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“Concertación y participación social en el desarrollo local integral 

de la Cuenca Baja Ozama Isabela” 



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS: 

• CIUDAD ALTERNATIVA

• Es una asociación, sin fines de lucro, apartidista, independiente y 
democrática. Fundada el 2 de Mayo del año 1989; por El Comité para la 
Defensa de Los Derechos Barriales, COPADEBA y el Centro de 
Asesorías e investigaciones Legales, CEDAIL.

• Fue creada como una institución social, dedicada a la asesoría y 
acompañamiento de los sectores populares en el campo de la gestión 
urbana y el Derecho a la Ciudad, orientada a la formulación y desarrollo 
de propuestas en procura del bienestar y la vida digna de sus habitantes. 



EXPERIENCIA DE 

CONCERTACION 

CUENCA OZAMA ISABELA



Vivienda con deficiencias irrecuperables en la Cuenca Baja Rio Ozama:  30% 
Domingo Savio, 17% en Gauley y Los 3 Brazos. En total son mas de 20,000 
distribuidas en los diferentes barrios del estudio. 

Amenaza recurrente a huracanes, inundaciones, deslizamientos en las zonas de 
cañadas y farallones.

De los desechos solidos, el 48% no es recogido en los barrios de la cuenca baja. 

Alto grado de contaminación del hábitat  las Cañadas que cruzan los 14 barrios de la 
Circ. 3 y los 8 barrios de SDE. 

En los barrios de las riberas de Rio Ozama el promedio del desempleo es de 28%. 
LA GENTE VIVE DEL TRABAJO INFORMAL

El hacinamiento es de 27,000 hab. Por km2

De los barrios a ambas márgenes del Rio Ozama solo el 13.6% tiene acceso optimo 
al agua, 43% tiene acceso a unos 100 m y 39% a mas de 500.

Los NINI, jóvenes que ni estudian ni trabajan 29%. 

De 68,0000 Toneladas anuales de desechos solidos sólo el 43% son recolectadas por 
vías formales y es llevada a su disposición final.



Principal problema que se pretende atacar

El principal problema que se quiere atacar es, por un lado, el bajo grado de
priorización de los barrios de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela, en las
políticas, planes e inversión municipales y gubernamentales, y por otro lado, el
alto grado de improvisación, dispersión y desarticulación de las intervenciones
que las instituciones públicas y privadas realizan en este territorio, en procura
de un mejor aprovechamiento de las capacidades y los recursos internos y
externos del territorio, a fin de que éstos estén orientados a alcanzar el
desarrollo local para el bienestar y la vida digna de sus habitantes.



PRINCIPIOS RECTORES 

1- Garantía de los Derechos Humanos Sociales Económicos y Culturales  como condición 
para que la vida digna de las Personas

2- Fortalecer  de lo público que tiene como fuente de riqueza, lo social-colectivo.

3- Incidir el fortalecimiento de las Relaciones Estado S.C.  Preservando la autonomía, los roles 
en identidad en procesos de formulación y gestión corresponsable de las políticas búlicas.

4- Concertación como único camino para articular capacidades y recursos para generar el 
cambio. 

5-El empoderamiento y la participación social, como condición de la gobernabilidad y su 
legitimidad, el desarrollo local y sostenibilidad del cambio multidimensional de la ciudad.



• OBJETIVO DE LA CONCERTACION

• “Las partes convienen en contribuir a la articulación de políticas 
públicas y su aplicación planificada y concertada en los 
ámbitos locales, a fin mejorar la calidad de vida  de la población 
que habita el territorio de la cuenca baja de los ríos Ozama e 
Isabela en el Gran Santo Domingo, aportando al alcance de la vida 
digna de las personas”.

http://sostenibilidaddelascuencas.wordpress.com/
http://sostenibilidaddelascuencas.wordpress.com/




METODOLOGIA: 

Reuniones, Talleres, Asambleas/

Análisis y Debate para el Consenso 

Rotando los eventos de un 
municipio a otro.

ACTORES:  350 OCBs

del D.N, SDE, SDN. 

CONCLUSIONES: 

1. Salud y Servicios Básico

2. Trabajo y Actividad Productiva

3. Educación Formal y No Formal 

4. Vivienda, OT, e Infraestructura

5. Medio Ambiente y Saneamiento 



COMISION PRESIDENCIAL PARA EL

RESCATE Y EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA CUENCA OZAMA-ISABELA 

decreto 260-14



PLAN DE ACCION INMEDIATA 2015
Objetivo Especifico y Actividades

OE1. Manejo sostenible y disposición final de los residuos sólidos.
A1. Eliminación de micro y macro vertederos improvisados en los barrios y a orilla de los ríos Ozama e Isabela.
A5. Replicar el sistema de Fundaciones de Saneamiento y Reciclaje en los municipios de Santo Domingo Este y Norte.
A7. Abrir diálogo con los municipios y empresas recolectoras para mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos. 

OE2. Manejo y disposición final de las Aguas Residuales.
A1. Apoyar el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de la CAASD, haciendo énfasis en la construcción de la red de plantas de tratamiento.
A4. Fomentar el uso de unidades sanitarias familiares colectivas.
A5. Articular un plan educativo alrededor de las acciones del Plan Maestro de Agua y Alcantarillado.
A6. Limpieza y reparación de cañadas.  

OE3.  Educación y Concientización Ambiental Comunitaria.
A1. Promoción de la cultura de las 3R (Reducir, Reciclar y Reusar) en las comunidades.
A2. Programa educación ambiental a líderes comunitarios, fomentando multiplicadores, así como el empoderamiento de los comités de 
gestión del hábitat.
A5. Crear una red de voluntarios (estudiantes) para la educación y concientización comunitaria.
A8. Establecer una coordinación de todas las organizaciones.



OE4. Fomento de Economía Solidaria Comunitaria.
A1. Apoyo a la economía asociativa local (cooperativismo y emprendurismo).
A3. Fomento de Fundaciones comunitarias.
A7. Fomento del empleo mediante la cogestión comunitaria de los servicios públicos.

OE5. Plan demostrativo de Acciones Territoriales Integrales.
A1. Concluir los trabajos iniciados en el Sector los Canquiñeros de Gualey (saneamiento ambiental, recuperación de espacios públicos y 
mejoría de las vías de acceso).
A2. Promover procesos de reestructuración urbana en pequeños territorios a partir de la construcción de escuelas, UNAPS, estancias 
infantiles y otras infraestructuras urbanas.
A3. Desarrollar jornadas de saneamiento ambiental en barrios gravemente degradados, contando con el co-protagonismo de las 
comunidades y sus organizaciones.

OE6. Mejoramiento de la salud y de las viviendas en las Comunidades.
A1. Apoyar programa para disposición final de excretas junto al Ministerio de Salud Pública.
OE8. Promoción del Deporte, la Recreación y la Cultura en las Comunidades.
A1. Promover programas en conjunto con las sectoriales, ayuntamientos y organizaciones sociales en el territorio, a los fines de
incentivar el deporte, la recreación y la cultura.

PLAN DE ACCION INMEDIATA 2015
Objetivos Específicos y Actividades 



• PLAN DE ACCION INMEDIATA DE LA CUENCA:

• INCLUSIÓN DE LA PRIORIDADES DE LA AGENDA SOCIAL 

• Eliminación de micro y macro vertederos improvisados en los barrios y a orilla de los ríos Ozama e Isabela.

• Promoción de la cultura de las 3R (Reducir, Reciclar y Reusar) en las comunidades.

• Limpieza y reparación de cañadas. 

• Apoyo a la economía asociativa local (cooperativismo y emprendurismo).

• Concluir los trabajos iniciados en el Sector los Canquiñeros de Gualey (saneamiento ambiental, recuperación de 
espacios públicos y mejoría de las vías de acceso).

• Desarrollar jornadas de saneamiento ambiental en barrios gravemente degradados, contando con el co-
protagonismo de las comunidades y sus organizaciones.

• Apoyar programa para disposición final de excretas junto al Ministerio de Salud Pública.



Coordinación Acción de Saneamiento en los 
3 municipios de la Cuenca Baja, 

sept. 2015
Entidades Participantes: 

Ayuntamiento ASDE

Ayuntamiento ASDN

Ayuntamiento DN

Marina de Guerra

La plataforma de Org. Comunitarias de la Cuenca Baja. 

DIGEPEP

Ciudad Alternativa 

MCGSD

AFUNSAREC

Grupo San Souci

CAASD

MOP

MIMARENA

Ministerio de Salud Publica 



ACCCION PROFUNDA DE 
SANEAMIENTO GUALEY

MARZO 2015



ACCCION PROFUNDA DE SANEAMIENTO CUENCA BAJA

Sept. 2015



ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

IMPLEMENTADAS POR 

CIUDAD ALTERANTIVA 

Y LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

DE LOS BARRIOS DE LA RIVERA OZAMA: 

CIRC. 3 DEL D.N. Y SDE



OBRAS CONSTRUIDAS                                

OBRAS EN CONSTRUCCION

LUGAR
MONTO DE 

EJECUCION

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS
OBSERVACIONES

BADEN ALCANTARILLA 

CAÑADA DE PLACIDO

EL DIQUE                                       

SANTO DOMINGO ESTE
 RD$      359,273.22 1,183.00           255.00             

Construcción de Baden Alcantarilla en la calle principal 

de 7.50 metros linéales, const. de 18 ml de  losa de 

techo, reparación tramos de la cañada, construcción 

muros de bloques en desembocadura de la cañada al 

rio. 

REHABILITACIÓN CAÑADA LA 

MILAGROSA

LAS LILAS                                                                   

TRES BRAZOS
 RD$   1,295,444.29 10,921.00         1,743.50          

REHABILITACIÓN CAÑADA LA MILAGROSA (244 metros

cuadrados de losa de techo, construcción de 48 ml de

muros de hormigón armado, Rehabilitación de 68 ml de

encache de muros, aceras perimetrales.

REHABILITACIÓN Cañadas Y 

Vías DE ACCESO en Los 

Barrancones, 

BARRANCONES                            

SANTO DOMINGO ESTE 
434,577.31RD$     1,847.00           480.00             

Rehabilitación de 83.25 metros lineales de cañadas.

Reparación de 451.62 ml tubería de agua potable, Rep.

de 71,15 ml de tuberías de Drenaje y 244.63 metros

lineales de Escalones

PEATONALDE LA MAGNOLIA 

DE VILLA-ELOISA, LAS CAÑITAS

LAS CANITAS                                 

DISTRITO NACIONAL
657,559.37RD$       9,111.00           525.00             

Construcción y Rehabilitación de  220.85 metros de 

escalones en hormigón, 104.25 metros cuadrados de 

acera en hormigón simple y armado,  instalación de  4 

lámparas para iluminación, se realizaron 29.21 metros 

cuadrados de muros de protección contra derrumbes en 

hormigón y 65.31 metros cuadrados de pasamanos en 

bloques de hormigón, se encajonaron 7.71 metros de 

cañada, pintura para ruta de Evacuación.

PEATONAL CALLE  LOS 

OLIVOS, LOS GUANDULES 

LOS GUANDULES                        

DISTRITO NACIONAL
 RD$      567,910.00 8,848.00           450.00             

Const. de 66.03 metros de escalones, 132.89 metros

cuadrados de aceras, instalación de 3 lámparas para

iluminación, const. de 29.21 metros cuadrados de

muros de protección, 208 pies cuadrados de pasamanos

en hierro galvanizado, estabilización de terreno,

reparación de agua potable y servidas, etc.   

REHABILITACION CAÑADA 

MARIA DE LA LUCHA, LA 

CIENAGA

LA CIENAGA                                  

DISTRITO NACIONAL
372,399.28RD$       10,610.00         540.00             

Rehabilitación y ampliación 60 metros Linéales (ml) de

canaletas, construcción de 13.5 ml de alcantarilla Baden, 

coloc. tuberías agua potable y drenaje sanitario, aceras,

limpieza de 189.10ml de cañada.

3,687,163.47RD$         42,520.00              3,993.50               

ACCIONES HABISO 2015 

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 



ACCIONES HABISO 2015 

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

OBRAS CONSTRUIDAS                                

OBRAS EN CONSTRUCCION

LUGAR
MONTO DE 

EJECUCION

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS/DIREC

TOS
DESCRIPCION TECNICA

CONSTRUCCION PEATONAL Y RUTA DE 

EVACUACION , CALLEJON MORO 

EL DIQUE                                       

SANTO DOMINGO ESTE
 RD$     542,511.42 1187 / 450

Construcción de  82.49  metros de escalones en hormigón, 160 metros cuadrados de 

acera en hormigón  armado,  instalación de 2  lámparas para iluminación, 

construccion de 80 metros cuadrados de muros de protección contra derrumbes  y 

14  metros cuadrados de pasamanos en bloques de hormigón, Pintura para ruta de 

Evacuacion.

CONSTRUCCION DEL PEATONAL Y 

RUTA DE EVACUACION PANORAMA 

- FUENTE

 TRES BRAZOS                                              

SANTO DOMINGO ESTE
 RD$     438,951.28  1200 / 350 

Construcción de 90.65  metros de escalones en hormigón, 40 metros cuadrados de 

acera en hormigón  armado,  instalación de 3  lámparas para iluminación, 

construccion de 23 metros cuadrados de muros de protección contra derrumbes  y 

25  metros cuadrados de pasamanos en bloques de hormigón, hierros protectores, 

Pintura para ruta de Evacuacion.

REHABILITACION  CAÑADA DE 

MARY Y VIAS DE  ACCESO

BARRANCONES                            

SANTO DOMINGO ESTE 
512,723.90RD$    1847 / 480

Rehabilitación de 50 metros lineales de cañadas. Colocacion de tubería y registros

para drenaje pluvial. Rehabilitacion de tuberias de agua potable y 21 metros lineales 

de Escalones.

CONSTRUCCION VIA DE ACCESO 

PEATONAL LA TRINITARIA

SIMON BOLIVAR                                

DISTRITO NACIONAL
522,871.27RD$     2398 / 554

Construcción y Rehabilitación de  45 metros de escalones en hormigón, 120.30 

metros cuadrados de acera en hormigón  armado,  instalación de 2 lámparas para 

iluminación, se realizaron 65 metros cuadrados de muros de contencion y 

protección contra derrumbes hormigón y 24 metros lineales  de pasamanos en 

bloques de hormigón, Tuberias, registros y parrillas para drenaje pluvial, pintura 

para ruta de Evacuación.

CONSTRUCCION PEATONAL Y RUTA 

DE EVACUACION CALLEJON EL 

CALVO. 

LOS GUANDULES                        

DISTRITO NACIONAL
 RD$     562,797.18 8848 / 450

Const. de 60 metros de escalones, 230 metros cuadrados de aceras, instalación de 2

lámparas para iluminación, const. de 30 metros cuadrados de muros de contencion

y protección, 13 metros cuadrados de pasamanos en bloques de hormigon,

estabilización de terreno, colocacion de 57.4 metros lineales de tuberias para

drenaje pluvial, registros y parrillas recolectoras y reparación de red de

alimentacion de  agua potable.   

CONSTRUCCION PEATONAL  Y 

RUTA DE EVACUACION, CANADA 

DE LOS CANQUINEROS- CALLEJON 

27

GUALEY                                                         

DISTRITO NACIONAL
552,170.81RD$     2555 / 450

Construcción de 190 metros de escalones en hormigón, 35 metros cuadrados de

acera en hormigón armado, instalación de 2 lámparas para iluminación,

construccion de 45 metros cuadrados de muros de protección contra derrumbes y

14 metros cuadrados de pasamanos en bloques de hormigón, reparacion de

tuberias de agua potable, colocacion de tuberias y registros para drenaje pluvial y

Pintura para ruta de Evacuacion.

3,132,025.86RD$       TOTAL INVERTIDO EN EL AÑO 2015























CONNCERTACION  Y COORDINARION DE 

PRIORIDADES APREMIANTES CON EL ADN

EN ELMARCO DEL PPM 



CONSTRUCCION DE BADENES 

Bo/ Las Cañitas

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 

Comunidad San Ignacio, Guachupita



REPARACION DE 50VIVIENDA

Bo. Villa Francisca y Ma. Auxiliadora



CONSTRUCCION DE ESCALONES

B. Las Cañitas y Capotillo



EJECUCION PPM EN CIRC. 3 D. N. 

2012     RD$ 0

2013     RD$ 2,000.000.0

2014     RD$ 12, 000.000.00

2015      RD$ 26, 000.000.00

2016       RD$ 32,200,000.00



Elementos de Compromisos y e cambio por parte de ADN

El uso de estaciones de transferencia intermedia para aumentar la capacidad de 
almacenamiento de los residuos dentro de las comunidades. 

La colocación de tanques plásticos para organizar mejor la disposición de los 
residuos sobre todo en las zonas de menos accesibilidad.

Desarrollar programas puntuales de educación ambiental en los barrios en donde 
priman mayores porcentaje de ¨no satisfechos¨.

Mapeo de los lugares en donde se identificaron mayores carencias, y coordinar 
esfuerzos con las empresas comunitarias y fundaciones.

Colocación de tanques y fundas de color específico para la clasificación de los 
desechos.

Trabajar con la CAASD en mini-estación de transferencia sobre todo en el caso 
específico de la instalación ubicada en los espacios de mercados a cielo abierto. 

Especial atención en el barrio  Las Cañitas para mejorar la recolección y 
operativisar el sistema con los respectivos actores.

SOCIALIZACION DEL ESTUDIO :  Gestión de los 
residuos sólidos y percepción ciudadana de las 
comunidades asentadas en la cuenca baja del río 
Ozama  acerca su satisfacción sobre este servicio.  



Presentación ante el Consejo 
de Regidores del D.N.   

1- La propuesta de modificación al 
Reglamento del PPM en proceso de 
consulta con el ADN. 

2- Agenda Social de Prioridades y los 
temas vinculantes con las 
competencias propias del 
Ayuntamiento.



2015-2030

Santo Domingo, Julio 2015

Plan Estratégico Ozama-Isabela

Comisión Presidencial para la rehabilitación, saneamiento, preservación 

y uso sostenible de los ríos Ozama e Isabela y el desarrollo integral de 

los asentamientos humanos circundantes.

(Creada mediante el Decreto 260-14, Junio del 2014)



Propuesta de Plan Estratégico 2015-2030

Santo Domingo, Julio 2015

Visión:   

La población vive dignamente, en hábitats saludables y asentamientos
humanos adecuados, sostenibles, seguros y culturalmente integrados;
con una economía que genera oportunidades de trabajo digno, que
aprovecha los recursos naturales de forma innovadora, integral y
sostenible, y que se inserta competitivamente en la economía global.

EL FUTURO DESEADO:

LA CIUDAD QUE QUEREMOS UEREMOS  



PILAR 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

EL FUTURO DESEADO:

LA CIUDAD QUE QUEREMOS  

PLANES/ PROGRAMAS/ PROYECTOS/ RESPONSABLE

 Quisqueya Sin Miseria (DIGEPEP).

 Presupuesto Participativo Municipal y Servicios 

Municipales (Ayuntamientos).

 Proyecto HABISO (Ciudad Alternativa).

 Proyecto Pascal (Ministerio de Administración 

Pública, MAP-DGODT).

VISION

Ser un referente de gestión y 

articulación de las política 

publicas que integre los 

diferentes actores sociales y 

niveles de gobierno, generando 

participación con equidad e 

inclusión social para mejorar la 

calidad de vida de la población.  



PILAR 

SOCIAL 

PLANES/ PROGRAMAS/ PROYECTOS/RESPONSABLES 

•Plan de la Micro Cuenca Máyiga (Medio Ambiente).

•Plan Maestro de la Corporación de Acueducto y 

Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

•Proyecto La Barquita y Centro Forestal.(Presidencia)

•Proyecto de Reciclaje (Centro ATABEY).

•Presupuestos Participativos de los Ayuntamientos.

•Plan residuos Sólidos (ADN)

•Vida Sobre el Ozama, (Fundación BanReservas)

•Espejo de Mi Barrio (Fundación Tropigas) 

•Proyecto SanSouci. 

VISION
Aspiramos que la población de la 

cuenca Ozama-Isabela, en especial los 

grupos vulnerables, tengan una mejor 

calidad de vida, cuenten con servicios 

de calidad en salud, agua potable y 

saneamiento, una educación pertinente 

y adecuada, que respete la diversidad  y 

que fortalezca la identidad cultural, 

genere capacidades para el empleo 

digno, actitudes para el cambio y un 

pensamiento crítico, promueva una vida 

activa y democrática, contribuya a la 

desaparición de la pobreza, la 

desigualdad y a la instauración de una 

vida digna. La población vive en un 

hábitat saludable, en viviendas dignas, 

con seguridad jurídica, localizada en 

asentamientos humanos adecuados, 

sostenibles y culturalmente integrados. 

EL FUTURO DESEADO:: 

LA CIUDAD QUE QUEREMOS  



PILAR 

ECONÓMI
CO

PLANES/ PROGRAMAS/ PROYECTOS/RESPONSABLES 

•Componentes de desarrollo económico local del 

plan estratégico de la cuenca de los ríos Ozama e 

Isabela (DIGEPEP).

•Plan de la Micro Cuenca Máyiga (Ministerio de 

Medio Ambiente).

•Proyecto PAE Sostenible (INABIE).

•Programa PROSOLI (Vicepresidencia).

•Continuidad Educativa Quisqueya Aprende Contigo 

(DIGEPEP).

VISIÓN

•Aspiramos a que para el 2030 la Cuenca de 

los Ríos Ozama e Isabela sea 

económicamente viable, porque genera 

desarrollo humano equitativo y 

oportunidades de trabajo digno en los 

sectores turístico, industrial,  construcción y 

agroforestal;; incorpora las   iniciativas locales 

en la economía asociativa, las MIPIMES y la 

gran empresa, aprovechando sus recursos 

naturales de forma innovadora, integral y 

sostenible e insertándose competitivamente 

en la economía global.

EL FUTURO DESEADO: 

LA CIUDAD QUE QUEREMOS  



PILARA 

AMBIENTAL  

PLANES/ PROGRAMAS/ PROYECTOS

•Aspiramos a que la Cuenca de los 
Ríos Ozama e Isabela cuente con 
una superficie boscosa adeudada, 
un uso sostenible del ecosistema, 
que cuente con ríos, arroyos, 
cañadas y humedales sanos, con 
asentamientos humanos 
adecuados y culteramente 
integrados a los hábitats 
saludables.

PLANES/ PROGRAMAS/ PROYECTOS/RESPONSABLES

•Plan de la Micro Cuenca Máyiga (Medio Ambiente).

•Plan Maestro de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo 

Domingo (CAASD).

•Proyecto La Barquita y Centro Forestal.(Presidencia)

•Proyecto de Reciclaje (Centro ATABEY).

•Presupuestos Participativos de los Ayuntamientos.

•Plan residuos Sólidos (ADN)

•Vida Sobre el Ozama, (Fundación BanReservas)

•Espejo de Mi Barrio (Fundación Tropigas)

•Proyecto SanSouci. 



Calle a Conectar y 
mejorar Norte-Sur

Calle a Conectar y 
mejorar Este-oeste

Zona verde a 
Preservar 

Zona Institucional

Prolongación Ave. 
Del Puerto

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 




