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IDENTIFICACIÓN 
Problemática 

La reconversión de las áreas circundantes al puerto de San 
Souci, provocará una transformación urbana, social y 
económica que deberá ser evaluada. 
 
Este tipo de transformaciones, impulsan sectores 
económicos de mucha importancia en el país, lo cual 
encadenará una serie de beneficios para la población. 
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HIPÓTESIS 
de partida 

Partiendo del supuesto de que la inversión privada es la forma 
idónea de concretar el proceso de transformación de áreas 
urbanas. Se plantea la siguiente hipótesis: 
 
La eficiencia de esta transformación entendida como 
estrategia será máxima si se desarrolla una estrategia de 
participación publica y privada para provocar una regeneración 
urbana y activar social y económicamente esta área, donde se 
gestione el suelo y el control de su ejecución, facilitando el proceso 
a ambos actores, entendiéndose que este debe ser un espacio 
dinámico, efectivo y funcional para ser exitoso. 
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ANTECEDENTES PREVIOS 

 
ANTECEDENTES PREVIOS 

La República Dominicana, al ser una isla está totalmente vinculada al mar,  tiene especial importancia 
por ser descubierta en el año 1492 por Cristóbal Colón estableciendo la primera colonia Española, y fue 

aquí donde se empezó a urbanizar la ciudad,  utilizando el puerto como eje principal de transporte 
de mercancías desde y hacia el viejo mundo, por lo cual , gozó de buena posición económica y social, 
pero a finales de siglo, la isla fue quedando relegada a un segundo plano, hundiéndose cada vez más 
en la pobreza y en el olvido.   
 

Como iniciativa privada acompañada de la gestión pública se decidió darle otra connotación a estas 
terminales portuarias como también a toda la franja litoral que la rodea, y un plan especial para el 
Puerto de Santo Domingo, de manera que permita realizar el desarrollo urbanístico propuesto por el 
grupo de inversiones San Souci. 

EVOLUCIÓN URBANA DE SANTO DOMINGO 



OBJETIVOS 
 
 
 
•  Analizar las consecuencias que traerá a Santo Domingo 

la reconversión de un área destinada desde años atrás 
a la Marina de Guerra dominicana para convertirse en 
área residencial, comercial y hotelera, dentro de un 
proyecto de inversión privada del grupo San Souci.  

•  Evaluar la percepción de los ciudadanos y proponer la 
manera más eficiente de gestión de este suelo para 
llevar a cabo el proyecto. 
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DEFINICIÓN OBJETIVOS 
del trabajo 
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DEFINICIÓN OBJETIVOS 
del trabajo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Entender como está actualmente distribuido el borde costero de 
Santo Domingo, para comprender el proceso de transformación. 
 
Estudiar distintos casos de estudio de proyectos que ya forman 
parte de la realidad de varios países, y de qué manera se han 
enfrentado a los proceso de transformación, en los cuales se ve 
también la inversión privada como motor económico para el 
desarrollo de estos. 
 
Identificar las consecuencias que se producirán por los procesos de 
reconversión urbana de este proyecto, en los aspectos sociales y 
económicos. 
 
Buscar la manera de mas eficiente de gestión que se ha de llevar 
para garantizar un desarrollo sostenible de las actividades que se 
desarrollarán, donde se garantice en el tiempo la accesibilidad a 
toda la población. 
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METODOLOGÍA 

Enfoque metodológico mixto. 
 
Combinando una investigación cuantitativa en la cual nos acercamos a una  realidad 
objetiva, con una investigación cualitativa, para acercarnos a una realidad subjetiva.  
 
Se recolectan datos para descubrir o afinar preguntas de investigación, mediante el trabajo 
de revisión bibliográfica, análisis de fuentes secundarias, etc. 
 
La recolección buscará medir datos necesarios para el desarrollo de la hipótesis mediante 
las encuestas.  
 
Entrevistas abiertas a los encargados y desarrolladores del proyecto San Souci, como al 
personal competente en el área, para reconstruir la realidad existente. 
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ESTADO DEL ARTE 

Por doquier se plantea la cuestión de la reconversión … La remodelación y reconversión de las construcciones existentes son hoy 
elementos centrales de la planificación urbanística, que proclama la conservación de los recursos naturales en el desarrollo interior… El 
desarrollo urbanístico siempre ha implicado expansión, remodelación y conservación a un mismo tiempo, aunque con distinto énfasis 
cada vez…Para arquitectos y proyectistas la remodelación y reconversión de edificios no eran, por consiguiente mas que tareas de 
carácter secundario. El desarrollo urbanístico que aprovecha y conserva las estructuras existentes es muy reciente y se haya 
estrechamente relacionado con el difícil cambio urbanístico del reemplazamiento de barrios enteros a la renovación con enfoque 
conservador de principio de los 70… Y desde comienzo de los años 90 también a los antiguos complejos militares… Las reconversiones 
deben ser concebidas como parte de una estrategia espacial a largo plazo. No existe terreno o tipología que no puedan ser sometidos a 
un cambio de uso en el futuro… La reconversión ha de aplicarse como estrategia en superficie a fin de lograr un efecto urbano 
estructural.   (Jessen y Schneider, 2003) 
  

“Los espacios interfase Ciudad-Puerto, conforman una compleja zona de mediación, de funciones 
centrales locales e internacionales. Es por ello que la categoría que inauguran las actuales operaciones 
urbanas Ciudad-Puerto, están dedicados a generar un nuevo carácter e las zonas portuarias, donde la 
tradición y la identidad local, se integre con el desarrollo de un espacio de formas indeterminadas y 
dimensiones ilimitadas, construyendo un territorio especial y de referencia global, donde se ha de poder 
localizar la organización logística y el centro de los servicios de comercio y la empresa, la infraestructura 
para la navegación, con sus áreas de embarque y arribo de pasajeros y de mercancías, junto a 
modernos lugares y edificios para el turismo y la recreación.” (Converti)  
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ESTADO DEL ARTE 

Después de más de treinta experiencias exitosas en todo el mundo, cada vez más ciudades y puertos se plantean proyectos de 
revitalización de sus fachadas marítimas, podríamos decir que un proyecto de este tipo es integral, dado que por un lado, la 
revitalización de los viejos espacios portuarios cercanos al centro de la ciudad es una gran oportunidad de negocio para los agentes 
marítimos, los profesionales, las empresas turísticas, en definitiva, para el conjunto de la ciudad, y por otro lado, nuevos tráficos 
portuarios que aportan actividad y riqueza al puerto y a la ciudad (marinas, pasajeros, cruceros…) necesitamos entornos portuarios de 
mayor calidad urbanística y de buenas relaciones con la ciudad. (Alemany, 1984) 
 
“A los habitantes de la ciudad y del país. Los proyectos deben lograr un impacto económico fruto por viabilizar el desarrollo portuario, y 
un impacto urbano, ambiental y social por lograr nuevos espacios para los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, esto es, mejoras 
en la movilidad urbana, en aportar nuevos espacios de recreación pública, en la actividad, etc.” (Anschutz)  
 
En estos años se ha podido constatar como las ciudades portuarias se han convertido entre otras cosas, es un extraordinario “Laboratorio 
urbano” gracias a la recuperación y reorganización de importantes áreas, de su waterfront que en el pasado había sido ampliamente 
utilizado para el desarrollo de las funciones portuarias. La recualificación de los frentes de agua urbano-portuarios, ha sido y es todavía 
hoy una importante oportunidad para muchas ciudades portuarias, no solo para rediseñar fragmentos de su tejido, sino, mediante 
inteligentes y certeras intervenciones estratégicas, para contribuir a renovar la ordenación del conjunto de la ciudad, de su 
funcionamiento, y en la práctica de su imagen. Los nuevos waterfront de las ciudades portuarias son objeto de estudio y de profundo 
análisis para valorar las metodologías de intervención, en los mismos, los contenidos y los resultados. están destinados a asumir el papel 
de nuevas “centralidades” en las estructuras de estas ciudades, revalorizando zonas a menudo obsoletas, olvidadas o inaccesibles a la 
población, para promover a los ciudadanos, visitantes y turistas un nuevo rostro y una mejor calidad de vida en ciudades que tienen a 
sus espaldas una historia de siglos y que significan con frecuencia un patrimonio para toda la humanidad.  (Bruttomesso, 2004) 
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ESTADO DEL ARTE 

“Nosotros percibimos la transformación de los waterfronts urbanos en Norte América durante los últimos 30 años, que contribuyen a los esfuerzos 
en curso para restaurar y regenerar los centros de nuestras ciudades social y económicamente…"El orgullo de la comunidad", es una motivación 
poderosa y se le da poca importancia a la hora de la planificación general, y el desarrollo arquitectónico y económico. Esto es lo que mueve a la 
gente de todas las procedencias para trabajar y lograr los objetivos de restaurar, recuperar, o sólo aferrarse a su centro de la ciudad, cualquiera que 
sea su dimensión, utilizando el waterfront como ventaja… El alcance del compromiso de el waterfront urbano es una de las manifestaciones 
más visibles de una creciente apreciación de los valores urbanos en Norte América. Esta apreciación tiene sus raíces en ciertos factores sociales, 
ambientales y factores culturales que han salido a flote en los últimos años, incluyendo las preocupaciones ambientales, el interés en la 
preservación histórica y el activismo de la comunidad relacionada y los cambios en los valores sociales.” (Breen and Rigby 1994) 
 
 
 
“Hace apenas veinte años, en muchas ciudades portuarias de Europa y América del Norte los sitios no utilizados de los puertos en desuso 
quedaban como plomo sobre los hombros de los administradores de la ciudad y los planificadores y diseñadores urbanos. La pérdida de las zonas 
portuarias del siglo XIX reveló parte de un proceso que estaba teniendo lugar en ciudades de todo el mundo occidental durante las últimas 
décadas del siglo XX… No sólo el legado de construcción parecía haber llegado a ser absolutamente inútil en un abrir y cerrar en un los ojos, sino 
también la infraestructura de ingeniería civil de los muelles, puertos, embarcaderos y muelles. Y el deterioro de estas áreas parecía estar 
absorbiendo toda la ciudad portuaria hacia abajo en una espiral de decadencia… Pero en el curso del 1908, las ciudades en toda Europa occidental 
y América comenzaron a prepararse para una resurrección espectacular, en los que las ciudades portuarias, desempeñarían un papel 
protagonista. Antiguas zonas portuarias fueron descubiertos como lugares ideales para el desarrollo de nuevos entornos urbanos. La "línea de  
costa urbana" se convirtió en una fórmula internacional para el éxito. "Desarrollo de Frente Marítimo" se ha 
convertido en una especialidad a la que los diseñadores de innumerables consultorías, desarrolladores de 
bienes raíces y expertos en marketing ahora se dedican. Profesionales de todo el mundo se mantienen unos a 
los otros informados de los desarrollos más recientes a través de redes internacionales frente al mar…Los 
planes recientes para la conversión de planificación urbana de las zonas portuarias obsoletas, son algunos de 
los exponentes más espectaculares de la aparición del "factor cultural". (Meyer, 1999) 
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