECTO DOM 96-010 
CONAU-INVI-PNUD 

45 

 
 
 
 

TABLA III 
OBRAS PRIORIZADAS POR LA COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL (CPADB) Y LAS COMUNIDADES21 

 

LA ZURZA 

1.REUBICACION DE LAS FAMILIAS DEL HOYO DE LA ZURZA Y LA CAÑADA DEL DIABLO 
2.RECONSTRUCCION 5 LOCALES COMUNITARIOS: 

*LOCAL DE SODIZUR 
*LOCAL DEL CLUB NUESTRO ESFUERZO 
*LOCAL DEL CIJUB 
*LOCAL DEL CLUB JUVENIL DE LA    AMISTAD 
*LOCAL DEL CLUB DE MADRES PARA UN CENTRO MEDICO 
3.PLAN DE ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS 

4.CAÑADA DE LOS DULCEROS 

LOS MANGUITOS 

1.ESCUELA 
2.CENTRO COMUNAL 
3.DISPENSARIO MEDICO 

CAPOTILLO 

1.CENTRO COMUNAL 
2.POLIDEPORTIVO 
3.ESCUELA 

SIMON BOLIVAR 

1.RECONSTRUCCION ESCUELA SIMON BOLIVAR 
2.FINALIZACION DEL SISTEMA SANITARIO 

*REUBICACION 40 FLIAS. 
3.INSTALACION DE SERVICIOS EN ZONAS ABAND. 

*AGUA 
*CALLES 
*ELECTRIFICACION 

LAS CAÑITAS 

1.AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD 
2.LICEO NOCTURNO ( PLANTA Y CASETA ) 
3.LOCALES COMUNITARIOS: 

*REPARACION CLUB N. CASIMIRO 
*REPARACION TALLERES PADRE ABEL 

24 DE ABRIL 

1.AGUA POTABLE 
2.ESCUELA 24 AULAS 
3.ESCUELA LABORAL ( PROFESORES )  

GUALEY 

1.AGUA POTABLE 
2.RED DEL TENDIDO ELECTRICO 
3.REPARACION CALLES 
4.ENCACHE DE CAÑADAS 

LOS GUANDULES 

1.MERCADO DE LA AV. FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ 
2.EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: 

*ESCUELA 
*GUARDERIA INFANTIL 
*EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

3.REPARACION CALLES, PEATONALES Y PUENTECITOS. 
 

LA CIENAGA 

1.REPARACION DE CALLES 
2.RECOGIDA DE BASURA 
3.REPARACION ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN 
4.PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

                                                        
21 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB) 

Clasificación de Prioridades Barriales. Noviembre de 1997 
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SEPTIEMBRE 2004 

TALLER INTERNO - REFORMULACION 



         LOS 

GUANDULES 

      LA 

CIENAGA 

GUALEY 

  SIMON 

BOLIVAR 

         EL 

CAPOTILLO 

    LA 

ZURZA 

24 de ABRIL 

    LAS    

CAÑITAS 

        LOS 

MANGUITOS 

RIO  OZAMA 
RIO  ISABELA 

  PUENTE 

DUARTE 

   PUENTE 

SANCHEZ 

        PUENTE                                        

VILLA MELLA 

ENSANCHE 

LUPERON 

  ENSANCHE 

ESPAILLAT 

MEJORAMIENTO  SOCIAL 

     VILLA 

CONSUELO 

VILLA JUANA 

     VILLA 

FRANCISCA 

Extensión Territorial 3.88 Km² - Población  contemplada  al año 1998 224,364 Hab – Censo 2002 ? Hab 
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PLAN DE ACCION COORDINADA INTER-INSTITUCIONAL 

PARA LA REESTRUCTURACION SOCIO-CONOMICA, 

URBANA Y ECOLOGICA DE LOS BARRIOS MARGINADOS 

QUE BORDEAN LOS RIOS OZAMA E  ISABELA EN LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO  

 
EL PROYECTO DEBIA EJECUTARSE EN BASE A LAS SIGUIENTES 

PROPUESTAS : 

 
1-LOGRAR UNA ACTIVA PARTICIPACION DE LA  COMUNIDAD. 

 
2-CONCERTAR EL APOYO EN El AYUNTAMIENTO,ONG’s, IGLESIAS, 

COMITE DE BARRIOS Y JUNTAS DE VECINOS, PUES EL PROYECTO NO 
ES SOLO RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO. 

 
3-LOGRAR UNA VERDADERA INTEGRACION  DE LA ACTUAL 

POBLACION MARGINAL EN EL CONTEXTO (ESTRUCTURA URBANA)DE 
LA CIUDAD Y CONECTAR LA CIUDAD AL RIO. 

 
4-CONSIDERAR EL PROYECTO A LARGO PLAZO (10-15 AÑOS) EN 

DIFERENTES  ETAPAS. 
 

5-LOGRAR UN SISTEMA RAPIDO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE DE 
TITULACION DE LA TIERRA. 

 
6-CONSEGUIR UN FLUJO CONSTANTE DE INVERSIONES. 

 
7-CONCERTAR CON TODOS LOS SECTORES PARA LOGRAR UNA 

DECISION POLITICA AL MEDIANO Y LARGO PLAZOS QUE 
COMPROMETA A MAS  DE UN  PERIODO  DE GOBIERNO. 

R  E  S  U  R  E 



 El Proyecto atendería directamente a unas 300 mil personas y en forma 

indirecta a más de 500 mil,está dirigido por el Consejo Nacional de 

Asuntos Urbanos(CONAU) con apoyo del PNUD en 2 vertientes: 

 

-RESURE 1- 

 
Planificación físico-espacial de los 9 barrios marginales: 

La Ciénaga; Los Guandules; Gualey; Las Cañitas; 24 de Abril; Simón Bolívar; 

Capotillo; Los Manguitos y La Zurza 

 

-RESURE 2- 

 
Actuaciones inmediatas en La Ciénaga,Los Guandules y La Zurza. 
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indirecta a más de 500 mil,está dirigido por el Consejo Nacional de 
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-RESURE 1- 

 
Planificación físico-espacial de los 9 barrios marginales: 

La Ciénaga; Los Guandules; Gualey; Las Cañitas; 24 de Abril; Simón Bolívar; 

Capotillo; Los Manguitos y La Zurza 

 

-RESURE 2- 

 
Actuaciones inmediatas en La Ciénaga,Los Guandules y La Zurza. 
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RESURE 

TIPOS DE TERRENO 
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RESURE 

N

COMPLETAR CIRCUITO VIAL
REESTRUCTURACION FISICA PARA

(PENETRACIONES DESDE LA RED MET.)

(RED METROPOLITANA)

CINTURON VERDE/PARQUE URBANO

LEYENDA:

CAÑADAS

VIA DEL RIO

VIAS PRIMARIAS

VIAS SECUNDARIAS

VIAS PRIMARIAS

LA ZURZA

A

VIALIDAD 
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24 DE ABRIL

CAPOTILLO

LOS

MANGUITOS

LA

CIENAGA

LOS

GUANDULES

ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL

ZONA DE INTERVENCION  ESPECIAL DELCINTURON VERDE

LAS

CAÑITAS

SIMON

BOLIVARLA

ZURZA

PROYECTO RESURE

GUALEY

LEYENDA 

LEYENDA 

ESTACION  

CAÑADA 

DIVISION BARRIAL  

EL CINTURON VERDE EN  SANTO DOMINGO  

DEL CINTURON VERDE

INTERVENCIONES 

ESPECIALES 

PROTECCION DE LOS 

CAMPOS 

ARBORETUM 

CONSERVACION Y 

RECUPERACION

AMBIENTAL 

RESERVA NATURAL  

RESURE 
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N

24 DE ABRIL

CAPOTILLO

LOS

MANGUITOS

LA

CIENAGA

LOS

GUANDULES

ESTRATIFICACION ESPACIAL

ESTRATIFICACION ESPACIAL

LAS

CAÑITAS

SIMON

BOLIVARLA

ZURZA

PROYECTO RESURE

GUALEY

CAÑADAS
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PROYECTO RESURE

N

24 DE ABRIL

CAPOTILLO

LOS

MANGUITOS

LA

CIENAGA

LOS

GUANDULES

SIMON

BOLIVAR

LA

ZURZA

GUALEY

PARQUE URBANO

DESARROLLO 1ra ETAPA

DESARROLLO 2da ETAPA

LA ZURZA, LA CIENAGA 

Y LOS GUANDULES

LOS MANGUITOS 

CAPOTILLO

SIMON BOLIVAR

LAS CAÑITAS

24 DE ABRIL 

GUALEY

PLANES PARCIALES Y ZONAS DE 

ACTUACION, PROYECTOS PILOTOS.

DESARROLLO EN 1ra ETAPA

ZONAS DE PLANES MAESTROS 

2da ETAPA.

POSIBLE CONCURSO NACIONAL

VIA ECOLOGICA

 VIA ECOLOGICA

DIVISION BARRIAL

1ra ETAPA

2da ETAPA

CAÑADA

LEYENDA

PLANTEAMIENTO PARA 

ESTRATEGIA GENERAL

PLANTEAMIENTO PARA ESTRATEGIA GENERAL

 VIA PROPUESTA 

INFERIOR

2da ETAPA

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 
EN CAÑADAS Y 

QUEBRADAS 

CINTURON VERDE

VIA PRIMARIA

VIA SECUNDARIA

PARQUE URBANO

CINTURON VERDE

LAS

CAÑITAS
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PROYECTO RESURE

PROPUESTA CONCEPTUAL PARA

LINEAMIENTOS DE MANEJO TERRITORIAL

LIMITE DEL RESURE
VIA DEL RIO
CAÑADA

RECICLAMIENTO -MEJORAMIENTO

REESTRUCT. FISICA-ESP

NORMATIVAS ESCALA

METROPOLITANA

ZONAS DE TRANSICION

PARA ACTUACIONES 

NODALES

CINTURON VERDE

PARQUE URBANO

SANEAMIENTO AMBIENTAL
EN ZONA DE RIESGO

MIXTURA URBANA

POLIGONOS DEMOSTRATIVOS

ESPACIOS LIBRES

DENSIFICACION HAB.

INTERVENCION CAÑADAS

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE MANEJO TERRITORIAL

ZONA DE CONSOLIDACION

AXIAL DE BONAVIDES

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

CAPOTILLO

SIMON

BOLIVAR

LAS

CAÑITAS

24 DE ABRIL

GUALEY

LOS

GUANDULES

LA

ZURZA

SEGUNDA ETAPA

LA

CIENAGA

LOS

MANGUITOS
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4 LA VÍA DEL RÍO  
       
  La Vía del Río se mantendrá con las siguientes 
características generales : 
 Sistema vial unificado 
 Ancho de rodadura no mayor de 9.45 mts. (tres carriles),  
con aceras de 2 y 4 metros. 
 Arborización continua 
 Parqueos en zonas de interés 
 Se definirán características especificas  por tramos de  
acuerdo a las características de los diferentes sectores  
de los barrios. 
  
 
 
  

3   ZONA DE INFLUENCIA VIA  
      
  Se determinará un uso de suelo en relación a su vincu- 
lación con la vía del río.Se rescatarán espacios  para   
nuevas viviendas y espacios comunales. 
  Se establecerá un sistema de plazas urbanas hacia la  
vía del río que garanticen la relación y apropiación por  
parte de la comunidad de la vía a través de actividades  
comerciales,culturales y comunitarias.  
 Se preverán una serie de edificios públicos y comunales 
que establezcan la escala de la vía. Se permitirán acciones 
de mejoramiento y se planificarán operativos de titulación. 
 
 

2 ZONA DE MEJORAMIENTO 
       
  Se  permitirán acciones de mejoramiento integral  
con los métodos de auto construcción, ayuda mutua y  
esfuerzo propio. 
  Se establecerá un sistema jerárquico de vias, primarias , 
secundarias y peatonales ; estas últimas integrarán un 
sistema de espacio público que incluirá el sistema de 
callejones. 
  Se dotará la zona de equipamiento comunitario e  
infraestructura básica. 
  Se rescatarán espacios a través de una reorganización  
de los asentamientos de manera que se puedan estable- 
cer sectores  para nuevas viviendas y definir espacios  
públicos en la medida de lo posible. 
 Se mantendrá una densidad bruta no mayor de 600 hab. /hect. 

ZONA DE CONSOLIDACIÓN                                                  
 
  
  Se permitirán acciones  que consoliden y mejoren la  
calidad de vida de los pobladores, en el sentido de : 
  Dotarla de equipamiento comunitario. 
  Reestructurar la vialidad, conformando un sistema 
jerárquico de calles más razonable, rescatando las 
calles interiores como peatonales e integrándolas  
a un sistema de espacios públicos. 
  Mejorar la dotación de servicios. 
  Mantener una densidad bruta similar a la existente 
 (300-400 habitantes/hectárea). 
  Crear nuevos espacios públicos y recreacionales. 
  
  
  

1

5 CINTURÓN VERDE Y PARQUE URBANO.

Se liberará la zona de toda ocupación actual y solamen- 
te se permitirán construcciones comunitarias o públicas 
relacionadas con la administración,uso y preservación  
del Cinturón Verde y del Parque Urbano. 
  Se establecerán senderos peatonales y sendas para  
ciclistas. 
  Se planteará el endurecimiento de las orillas del río en  
atención a un mejor usufructo por parte de la población. 
 Se ubicará una serie de pequeños embarcaderos  y 
 puntos de transbordo como parte de un sistema de  
transporte fluvial (Aguaguagua) 
  

PROGRAMA DE INTERVENCION EN POTENCIALES 
ZONAS DE RIESGO  
  
  Se liberarán de viviendas todas las zonas de riesgo, 
(laderas, cañadas, cienagas,etc.) 
  Se prohibirán todas las construcciones en las mismas 
  Se establecerán como zonas de reserva forestal, y se  
dotara de paseos y miradores donde sea posible.

7

6  ZONA DE RESERVA DE LA PLANTA DE  
 TRATAMIENTO 
 
  Se establecerá una zona de protección y reserva para  
la Planta de tratamiento de aguas servidas,liberando 
la zona de construcciones y arborizando el sector para  
crear un filtro de olores hacia el barrio.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
_Educacion 
_Salud 
_Deportes 
_Cultura 
_Terminales Fluviales

10

ZONA DE DENSIFICACION HABITACIONAL 
 
_Construcción de nuevas viviendas(alta densidad en 
baja altura) 
_En función de la calidad del terreno

8

ESPACIOS LIBRES  

  Se refiere a los espacios abiertos en zonas frágiles(rios, 
lagunas,terrenos cenagosos,pozas de agua,manantiales, 
cocotales y laderas y/o farallones)que ameritan una pro- 
tección ambiental y que pueden ser tratados como zonas  
verdes destinados a la recreación y deporte, ,juegos de 
niños y algunas actividades públicas de caracter comuni- 
tario al aire libre. 
  Su tratamiento debe ser basicamente paisajistico.

9

AXIAL DE BONAVIDES11
  El criterio fundamental es aprovechar las obras de saneamiento  
de la cañada y convertirla en un paseo peatonal preferentemente, 
con uso eventual de vehiculos en toda su longitud de manera que 
permita: 
  a)Un circuito de recorrido Este-Oeste desde el Rio hasta la  
Loma del Chivo(Maria Auxiliadora)con un conjunto de amenidades 
Recreativas y de Servicios  
  b)Posibilitar un proceso de mejoramiento de viviendas  
que posibilite un proceso de recuperación ambiental  
integral.

REESTRUCTURACION  
FISICO-ESPACIAL(A)Y(B)12

  Por la calidad de fundamentación del suelo y las caracteristicas 
topograficas se determinarán acciones que permitan una rees- 
tructuración vial para facilitar el tráfico rodado,el aumento en la  
densidad para posibilitar las reubicaciones en el mismo barrio 
con la construcción de viviendas en altura.La variación en los usos 
de suelo y la introducción de los equipamientos comunitarios ne- 
cesarios para el desarrollo integral.

NORMATIVAS  
PLAN DE MANEJO 

LA CIENAGA  
 LOS GUANDULES 

R  E  S  U  R  E 
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N

La via del Rio se mantendra con las siguientes

publicos en la medida de lo posible.
cer sectores  para nuevas viviendas y definir espacios 
de los asentamientos de manera que se puedan estable-
Se rescataran espacios a traves de una reorganizacion 

infraestructura basica.
 Se dotara la zona de equipamiento comunitario e 

callejones.
sistema de espacio publico que incluira el sistema de
secundarias y peatonales; estas ultimas integraran un

 Se establecera un sistema jerarquico de vias, primarias ,

esfuerzo propio.
con los metodos de auto construccion, ayuda mutua y 
Se  permitiran acciones de mejoramiento integral 

ZONA DE MEJORAMIENTO

ZONA DE RIESGO, NO EDIFICABLE6a

PROGRAMA DE INTERVENCION 
EN  ZONAS DE CANADAS

INTERVENCION  ESPECIAL EN 
ZONAS DE VIA EXISTENTE

NORMATIVAS PLAN DE MANEJO LA ZURZA 
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LA VIA DEL RIO 



El criterio del trazado parte de varias consideraciones 
 

1-Delimitar el Cinturón Verde. 
2-Aprovechar las calles consolidadas del barrio para trazar sobre ellas la vía. 

3-Tratar que el trazado involucre la menor cantidad de reubicaciones. 
4-Plantear una vía de múltiples usos, incluyendo paseos para bicicletas y peatones. 

R  E  S  U  R  E 
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FECHA:

ESCALA GRAFICA

TITULO DE LA HOJA:

LA VIA DEL RIO Y PARQUE URBANO

PROYECTO RESURE  LA VIA DEL RIO Y PARQUE URBANO

El Proyecto de la Vía del Río, contempla no solo una vía de penetración al 
barrio, sino el rescate de la rivera y el desarrollo de un parque urbano lineal 

que albergara una serie de amenidades y espacios públicos articulados 
alrededor de pequeños muelles. 
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La entrada a La Ciénaga lo constituye una estrecha 
garganta de acceso 

La entrada a La Ciénaga lo constituye una estrecha 
garganta de acceso 

R  E  S  U  R  E 



La Vía del Río adentra la ciudad al barrio y rescata la rivera. La Vía del Río adentra la ciudad al barrio y rescata la rivera. 
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2.4m 2m 1.2m0.25m 7.3m 2.3m 1m 2.5m3.71m

Cada parte de la 
vía será resuelta 
con una sección 
que responda a las 
característica del 
sitio. 

Cada parte de la 
vía será resuelta 
con una sección 
que responda a las 
característica del 
sitio. 
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La vía trata de rescatar, como parte de la ciudad, el 
paseo por el río y las grandes zonas arboladas. 

La vía trata de rescatar, como parte de la ciudad, el 
paseo por el río y las grandes zonas arboladas. 
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Zona de Los Cocos Zona de Los Cocos 

2.4m 2m 1.2m0.25m 7.3m 2.3m 1m 2.5m17.6m2.4m3.71m Variable

R  E  S  U  R  E 



Se aprovecha el sector consolidado de la calle Ricardo Carty 
para trazar, sobre ella, la vía. 

Se aprovecha el sector consolidado de la calle Ricardo Carty 
para trazar, sobre ella, la vía. 
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2.4m 2m 1.2m0.25m 7.3m 2.3m 1m 2.5m5m2.3m Variable

Se plantean caminos especiales para ciclistas y peatones Se plantean caminos especiales para ciclistas y peatones 
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3.71m 2.4m 2m 1.2m0.25m 7.3m 1.5m

Zonas cercanas al río Zonas cercanas al río 
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La vía entra al Barrio de Gualey donde se le dará solución 
de continuidad y constituirá el vínculo natural, junto al 

río, entre los dos vecindarios. 

La vía entra al Barrio de Gualey donde se le dará solución 
de continuidad y constituirá el vínculo natural, junto al 

río, entre los dos vecindarios. 
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7.3m2.0m 1.5m Variable 1.5m 3.0m 2.0m

Se plantean amenidades a todo lo largo de la vía y se 
establecen embarcaderos que rescatarán al río como una vía 

de comunicación a través del sistema de los aguaguagua, 
pequeños botes para el transporte fluvial. 

Se plantean amenidades a todo lo largo de la vía y se 
establecen embarcaderos que rescatarán al río como una vía 

de comunicación a través del sistema de los aguaguagua, 
pequeños botes para el transporte fluvial. 
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En la entrada se 
plantea una 

Plaza de acceso 
con vocación 

cívica  
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La Explanada de La Zurza. 
 
En un terreno colindante al barrio de La Zurza,un parque 
infantil que nadie usa, se planteaba un proyecto de 307 
unidades habitacionales y 52 locales comerciales, que 
permitirá alojar familias que se encuentran viviendo en 
zonas de riesgo, al mismo tiempo se libera espacio 
dentro del barrio, el de mayor densidad habitacional del 
RESURE, para insertar nuevas viviendas y rescatar 
espacios públicos para la comunidad. 
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Planta de Conjunto 
   Nivel de Plaza   escala 1:500

 
A-edificio comunitario 
    policia,dispensario medico  

      y usos multiples 
B-viviendas en hilera  

    48 uds.habitacionales 
C-edificio mixto tres niveles 
    4 locales comerciales  

      8 uds.habitacionales 
D-edificio mixto cuatro niveles 
    48 locales comerciales  

     59 uds.habitacionales 
E-edificio aptos.cinco niveles 
    110 uds.habitacionales 
F-viviendas escalonadas 
    82 uds.habitacionales 
 
    52 LOCALES COMERCIALES 
     307 UDS. HABITACIONALES

Proyectos Puntuales 

La Explanada de La Zurza 
307 unidades habitacionales, 52 locales comerciales, Dispensario medico, edificio comunal y cuartel de la policía 
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 LOCALES COMERCIALES              

 

EDIFICIOS PROPUESTOS         

CONAU-PROPUESTA II EXPLANADA DE LA ZURZA
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