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Los puntos principales a analizar son: 
 
•  Los efectos que traerá a Santo Domingo la reconversión de su puerto y el área 

destinada 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.  

•  Identificar las consecuencias que se producirán por los procesos de reconversión urbana 
de este proyecto, en los aspectos sociales y económicos.  
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OBJETIVOS 



HIPÓTESIS 

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 estratégica, será máxima si se 
desarrolla una estrategia de participación publica y privada para provocar una 
regeneración urbana y activar social y económicamente esta área. 
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 … La remodelación y reconversión de las construcciones existentes son hoy elementos 
centrales de la planificación urbanística…. No existe terreno o tipología que no puedan ser 
sometidos a un cambio de uso en el futuro… (Jessen y Schneider, 2003) 
 
…Operaciones urbanas Ciudad-Puerto, están dedicados a generar un nuevo carácter e 
las zonas portuarias…modernos lugares y edificios para el turismo y la 
recreación.” (Converti)  
 
Las ciudades portuarias se han convertido en un extraordinario “Laboratorio urbano” 
gracias a la recuperación y reorganización de importantes áreas, de su waterfront …una 
importante oportunidad para rediseñar fragmentos de su tejido… revalorizando zonas a 
menudo obsoletas, olvidadas o inaccesibles a la población (Bruttomesso, 2004) 
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ESTADO DEL ARTE 



“Nosotros percibimos la transformación de los waterfronts urbanos para restaurar y 
regenerar los centros de nuestras ciudades social y económicamente…” (Breen and 
Rigby 1994) 
 
“Hace apenas veinte años…los sitios no utilizados de los puertos en desuso quedaban 
como plomo sobre los hombros de los administradores de la ciudad y los planificadores… 
La "línea de costa urbana" se convirtió en una fórmula internacional para el éxito. 
Desarrollo de Frente Marítimo" (Meyer, 1999) 
 
…cada vez más ciudades y puertos se plantean proyectos de revitalización de sus 
fachadas marítimas… necesitamos entornos portuarios de mayor calidad urbanística y 
de buenas relaciones con la ciudad. (Alemany, 1984) 

ESTADO DEL ARTE 
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METODOLOGÍA 
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•  Entrevistas 
•  Valoración Contingente 
•  Revisión de Documentos y Bibliográfica  



ANTECEDENTES PREVIOS 
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Evolución Urbana de Santo Domingo, Rep. Dominicana 

ANTECEDENTES 
PREVIOS 

La República Dominicana 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. 
 
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. 
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EJEMPLOS 
INTERNACI

ONALES 

EJEMPLOS 
INTERNACIONALES 

PUERTO MADERO 
Buenos Aires, Argentina 

PORTO MARAVILHA 
Rio de Janeiro, Brasil 

PORT VELL 
Barcelona, España 

DOCKLANDS 
Londres, Inglaterra 



PORT VELL Y 
VILLA OLIMPICA 

UBICACIÓN: Barcelona, España 

ASPECTOS CONSIDERADOS: 
•  La reutilización del espacio portuario para usos 

lúdicos, culturales y turísticos. 
•  La integración y dotación de actividades y 

equipamientos para el distrito de ciudad Vella. 
•  La apertura de la ciudad al mar.  

PORT VELL  

PERÍODO: 1984-1992  
SUPERFICIE: 79 Hectáreas  

ASPECTOS CONSIDERADOS: 
•  Recobrar la costa, playas y paseos para todos los 

ciudadanos. 
•  Vincular la zona a la ciudad y reconstruir toda 

la infraestructura litoral. 
•  Diseño del barrio según la trama del plan 

Cerda. 
•  Integrar social y formalmente el barrio a la 

ciudad.  

SECTOR DE LA VILLA OLÍMPICA 

PERÍODO: 1988-1995  
SUPERFICIE: 54 Hectáreas  



ASPECTOS CONSIDERADOS: 
•  Construcción de nuevas viviendas. 
•  Creación de nuevos puestos de trabajo. 
•  Creación de nuevas rutas de transporte:   

 Recomposición de carreteras, creación de línea de metro, 
 construcción de aeropuerto, enlace de buses acuáticos con 
 el centro de Londres. 

•  Renovar y rehabilitar los almacenes para nuevos usos. 
•  Conservar y promover todos los elementos de un puerto de 

arqueología industrial. 
•  Control de la contaminación del agua, estabilización 

bancaria y creación de espacios recreativos. 
LONDON 
DOCKLANDS 

PERÍODO: 1970-2015  

UBICACIÓN: Londres, Inglaterra 
SUPERFICIE: 2.146 Hectáreas  



ASPECTOS CONSIDERADOS: 
•  Fachada de la ciudad al río. 
•  Recuperación de la costa como espacio verde principal de la 

ciudad. 
•  Puerto como oportunidad de nuevo modelo de centro. 
•  Nueva oferta residencial central y de espacio terciario. 
•  Reutilización de los galpones y patrimonio arquitectónico. 
•  Sistema de accesibilidad propio. 
•  Eje principal (centro histórico – reserva ecológica – río) 
•  El tamaño debe absorberse con operaciones de escala 

controlable. 
•  Iniciativa pública y desarrollo con inversión privada.  

PUERTO 
MADERO 

PERÍODO: 1991-2000  

UBICACIÓN: Buenos Aires, Argentina  
SUPERFICIE: 170 Hectáreas  



PERÍODO: 2009-2016  

UBICACIÓN: Rio de Janeiro, Brasil  
SUPERFICIE: 490 Hectáreas  

ASPECTOS CONSIDERADOS: 
•  La búsqueda de nuevas inversiones para la zona portuaria. 
•  La valorización del patrimonio cultural, asociándolo al 

proceso de recalificación urbana.  
•  El estímulo a la creación de nuevos usos en sustitución de 

aquellos inadecuados o ineficaces. 
•  La mejora de las condiciones de circulación y acceso. 
•  La recuperación de las condiciones ambientales locales, y la 

posibilidad de reintegrar esta área a la Bahía de Guanabara. 
•  El reforzamiento de la vocación residencial, recuperando 

edificios antiguos, ocupado terrenos vacíos y recalificando 
áreas de ocupación informal  

PORTO 
MARAVILHA 



PUERTO 
SAN SOUCI 

EL 
PROYECTO 

FOTOMONTAJE DEL PROYECTO 



La reconversión contempla las remodelaciones de las terminales portuarias del puerto de 
Santo Domingo y el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Ozama, 
desarrollo habitacional, comercial, hotelero y marina para pequeñas embarcaciones. 
 
La ubicación de dicho puerto lo hace especialmente atractivo para el turismo, por estar 
rodeada de elementos naturales como el estuario y una impresionante vista al mar 
Caribe, además de edificaciones coloniales que forman parte de la ciudad más antigua 
del Nuevo Mundo. 
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ESTUDIO 
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PERÍODO: 2006-2022  

UBICACIÓN: Santo Domingo,  
República Dominicana 
SUPERFICIE: 48 Hectáreas  

PUERTO 
SAN SOUCI 

ASPECTOS CONSIDERADOS: 
•  Construcción de nuevas viviendas. 
•  Creación de nuevos puestos de trabajo. 
•  Control de la contaminación del agua. 
•  La reutilización del espacio portuario para usos turísticos y 

culturales. 
•  Fachada de la ciudad al río. 
•  Nueva oferta de espacio terciario 
•  La búsqueda de nuevas inversiones para la zona portuaria. 
•  La valorización del patrimonio cultural. 
•  El estímulo a la creación de nuevos usos en sustitución de 

aquellos inadecuados o ineficaces.  



1 

2 3 

FASES DEL 
PROYECTO 

Fase 1 _ LAS TERMINALES 
Fase 2 _ DESARROLLO INMOBILIARIO 
Fase 3 _ MARINA DEPORTIVA 



Máster en Gestión y 
Valoración Urbana 

TESIS 
DIRECTOR: 
ARQ. ROLANDO 
BIERE ARENAS  

“Reconversión de las 
áreas circundantes 

del puerto San 
Souci, su impacto 

urbano y 
socioeconómico. 
Santo Domingo, 

Rep. Dominicana” 

ARQ. NATALY 
C. PEÑA DÍAZ 

FASES DEL 
PROYECTO Fase 1 _ LAS TERMINALES 

Terminal Don Diego Terminal San Souci 

Debido al estado de deterioro y abandono en 
que se encontraba la Terminal Portuaria Don 
Diego y sus áreas más cercanas, estaba dentro 
del proyecto realizar una rehabilitación 
completa de la plaza existente, adecuándola a 
las nuevas exigencias en término de su 
capacidad, uso y frecuencia de uso, generada 
principalmente por la futura activación del 
turismo de crucero. 

Por requerimientos de los inversionistas 
y de la empresa de cruceros a 
contratar, se  estimó la demolición de la 
terminal San Souci existente y se 
procedió con la construcción de una 
nueva Terminal Portuaria de mayor 
capacidad para la recepción del 
turismo de cruceros. 
 

FASE 1 
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FASE 2 

La segunda fase, inmobiliaria también a cargo del grupo de inversiones San Souci  es la que incluye 
las más de 2,000 viviendas, centro comercial, centro de convenciones y hoteles. Actualmente el 
proyecto se encuentra en su fase inmobiliaria, basada en el desarrollo y promoción de proyectos de 
uso mixto, de vocación turística, residencial y comercial  



Fase 2 _ DESARROLLO INMOBILIARIO 
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FASES DEL 
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FASE 3 

Se concibe como un complemento de adición de valor a las obras del puerto y el desarrollo inmobiliario. Está 
localizado justo al lado de la Ciudad Colonial. Las renovaciones que se están llevando a cabo en el área de 
influencia, tienen como objetivo el integrar el acceso a la misma, de manera que el visitante que llegue vía 
crucero pueda transitar libremente entre ambas áreas. El proyecto también incluye la construcción de un centro 
comercial en el área del viejo puerto de carga, donde se contempla desarrollar un espacio con restaurantes, bares 
y vista al mar.  
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FASES DEL 
PROYECTO 
GESTION 

MODELOS DE GESTIÓN 
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IMPACTOS 
SOCIO- 

ECONOMICOS 

•  Contratación de fuerza de trabajo 
•  Aumento de la calidad del espacio recreativo y  

esparcimiento para la población. 
•  Aumento de la seguridad ciudadana. 
•  Aumento de la actividad cultural. 
•  Aumento facilidades para el transporte internacional de 

pasajeros. 
•  Aumento de la utilización del espacio público. 
•  Desplazamiento de las actividades industriales. 
•  Aumento del valor de los inmuebles del área.  
•  Consolidación del uso turístico del puerto. 
•  Incremento del uso de materiales de la construcción y 

otros insumos. 
•  Aporte a la economía por pago de impuestos. 
•  Aumento de la demanda de servicios para garantizar 

las operaciones de los cruceros. 
•  Aumento de la actividad comercial formal e informal. 
•  Mejoramiento de la imagen del producto turístico.  
•  Contaminación del río Ozama por la manipulación y 

almacenamiento de los escombros de la construcción. 
•  Incremento del tránsito vehicular. 
•  Aumento de la percepción de exclusión de la población 

a medida que el proyecto se consolida. 

IMPACTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

CONTAMINACIÓN RIO OZAMA 

INCREMENTO MATERIALES CONSTRUCCIÓN 

FUERZA DE TRABAJO 
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SUPUESTOS 

EMBARCACIONES Y PASAJEROS VISITANTES DEL  
PUERTO DE SAN SOUCI  

GASTO ESTIMADO POR VISITANTE AL  
PUERTO DE SANS SOUCI EN US$  
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SUPUESTOS 

EMPLEOS TOTALES GENERADOS POR EL PROYECTO, 
EN CANTIDAD DE PERSONAS 

TERMINAL DE CRUCEROS SAN SOUCI 
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CONCLUSIONES 
FINALES 

•  En cualquier proyecto urbanístico, el éxito o fracaso del mismo, está relacionado principalmente 
por la gestión, por lo que las competencias entre lo público y lo privado se debe determinar 
previo la realización del proyecto. 

 

•  Las reconversiones se han  gestionar de manera que estos nuevos suelos puedan demostrar su 
rentabilidad social para la comunidad y comercial para los privados. 

 

•  Los supuestos económicos utilizados con el objetivo de proyectar los resultados esperados, se 
cimentaron sobre la base de las estadísticas de  que dispone la Republica Dominicana 
como otros países que tienen desarrollada un industria turística, aunque  siempre habrá que 
tener presente la influencia de las crisis económicas regionales y mundiales, que en un 
momento dado, podrían afectar las proyecciones contempladas.   

CONCLUSIONES FINALES 



•  Otro elemento a tomar en cuenta es que el aporte del proyecto con relación a la producción 
nacional de bienes y servicios (PIB) es un coeficiente, esto es, el producto de dividir el aporte del 
proyecto entre el PIB del país (proyecto SAN SOUCI/PIB), por lo que no hay que perder de vista 
que la economía dominicana depende de otros renglones importantes, lo que implica que si 
el aporte de esos sectores aumenta, entonces es posible que esta proyección se vea afectada, 
esto sin dejar de considerar la importancia relativa del proyecto.  

  

•  El turismo es un servicio se caracteriza por el gran aporte de mano de obra que genera, lo que 
lo hace mas atractivo para un país que como la Republica Dominicana, que tiene en la 
actualidad una tasa de desempleo que ronda el 18%, de tal forma que los empleos que  
generaría el proyecto al final de la inversión resultarían un aporte significativo. 

CONCLUSIONES FINALES 
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•   La Republica Dominicana se ha fortalecido institucionalmente en los últimos años, pero habrá 
que tener en cuenta que sigue siendo una economía subdesarrollada en donde las trabas 
burocráticas aun existen, lo que crea en muchas ocasiones graves inconvenientes para la 
sostenibilidad de los proyectos. Estos son elementos no cuantificables en un modelo o matriz 
económica pero de igual manera influyen sobre los resultados financieros y económicos de 
cualquier actividad. 

•  Se denota el impacto positivo  que la inversión ejecutada hasta el momento ha provocado. 
Años atrás el área circundante se encontraba en completa arrabalización, desde ya puede 
apreciarse parte de los logros a los que aspira el proyecto cuando haya adquirido su nivel 
máximo de desarrollo. 

CONCLUSIONES FINALES 
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