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Introduccion y Metodologia
1.1. Introduccion.
Conocer y analisar las problematicas de la ciudad de Villa Jaragua para
proporcional una solucion a la problematica de las infraestructuras de servicios.
1.2. Antecedentes.
Trabajo de Investigación urbanística para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial a nivel Municipal, Villa Jaragua, Bahoruco. Asignado al
grupo por la clase de Urbanismo I, profesor Héctor Castillo, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

1.3. Alcances.
Este levantamiento fue realizado en el municipio Villa Jaragua en donde se
realizó un recorrido que abarco toda la zona urbana, tomando en cuenta todos sus barrios. Una vez recolectada toda la información necesaria, se procederá a elaborar un documento investigativo que contenga planos de:
- Uso de suelo
- Infraestructura urbana.
- Equipamientos.
- Propuestas
1.4. Objetivos.
El presente trabajo de investigación servirá para dar a conocer de manera
detallada y particular las realidades del municipio de la provincia de Bahoruco en cuestión (Villa Jaragua), planteando soluciones viables para las problemáticas que dicho estudio revele, a ﬁn de que estos correctivos puedan ser tomados en cuenta por las autoridades municipales en futuros planes de desarrollo que emprendan para esta comunidad.

1.5. Metodología.
En este trabajo empleamos lo siguientes métodos de investigación:
Método de observación: A través de este método se realizó una observación detallada del municipio Villa Jaragua, en donde fue necesario vtrasladarse hasta allá para comprobar y analizar directamente su condición para
así tomar en cuenta su estructura urbana.
Método Descriptivo: Empleamos este método para describir las características fundamentales del municipio de Villa Jaragua, utilizando criterios que
permiten poner de maniﬁesto su estructura y funcionamiento, obteniendo las notas que caracterizan la realidad urbana del pueblo.
Entrevistas: Relizamos este método a los municipes para asi obtener informacion mas certeza con respecto al municipio de Villa Jaragua.

Marco Teorico
1.1. La Región.

Región
La región suroeste de nuestro país ( República Dominicana) es considerada una de nuestras reservas ecológicas más importante, la cual nos ofrece
una variedad de ecosistemas. El litoral sur de esta región nos deleita con
sus hermosas vistas panorámicas y sus playas de aguas cristalinas.
Cuando realizamos un recorrido por este territorio, los amantes de la naturaleza podemos observar como se va dando la transición de un bosque seco, a un bosque latífoliado hasta llegar a un bosque totalmente de
pinares en las elevaciones más altas de sus
montañas.
Mientras más penetramos en las entrañ as de esta región, más secretos nos va revelando la naturaleza de la misma. Desde una zona totalmente desértica, rica en ríos subterráneos, fuentes de aguas termales, un lago por
debajo del nivel del mar, lagunas, hasta playas que no tienen nada que envidiarles a ninguna de las playas más famosas que existen.

Al bordear la costa desde Barahona hasta el poblado de Enriquillo, un detalle interesante que no pasa desapercibido a los ojos del visitante , es el color azul turquesa que muestran las aguas del mar Caribe, similar al color
de nuestra piedra nacional ” Larimar”, cuyas minas se encuentran sólo en
esta parte de la isla.

Esta tonalidad azul turquesa o larimar es un elemento característico de la
belleza de sus playas.
Otro de los atractivos naturales de esta zona son sus ríos, los cuales desembocan en las playas brindándole la oportunidad a los visitantes de disfrutar de un fabuloso baño en aguas dulces así como también, en aguas saladas.

Red Vial

Hidrograﬁa
Río Yaque del Sur
Es un curso ﬂuvial ubicado que se encuentra en la zona suroeste de la República Dominicana. El río nace en la Cordillera Central y posee una extensión de unos 130 km, recorre el Valle de San Juan y desemboca en el Mar
Caribe, en la Bahía de Neiba.
Características
Aunque tiene un recorrido relativamente
corto en la provincia de Azúa, es muy importante porque sus aguas son utilizadas para irrigar el árido Llano de Azua.
Es el río que más alto nace en el país, a
unos 2,707 metros sobre el nivel del mar, y que pasa por el noroeste de la provincia, formando parte del límite con la
provincia de San Juan. Sus cuencas se encuentran en el norte y noroeste
de la provincia.

1.2. Geografía de la Región. Orografía, Hidrografía,
Climatología, Estudio de la Flora y Fauna.
Historia de la región Sur:
La República Dominicana es un país que cuenta con una interesante historia, exquisita gastronomía, gente alegre y monumentos de incalculable valor cultural, gracias a que en ellos están cimentadas las verdaderas raíces
del pueblo caribeño. La Región Sur no solo es rica en arte culinario, sino que cuenta también con diversos monumentos patrimoniales que son utilizados como referencia y representación de las ciudades donde fueron construidos.
Esta región está compuesta por las provincias de San Cristóbal, Peravia,
San José de Ocoa, Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, Independencia, San Juan y Pedernales. Muchos de los monumentos de la región Sur tienen características arqueológicas, las cuales fueron realizadas
en arte rupestre y cerámicas, por lo que marcan diversas épocas en la historia de la isla.

Climatologia
La República Dominicana está situada a 19° de latitud norte y presenta las
características de un clima subtropical modiﬁcado por los vientos alisios del noreste y por la topografía del país. Las variaciones climáticas son marcadas, oscilando desde semiárido a muy húmedo. Su latitud y los sistemas
de presión prevalecientes, inﬂuidos por el sistema del Atlántico medio, que
tiene altas presiones, hacen su clima similar al de las otras Antillas Mayores (Cuba, Jamaica, Puerto Rico).
La temperatura media anual al nivel del mar es de 25° centígrados, con pequeñas variaciones estacionales. La precipitación media anual varía en fo
rma drástica de 455 mm en la Hoya
de Enriquillo (Valle de Neyba) a 2,7
43 mm a lo largo de la costa noreste.
La distribución geográﬁca y estacional de las lluvias es errática.

Descripción de su curso
El río Yaque del Sur recorre 186 kilómetros, nace en el Pico Duarte, la montaña más alta (3098 metros) del Caribe desde la Loma La Rucilla hasta la
Bahía de Neyba. El río conoce a su paso tres grandes regiones dominicanas: en su primer tramo es un río de montaña, hasta que en el Valle de San
Juan se le une el río de su mismo nombre, dando luga r a una fértil vega;
más al sur se abre paso entre la Sierra de Neiba y la de Martín García y llegan a la parte oriental de la depresión del Lago Enriquillo, zona de complicado drenaje donde describe numerosos meandros hasta su desembocadura aguas abajo de su última ciudad, Habanero.

1.3. Urbanización Regional. Red Urbana, Red Vial, Jerarquización Poblacional, Jerarquización de los Servicios e Infraestructuras Regionales.
Lago Enriquillo.
El lago Enriquillo es la mayor reserva natural de agua de la República Dominicana, con una superﬁcie de 375 km² hacia octubre de 2011, aunque su
área no es constante. Sus aguas son compartidas entre las provincias Independencia y Bahoruco. Forma parte del Parque Nacional Lago Enriquillo
e Isla Cabritos y de la Reserva de la Biosfera de Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.
Es el resto de un antiguo canal marino que unía las bahías de Neiba y
Puerto Príncipe. Hacia mediados de
2012 su superﬁcie se encontraba a
29 metros por debajo del nivel del
mar, con una profundidad máxima
de 50 metros (−79 msnm).

Laguna de Oviedo
En el Centro del Parque Nacional Jaragua se encuentra la Laguna de Oviedo, en la provincia de Pedernales, el parque es una de las áreas protegidas más importantes del Caribe. Con 28 kms cuadrados de superﬁcie, la Laguna de Oviedo es la laguna de más extensión en el país, contiene aguas
hipersalinas por lo cual están asociadas a ella extensos manglares y una
rica variedad de fauna. Entre las mas destacadas siendo, el solenodonte,
el ﬂamenco, la garza, iguana rinoceronte, y una gran variedad de otras especies endémicas a la isla.

1.4. Sector Privado: Inversiones Regionales.
- Tutismo.
- Pesca.
- Mineria.
- Entidades Bancarias.
- Agricultura.
- Manufacturas.
- Ganaderia.
- Transporte.
- Construccion.
- Comunicaciones.
1.5. Sector Publico: Inversiones Desde el Estado.
- Educacion.
- Salud.
- Agricultura.
- Zonas Francas.
- Sector Energetico.

- Agua Potable.
- Seguriadad Social.
- Cultura.
- Deportes.

1.6. Geografía Económico Regional: Estructura Agraria, Producción, Comercialización, Mercados, Flujos Monetarios y Economía Regionales.
Geograﬁa Economica Regional.
- Estructura Agraria.
- Produccion.
- Comersializacion.

- Mercados.
- Flujos monetarios.
- Economia regional.

Estructura Agraria.
La composición porcentual de la ocupación según rama de actividad arroja
que el sector de la agricultura mantiene una ocupación de un 14.9%, posicionándose en el primer lugar.
- Tabaco
- Arroz
- Hortícolas
- Maiz
- Frijoles
- Caña de azúcar
- Carnes
- Café
- Cacao

Produccion.
La producción de la Región Sur también se basa en la crianza y matanza
de chivos y vacas, con la comercialización de carne y productos lácteos.

Comersializacion.
Peravia. La feria Expo Mango se lleva a cabo anualmente en Baní, donde
presentan las diferentes variedades que se producen en el país. Durante
cuatro días, los productores exhiben los logros alcanzados en la comercialización y exportación del mango.
Barahona. El Festival del Café Orgánico en Polo, Barahona, es un evento
donde los caﬁcultores del Parque Nacional Sierra de Bahoruco y otras comunidades del Sur promueven la producción. Además, participan grupos de
música y se realizan excursiones.

Mercados.
- Inespre.
- Mercado de Productores.
- El Mercado de Villa Estela.
- Mercado Publico.
- Mercado Binacional.
- Mercado de la Alta de Barahona.
.

- Mercado Publico Juan de Herrera.
- Mercado Ffertirsa.
- Mercado Libertad.
- Mercado los molinos.
- Mercado Don Abelardo Liriano

Orografía de la Región Suroeste.
Sierra Neyba
La Sierra de Neiba (que anteriormente se conocía también con el nombre
de Cordillera Meridional) esta situada en la Región Suroeste del País, ocupando parte de las provincias Elías Piña, San Juan y Bahoruco. Su extensión en territorio dominicano es de aproximadamente 100 kilómetros y, como casi todas las cadenas montañosas de la isla, su orientación es de noroeste-sureste. Está limitada por el Valle de San Juan en el Norte, el valle del
río Yaque del Sur (que la separa de la Sierra de Martín García) hacia el este y la Hoya de Enriquillo hacia el sur. La frontera con Haití constituye un
límite arbitrario que la limita hacia el oeste.
La sierra se componde por dos cadenas paralelas: una septentrional de menor altitud (hasta 1,700 metros), que es la prolongación de las Montañas
Negras (Montagnes Noires) de Haití; y otra al sur que es la prolongación de
las Montagnes de Trou d'Eau en Haití. Las dos cadenas están separadas
por un valle que se extiende desde Hondo Valle hasta Vallejuelo; en este
valle es donde se encuentran los principales asentamientos humanos de la
Sierra de Neiba.

Sierra de Bahoruco
Se denomina Sierra de Bahoruco a la parte en territorio de la República Dominicana de una cordillera submarina que recorre gran parte de la plataforma tectónica del Caribe. Esta cordillera emerge al sur de la Isla Hispaniola (Compartida entre la República Dominicana y Haití) Creando la Península de Barahona en la República Dominicana y su parte más alta se eleva
hacia el Oeste penetrando en la República de Haití, en donde se conoce con los nombres de Massif de La Selle (Macizo de la Silla) y Massif de la Hotte. Es la parte que recorre el territorio Dominicano, se conoce como
Sierra de Bahoruco. Su nombre es
mencionado por primera vez por Bartolomé de las Casas en su “Brevísima Historia de las Indias”, quien lo
toma del sonid fonético que utilizaban los Indios Taínos para describir esa región.

Origen Geológico
La sierra es un macizo de origen volcánico del período cretácico (desde hace 145 hasta 66 millones de años) y cubierto luego por una capa de sedimento calcáreo de origen marino, esto quiere decir que toda la sierra estuvo alguna vez sumergida bajo el mar y en su mayoría habitada por corales
que dejaron sus sedimentos.
La sierra está formada por un complejo de fallas tectónicas producto del choque de las placas del caribe y del atlántico, elevándose y saliendo del
mar. Esto hace que podamos encontrar rocas a más de 2,000 metros de altura que a simple vista se notan restos de corales antiquísimos que estuvieron en el mar.

Cordillera Central
La Cordillera Central es el conjunto montañoso de más importancia en la
República Dominicana, la cual atraviesa en dirección noroeste sureste y posee los puntos más elevados de las Antillas. Es aquí dónde nacen los ríos
más largos y caudalosos de la geografía dominicana: el Yaque del Norte,
Yaque del Sur, río Yuna, Camú, Bao, entre otros.

Fauna.
Manatí, la jutía, Solenodonte, Cocodrilo Americano, Chivo, Iguana, Flamenco, Gallineta, Jaiba, Tilapia, Huron, Pericos, Rana , Sapos.

Flora.
La Sabina, Cactus, Pajon en la sabana, Caoba, Pino, Orquideas, Cocoteros, Flamboyán, Almendra, Noni, Anon, Nin.

La Ciudad Estudio del Municipio.
1.1. Espacio Natural: Ubicación de la ciudad. Mapas, Gráﬁcos.
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1.2. Historia de Formación de la Ciudad.
La fundación de Jaragua se remonta al ﬁnal del Siglo XIX, en el 1883, cuando llegaron desde Azua las familias Rivas, Méndez, Trinidad y Díaz. Los
Méndez y Trinidad se establecieron en el lado Oeste del arroyo y, los Rivas
y Díaz lo hicieron en la parte Este. En esta zona del Suroeste se encontraba la ruta hacia Haití, la cual tenía una hilera de mangos nacidos en forma
natural desde el poblado de Galván (Cambronal) hasta internarse en territorio haitiano. Muchos de esos mangos eran árboles centenarios.
En el transcurso de esa hileranatural de mangos hay muchas furnias o pequeñas fuentes de agua y tres cachones, los cuales son
fuentes de agua con mayor ﬂujo y caudal
que las furnias. Esos cachones son Pocilga,
Cachòn en Medio y Cachón Mamey.

El 22 de agosto de 1943 la comunidad fue elevada a Distrito Municipal con
el nombre de Villa José Trujillo Valdez y, en 1963, por decisión de los regidores, se le cambió el nombre, llamándose desde aquel momento Jaragua,
en honor al cacicazgo que llevaba ese nombre en época de los indígenas.

A principios del Siglo XX se registró un movimiento sísmico que hundió una
parte del terreno de la parte baja de Jaragua, al lado de los cachones, lo
que provocó que sus pobladores se movieran hacia la parte alta de la comunidad. En esos mismos años se realiza el intercambio comercial dinámico
entre los jaragüenses y los sanjuaneros, que utilizaban como puente el paraje el Hierro, colindante con el Cercado. Por esa vía, y como consecuencia
del intercambio de productos, se introducen a Jaragua los apellidos Reyes,
Mella, Encarnación y Morillo.

1.3. Evolución Historia del Crecimiento urbano. Periodizacion y Zoniﬁcacion, Barrios Análisis de los Periodos Historicos en la Ciudad, Hitos Urbanos. Mapa de Crecimiento
Histórico.
En 1908, después de un ciclón, se tomó la decisión de trasladar deﬁnitivamente el pueblo a la ubicación que tiene hoy día”. (Carnava: mito o realidad. 1996.13). El 22 de agosto de 1943, la comunidad fue elevada a Distrito
Municipal con el nombre de Villa José Trujillo Valdez. El primer encargado
Municipal fue el señor Pilar Matos, el cual permaneció en el cargo un año
(1943-1944).
Entre las décadas 60 y 80 hubo folkloristas prominentes como Rafael Pérez,
grupos de teatro como el Cristóbal de Llerena, varios grupos de mangulina
y ballet folklórico, distintos grupos musicales. 1963, por decisión de los regidores, se le cambió el nombre, llamándose desde aquel momento Jaragua,
en honor al cacicazgo que llevaba ese nombre en época de los indígenas.
1974. Ley de creación del municipio. Ley 687. El 10 de marzo de 1977 Jaragua es elevada a Municipio.

El primer síndico lo fue el señor Mario Méndez Matos (1978-1982). El escudo de Jaragua es una muestra del potencial productivo y los recursos naturales del pueblo. Está integrado por el habitual sol sureño sobre las montañas del Bahoruco y el lago Enriquillo, además de un cocodrilo y una mata
de café. El patrón de Jaragua es San José Obrero, cuyo día es el 1 de mayo. Como consecuencia del intercambio de productos, se introducen a Jaragua los apellidos Reyes, Mella, Encarnación y Morillo. 2010. Alfredo A.
Carrasco, primer Alcalde Municipal de acuerdo a la Constitución del 26 de
enero 2010.

Evolucion Historica Del Crecimiento Urbano
Años
1908
1943
1943-1944

Crecimiento Urbano
Después de un ciclón se traslado el pueblo a la ubicación actual.
La comunidad fue elevada a Distrito Municipal con el nombre de
Villa José Trujillo Valdez.
El primer encargado Municipal fue el señor Pilar Matos, el cual
permaneció en el cargo un año

1963

Por decisión de los regidores, se le cambió el nombre, llamándose
desde aquel momento Jaragua, en honor al cacicazgo que llevaba
ese nombre en época de los indígenas.

1974

Ley de creación del municipio. Ley 687.

1977

El 10 de marzo, Jaragua es elevada a Municipio.

1978-1982
2010

El primer síndico lo fue el señor Mario Méndez Matos.
Alfredo A. Carrasco, primer Alcalde Municipal de acuerdo a la
Constitución del 26 de enero.

Mapa de Crecimiento Hitorico

N

Comienzo de los primeros asentamientos.
Crecimiento urbano por la crecida del lago enriquillo hacia el norte.
Crecimiento urbano hacia el oeste.
Crecimiento urbano hacia el este.

1.4. La Población, Grupo Humano. Crecimiento Poblacional. Migración e Inmigración, Censos Históricos de Crecimiento, Datos Poblacionales Por Barrios. Organizaciones Comunitarias. Gráﬁcos Estadísticos.
El territorio político de Jaragua está compuesto por las secciones El Barro,
Las Cañitas, Pie de Loma y Mata de Naranja, las cuales a su vez abarcan
numerosos parajes. Según el Censo de Población del 2002, Jaragua tiene
11,437 habitantes, de los cuales 9,353 viven en la zona urbana y, 2,084 viven en la zona rural.
Población MUNICIPIO VILLA JARAGUA. Según IX Censo Nacional de Población 2010 La población de Villa Jaragua es predominantemente urbana.
El cuadro que se muestra a continuación reﬂeja que para el año 2010 el municipio de Villa Jaragua en una extensión superﬁcial de 130.5 km y con
una densidad de 77 hab/km; el número de hombres sobrepasaba en 337
al número existente de mujeres y que un poco más de un tercio de la población de jaragüenses era menor de quince años.

El documento también arrojó que para la citada fecha en el municipio residían 792 inmigrantes de otros municipios; mientras que la población censada nacida en el extranjero fue de 303 personas y solo el 8.3% de su población tenía 65 años o más, con una diferencia de 1.12% con relación a los
valores porcentuales de 7.8% en la provincia en este renglón. El porcentaje
de población menor de 15 años fue de 36.03%.

Censo Nacional de Población
Años
2002

2010

Indicadores.

%

9,353 viven en la zona urbana y, 2,084 viven en la zona
rural.

11,437

Índice de dependencia potencial total

79.71 %

Relación niños/mujer en edad fértil

0.05 %

Población residente nacida en otro municipio
(inmigrantes internos).

792

Índice de envejecimiento

23.11 %

1.5. Gestión de la Ciudad.
5.1. El Ayuntamiento.
El gobierno local (2016-2020) está
encabezado por el alcalde Alfredo
A. Carrasco, del Partido Popular
Cristiano PPC, la vicealcaldesa MarthaPérez Ferreras del Partido de
la Liberación Dominicana. Mientras
que el Concejo de Regidores está
compuesto por cinco regidores, uno del PPC, uno del PLD, uno del
PRSC, uno del PRM y uno del
PRD; cuatro hombres y una mujer.
El ayuntamiento cuenta con un organigrama actualizado de su estructura administrativa y tiene la cantidad de 218 empleados.

El presupuesto proyectado del 2016
fue de $23, 106,131 con un monto a
recaudar de $10,000.00 por cada mes
transcurrido, esta última suma se considera muy baja. El ayuntamiento tiene
debilidades para incrementar sus recaudaciones, debido a que los munícipes no tienen cultura de pago de impuestos y arbitrios. El ayuntamiento realiza el programa de Presupuesto Participativo Municipal (PPM) cada año
desde el año 2010. Para el año 2015
el monto del presupuesto participativo $3, 942,947.00; equivalente al 45% del
gasto de Inversión. El ayuntamiento hace rendición de cuentas el 16 de agosto
de cada año mediante el método de Memoria Anual, en acto público abierto

5.2. Estructura Interna.
Integración del ayuntamiento.
- Los síndicos
- El presidente municipal
- Los diputados
- Los regidores
Fundación del ayuntamiento.
Formular, aprobar y expedir el Bando de Policía y Buen Gobierno y demás
reglamentos, acuerdos y disposiciones carácter general que se requieren
para la organización y funciones de la administración y de los servicios públicos. Designar entre sus miembros las comisiones para la inspección y
vigilancia de los diferentes aspectos de la administración y los servicios
públicos municipales.

Contamos con una Oﬁcina Municipal de Planiﬁcación y Programación
(OMPP), de reciente creación. Plan Municipal de Desarrollo Villa Jaragua
2016-2020. El ayuntamiento cuenta con la oﬁcina de Libre Acceso a la Información y pertenece a la Mancomunidad Asociación de Municipios de la
Región Enriquillo (ASOMURE), la cual está adscrita a FEDOMU. El municipio también tiene relación con la Unión Europea a través del Proyecto Pascal, para el fortalecimiento del gobierno local y la sociedad civil.
Podemos concluir con que, el ayuntamiento Es el órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del municipio. El ayuntamiento se elige por elección directa, en los términos establecidos en la
Ley Orgánica Municipal y dura en su cargo tres años.

Organizar la estructura y funcionamiento de la administración pública municipal Nombrar y renovar al secretario del ayuntamiento, al tesorero municipal, al jefe de la oﬁcina de obras y servicios públicos, al comandante de policía y demás funcionarios de la administración pública, a propuesta del presidente municipal. Analizar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos
y la iniciativa de ley de ingresos del municipio. Vigilar que se recauden oportuna y correctamente los ingresos municipales. Presentar oportunamente
al congreso local las cuentas y comprobantes de recaudación y gastos de
los fondos públicos. Expedir licencias, permisos y autorizaciones propias
de su competencia. Celebrar convenios con las dependencias federales,
estatales y con otros ayuntamientos para la realización de obras o la prestación de servicios públicos. Aprobar los planes y programas de desarrollo
urbano municipal. Intervenir de acuerdo con las leyes federales y estatales
en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. Fomentar las actividades productivas, educativas, sanitarias, culturales y deportivas.

5.3. Gestión de los Proyectos
Villa Jaragua es hoy uno de los municipios que se mantiene más limpio
en la provincia Bahoruco, debido al concepto emitido desde la Alcaldía y
desde las escuelas hacia los munícipes y estudiantes, de no tirar deshechos fuera de las casas y el no uso de zafacones, ni contenedores públicos
de basura. La Alcaldía ha acostumbrado a sus munícipes sacar la basura,
solo los días establecidos por cada zona para la recogida. Estos desechos son depositados ﬁnalmente en un vertedero a cielo abierto. Según informaciones surgidas en el CMD y en voz propia del Alcalde, ellos tienen el
concepto de que “zafacón llama basura” es por eso que en Villa Jaragua
no es frecuente ver zafacones en espacios públicos. Esto no impide que el
municipio luzca limpio, ordenado y con un aspecto visualmente agradable.
En la actualidad en el municipio hace falta un camión contenedor de basura para cubrir satisfactoriamente las necesidades de recolección. Sin
embargo, pese a eso lo munícipes han ido adquiriendo conciencia ciudadana y procuran no tirar desperdicios en las calles o en áreas comunes.

Futuros Proyectos De Villa Jaragua
-Crear programa de capacitación continuada tanto para las autoridades locales, como para el CMD.
-Reponer las posiciones del CMD que han quedado vacantes.
-Hacer Plan territorial de gestión de riesgo.
-Habilitar oﬁcinas de planeamiento urbano y catastro.
-Construcción de una funeraria municipal, cementerio municipal y
matadero municipal.
5.4. Equipos Técnicos.
Se pueden apreciar q los equipos que ayudan a la comunidad, los cuales
se encuentran en el ayuntamiento. Camiones de basura, greda, camiones de volqueta para limpieza de las aceras.

5.5. Planes de Desarrollo.
EL PMD es un instrumento de gestión del desarrollo bajo la responsabilidad del ayuntamiento y articulado con el conjunto de organizaciones existentes en la comunidad (Consejo de Desarrollo), donde este proceso de planiﬁcación parte de la preparación de una línea de acción socioeconómica
comunitaria municipal que representa el insumo fundamental que utilizan
los munícipes donde analizando la situación de la comunidad, identiﬁcan
propuestas y prepararan el PMD.
Un Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento de planiﬁcación
que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizadas para superar
los problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios, donde con un presupuesto deﬁnido y dist-rribuido en un periodo de tiempo
para su ejecución, cada sector realiza una selección de las ideas de proyectos que se obtienen para plantear el Plan de Inversión Municipal que es
sometido a validación de la representación de la sociedad civil del municipio y posteriormente socializado y aprobado en Cabildo Abierto.

Metodología para elaborar el PMD. Para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, se plantearon y se acordaron las necesidades más sentidas del
municipio y se cumplió con los procedimientos establecidos, se realizaron
las asambleas y sesiones de trabajo que facilitaron elaborar el presente documento. También se recabaron las informaciones de cada departamento,
requeridas por el equipo coordinador del Plan. Si se parte de deﬁnir que los
Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de planiﬁcación que
contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizados para superar los
problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios se requeriría de un procedimiento participativo y coordinado entre los munícipes
y las autoridades locales, donde se deﬁnan una serie de acciones conducidas objetivamente.

5.6. Relación con la Comunidad.
El municipio de Villa Jaragua, creado mediante la Ley 687-74 el 02 de Julio
del 1974, con la ﬁnalidad de establecer una mayor relación entre los electores y sus representantes ante esos organismos colegiados del gobierno
Dominicano. Nuestros objetivos está basado en trabajar para ti y la comunidad.
Misión: Impulsar el desarrollo integral y la calidad de vida en el Municipio, gestionando la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la administración racional y austera en el manejo de los recursos públicos y la gobernabilidad democrática en Villa Jaragua.
Visión: Ser el Municipio modelo y reconocido por la eﬁcacia en el logro de
mayores y mejores condiciones de vida de la población y la efectividad en
la promoción de nuevas formas de convivencia ciudadana a través de la cohesión social, la identidad cultural y el sentimiento y orgullo de pertenencia de los pobladores a su Municipio.

Valores: Creemos en un modelo de convivencia entre todos los sectores
sociales que constituyen el Municipio de Villa Jaragua, entre los munícipes,
en los sectores industriales, comerciales e informales, como una norma de
aplicación cotidiana, guiados por los siguientes valores y principios de actuación:
- Recursos Humanos Altamente Capacitados y Conﬁables
- Sostenibilidad
- Servicios de Calidad al Ciudadano
- Vocación de Servicio
- Compromiso con los Munícipes
- Mejora Permanente de la Gestión
- Transparencia y Rendición de Cuentas
- Mejora en la Eﬁcacia
- Institucionalidad
- Participación Ciudadana
- Solidaridad Humana

Las ﬁestas patronales son celebradas el día 1 de mayo en conmemoración al patrón del municipio San José Obrero, cuya actividad se celebra
en medio de un ambiente festivo. El Municipio ha estado caracterizado por
tradiciones orales, coplas, décimas, músicos de mangulina y carabiné, que
mantuvieron un alto perﬁl cultural durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.
Mientras que para los años 60 y 80 hubo folkloristas prominentes como Rafael Pérez y grupos de teatro como el Cristóbal de Llerena. Así como también, varios grupos de mangulina, ballet folklórico y distintos grupos musicales. En la actualidad este pueblo conserva muchas de sus tradiciones y
mantiene un buen perﬁl de producción artística. Tiene una de las academias y de las bandas de música de mayor antigüedad en el suroeste.
Las autoridades locales y el CMD, ven la necesidad de fomentar la educación cultural desde las escuelas y el redescubrimiento de los recursos culturales de las ﬁestas patronales, celebradas 1 de mayo en conmmoracion a
San Jose Obrero.

1.6. Actividad Económica de la Ciudad. Actividades Económicas, Poblaciones Económicamente Activas, la Población Informal, los Sectores Productivos.
6.1. Ingreso de la Población.
- El Ayuntamiento municipal recibe mensualmente RD$ 1,800,000.00 (Un
Millón Ochocientos Ochenta Mil Pesos) por la transferencia del Estado Dominicano. Por concepto de recaudaciones internas, las autoridades del Ayuntamiento cuantiﬁcan las mismas en unos $8,500.00 (Ocho Mil Quinientos
Pesos) mensuales aproximadamente.
- Teniendo también en la avicultura una importante fuente de ingresos.
- Como medio de ingreso también, están las remesas.

Mapa de Ubicacion Comercial.
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6.2. Actividades del Sector Publico.
- Indhi: El instituto nacional de recursos hidráulicos INDRHI, toma acciones concretas para favorecer el asentamiento agrario AC-59 del municipio
de Jaragua y las Clavelinas, esto garantiza el equilibrio económico para los
agricultores del municipio ya que necesitan del recurso de agua potable para mantener en pie sus cultivos de plátano y banano.

6.3. Actividades del Sector Privado.
- Junta central electoral: Esta institución se encarga de suplir a los habitantes de villa jaragua de cedulas de identidad, también tiene la función de
otorgarles la legalización de documentos de aptas de nacimiento y se encarga de velar por la transparencia en las elecciones municipales que se celebran en este municipio.

- Banco de Reservas: es la división comercial, que ofrece los servicios de
cuentas de ahorro, débito, crédito y préstamos. En el que participan sucursales y cajeros automáticos.

- Juzgado de Paz: es un tribunal unipersonal y en la pirámide de la estructura judicial son órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. La Ley determinará el número de Juzgados de Paz y sus equivalentes, sus atribuciones,
competencia territorial y la forma en que estarán organizados.

- Centro de Atención Primaria: La Atención Primaria es el nivel básico e
inicial de atención sanitaria, y garantiza la atención a todos los niveles a lo
largo de toda la vida del paciente. Comprenderá actividades de promoción
de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia
sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social.

- Cuerpo de bomberos: Trabajan para el ciudadano y el medio ambiente
en las distintas emergencias producidas por incendios forestales, protegiendo así a las personas, los bienes personales, económicos y medioambientales.

- Escuelas publicas: El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la educación, y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una ventaja competitiva.

- Inapa: Tiene la ﬁnalidad de Satisfacer plenamente las necesidades y demandas de la población urbana, peri urbana y rural de villa jaragua donde
se ubica una área de jurisdicción operacional, con servicios de agua potable de calidad adecuada bajo el punto de vista físico-químico, bacteriológico
y organoléptico, conﬁables, continuos, con presiones adecuadas, con cobertura total, a costos razonable y en la cantidad necesaria para atender el
consumo racional de la población.

- Infotep: El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) es un organismo estatal autónomo de la República Dominicana que se
encarga de la formación técnica profesional de dominicana, es una institución investida de personalidad jurídica y autonomía presupuestaria.

- Policía Nacional: Esta entidad se encarga de Velar por el cumplimiento
de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de
los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa,
vigilar y proteger los ediﬁcios e instalaciones públicos que lo requieran, velar por la protección y seguridad de altas personalidades, mantener y restablecer,
en su caso, el orden y la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de actos
delictivos.

- Defensa civil: Es una organización con apoyo gubernamental, que opera en
la mayoría de los países, y tiene como
objetivo apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer
frente a los desastres naturales o de carácter antrópico.
6.4. Actividades del S ector Comercial e Industrial.
En el sector privado intervienen los diversos puestos comerciales que están ubicados en el centro y en los alrededores de la ciudad, entre estos tenemos:
- Salones de belleza: Es una microempresa que brinda servicios de (salade
belleza).

- Centros de diversión (drinks): Estos
centros autorizados por el ministerio publico y están ubicados en diversos puntos de la ciudad donde las personas adultas van a recrear y a ingerir bebidas alcohólicas.
- Ferretería: es un establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles para
el bricolaje, la construcción y las necesidades del hogar, normalmente es para
el público en general aunque también existen dedicadas a profesionales con elementos especíﬁcos como: cerraduras,
herramientas de pequeño tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas, por citar unos pocos.

- Bancas de lotería: Este es un negocio
que se dedica al expendio de números
de la lotería y ﬁguran como instituciones
del sector privado.

- Mueblería: En este punto las mueblerías se dedican a la venta de muebles para el hogar y ﬁguran como una fuente
de ingresos para la comunidad dentro
del sector privado.

- Carnicería: Es un establecimiento donde se comercializan diferentes tipos de
carnes crudas dedicadas al consumo humano. Generalmente en la carnicería
se realizan las tareas de procesado ﬁnales tales como despiece y el picado de
las carnes.

- Barbería: En estos locales es donde
se ofrecen varios servicios estéticos, principalmente el corte de pelo, pero también suelen realizarse otros como afeitado, etc.

- Restaurantes: Es un establecimiento
comercial, en el mayor de los casos públicos, donde se paga por la comida y bebida para ser consumidas en el mismo
local. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de
cocina.
- Centro de formación técnico profesional: Se encarga de la formación de futuros técnicos en diversas áreas, tales
como mecánica, electricidad, belleza,
etc. Esto ayuda el desarrollo poblacional
en cuestión de aprendizaje de diversas
ramas de la educación universitaria.

- Centro de Herrería: La herrería es indispensable para la construcción de la
infraestructura de una ciudad, ya que se
crean piezas como varillas, vigas y láminas, que son esenciales para poder terminar un proyecto.

- Cafetería: Principalmente se caracteriza por realizar el servicio en barra, y las
posibilidades de consumir alimento son
básicas. El servicio es rápido.

6.5. Actividades del Sector Comercial e Industrial.
- Una de las actividades comerciales mas recurrida es la venta de plátanos
y bananos que a su ves desarrollan la actividad de exportación a nuestro
país vecino Haití.
- Tenemos la industrial en el área de herrería y ferretería.
- Tenemos los comercios y establecimientos que se encuentran alrededor
de toda la ciudad.
- Tenemos los diversos consorcios de bancas que se ubican en toda la ciudad de villa jaragua.

6.5. Actividades del Sector Transporte, Communicacion, Turismo.
- Sector Transporte: En el sector transporte las guaguas que transportan
pasajeros que van desde los ríos pasan por villa jaragua, Galván, Tamayo
y se detienen en Neyba para seguir un trayecto hasta la ciudad de santo
domingo. Estas compañías se encargan del transporte publico de estos ciudadanos.

Sector Comunicaciones.

- Construcción y reconstrucción de la circunvalación en área urbana.
- Construcción y reconstrucción de la circunvalación en área rural.
- Construcción y Reparación de 10 Kilómetros de Calles y caminos vecinales. Pie de loma.
- Construcción 20 kilómetros de aceras y contenes en casco urbano del municipio.

Sector Turismo.
- Su principal atractivo turístico es el Lago Enriquillo, el lago más grande del Caribe (375 kilómetros cuadrados) ubicado al sur del poblado. Es un lago de agua salada con la mayor concentración de sal que el agua de mar,
y es el hogar de la mayor población de cocodrilos americanos (Crocodylus
acutus) en el Caribe.
- Sus ﬁestas patronales son celebradas cada primero de mayo en honor a
San José Obrero.

6.6. Actividades por Remesas.
- Como medio de ingresos tenemos las remesas, estas son administradas
por la agencia vimenca. Estos ingresos provienen en gran mayoría desde
los estados unidos.

1.7. Infraestructura o Equipamientos de Consumo Colectivo de la Ciudad.
7.1. Sector Salud.
- Unas 10 mil personas del municipio Villa Jaragua y de otros puntos de esta provincia se beneﬁcian con los servicios sanitarios de calidad en el Centro de Primer Nivel de Atención en Salud (CPN).
- El proyecto beneﬁcia a más de mil familias que pertenecen a Prosoli, esta
mejorando el acceso a la formación técnico profesional de la población en
extrema pobreza y contribuye a la creación de oportunidades de progreso
y generación de ingresos en la zona.
7.2. Sector Educación.
- La escuela Marie Poussepin, de Villa Jaragua, fue ediﬁcada a un monto
de 11 millones 074 mil 955 pesos con 35 centavos, cuenta con 4 aulas, todas nuevas, y 140 alumnos inscritos. Esta escuela es una de las mas recientes en la población. Cuentan también con un liceo y otras 4 escuelas básicas.

7.3. Sector Cultura, Recreo y Turismo.
- Sector cultural: La cultura Jaraguense en amplia en tradiciones orales,
según la bibliografía consultada, las coplas, décimas, los músicos de mangulina y carabine mantuvieron un alto perﬁl cultural durante el siglo XIX y
las primeras décadas del siglo XX. Las COPLAS, reﬂejo de la sociedad decimonónica, ejercicio de la cotidianidad Barbacoeña . En el presente, aunque al margen de las políticas culturales del gobierno, este pueblo conserva muchas de sus tradiciones y mantiene un buen perﬁl de producción artística, mantiene una de las Academias y una de las Bandas de música de
mayor antigüedad en el suroeste. El patrón de Jaragua es San José Obrero, cuyo día es el 1 de Mayo y es celebrado con sus famosas ﬁestas patronales.
- Sector Recreo: para los habitantes de villa jaragua uno de los lugares de
esparcimiento y recreo es el balneario de cachón ubicado en la parte baja
del municipio, también esta el parque municipal de villa jaragua donde las
personas suelen pasar sus tardes de juego de domino y platicas a la sombra de sus arboles.

- Sector turismo: Su principal atractivo turístico es el Lago Enriquillo, el lago más grande del Caribe, también sus patronales que se celebran el 1 de
mayo y donde participa toda la comunidad y pueblos aledaños.
7.4. Sector Religioso.
- En este punto la religión que predomina en sus habitantes es la católica y
el cristianismo, estas cuentan con iglesias en diversos puntos del municipio.
7.5. Sector Político.
- En el municipio cuentan con la legislación de el Senador de la Provincia
Bahoruco, Manuel Antonio Paula, Alfredo Alberto Carrasco Alcalde Municipal de Villa Jaraguá, Eduardo Jorge Gomez Diputado de lá província y Rafael Méndez. Cada 4 años se celebra en este município de Villa Jaraguá al
igual que en lá província bahoruco las elecciones donde son puestas sus
autoridades por la poblacion, este proceso es observado por la junta central electoral de esse municipio.

7.6. Cementerio.
- El cementerio municipal de villa jaragua esta ubicado en la calle 27 de febrero, este esta administrado por el ayuntamiento municipal y se encarga
de su limpieza y también de registrar la documentación de aptas de di función a los difuntos de este municipio.
7.7. Mataderos.
- En villa jaragua se encuentran mataderos en toda la ciudad, no cuenta
con un matadero central donde la población compre el producto alimenticio.
7.8. Galleras.
- En el municipio de se encuentra el club gallístico Chichiwa el barbacoero
propietario de este club es el señor Moisés González es la persona que le
brinda a los pobladores de este municipio el placer de disfrutar de este entretenimiento.

Hacer Plano De Uso De Suelo
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1.8. Servicio de la Ciudad.
8.1. Red Eléctrica.
Dentro de los servicios ofrecidos por la ciudad, la electricidad es suministrada por EDEESUR, con una frecuencia de 16 horas diarias (parecida a la
de Santo Domingo). La red del tendido eléctrico es muy parecido a la distribución de las calles (ortogonales) con postes de carácter F1 y F2, donde
se suministra de 5,000 y 500 voltios respectivamente, el cableado está en
condiciones actas.

Destrucion eléctrica
de un poste F2.

Redes destruida de
postes F1, 5,000 voltios.

Tendido de tensión
de 500 voltios.

8.2. Red Agua Potable.
Todo con relación al agua potable la realidad es diferente a la que piensa
al resto de los poblados del sur. El ayuntamiento se ha encargado de este
servicio concerniente a INAPA, cuentan en estos momentos con dos hidrobombras neumáticas que se averían a cada momento. Por las características del terreno, la cantidad de agua que está a disposición es cuantiosa y
suﬁciente para distribuir a toda la zona para el uso cotidiano y el regadío.
Estación de bombeo “El manantial.
Acueducto de Villa Jaragua, INAPA.

8.3. Red Alcantarrillado Sanitario.
En este momento es inexistente. Para el desecho de las aguas negras, se
usa pozos sépticos.
8.4. Drenaje Pluvial.
A igual que la red de alcantarillado sanitario, este es totalmente inexistente.
8.5. Recogida Basura, Disposicion de la Basura.
Es totalmente eﬁciente, es recogida todos los días a las 6:00am, donde la
educación de la población es tal que los mismos pobladores se encargan
de disponer en puntos de estrategia los desechos sólidos, por lo que no hay zafacones en ningún punto del centro para evitar acumulaciones.

Las Calles Limpia de Villa Jaragua. Recogida de la Basura 6:00am.

8.6. Planta de Tratamiento.
No cuentan con plantas de tratamientos de ningún punto de Villa Jaragua.
Para potabilizar el agua se cuenta con ﬁltros potabilizadores en el lugar donde las bombas recolectan el agua.

8.7. Red Telefónica.
Cuentan con redes de todas las compañías de telecomunicaciones, ALTICE, VIVA, CLARO, TRICOM.

Antena de recepción satelital y retransmisora.

Cables de teléfonos.

8.8. Telecable.
Es el mismo que suministran las compañías de telecomunicaciones.

Parábola de claro.

Hacer Planos de Redes de Servicios
Servicios Electrico.
Sub- Estacion
Electrica
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Planta de Tratamiento

Foda.
Foda geográﬁco
Fortalezas

Oportunidades

- Terrenos fértiles para el cultivo.
- Fuentes acuíferas cercanas.
- Montañas preñadas de agua.
- Clima cálido templado.

- Posibilidad de cultivo a mayores
escalas.
- Terreno Para el Ganado.
- Explotacion turistica en la zona.

Debilidades

Amenazas

- No se explotan al máximo los
recursos.
- La expansión es solo hacia el
este y oeste.

- La localidad de Villa Jaragua está
muy cerca del lago Enriquillo.
- Crecidas del lago Enriquillo.

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Foda Económico
Fortalezas
- Cuenta con Buena comunicación
con agricultores de otras zonas.
- Exportan banano y limones a Haití.
- Hay todo tipo de comercios.

Amenazas
- Alto índice de pobreza (76.8% hogares y 77% personas), ocupando
el lugar 17 del ranking de pobreza
a nivel nacional.
- Baja asignación presupuestaria
del gobierno central.
- Poco interés de inversión de capital
en la zona.

Oportunidades
- Agencias de Desarrollo y Cooperación Internacional.
- Aportes de infraestructuras de intercambio comercial con otras localidades.
- Interés de empresas de producción
agrícola.
- Varios tipos de comercio.
Debilidades
- Bajo nivel salarial de los empleados.
- Carece de centros turísticos.
- No hay industrias manufactureras.

Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Foda Urbano (Infraestructuras)
Fortalezas
- Buen servicio de alumbrado público.
- Postes de tendido eléctrico.
- Cuenta con una buena cantidad de
centros educativos.
- Ediﬁcios municipales.
- Infraestructuras de seguridad.
- Las vías de comunicación con otros
poblados están buenas condiciones.
- Las vías del centro de villa jaragua
están en buen estado.
- Las infraestructuras existentes
están en buenas condiciones.

Debilidades
- Poco interés en infraestructuras
hospitalarias.
- Las infraestructuras sanitarias en
su mayoría son nulas.
- Las vías fuera del centro están sin
asfaltar.
Oportunidades
- Poco interés gubernamental en
construir centros de salud.
- Imposibilidad de construir calles a
partir de la cota -10.

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Foda Urbano (equipamiento).
Fortalezas

Oportunidades

NA (no aplica)

NA (no aplica)

Debilidades

Amenazas

En este punto no cuentan con equipamiento de uso urbano en buenas
condiciones.

Deterioro de las infraestructuras por
falta de mantenimiento.

1.9. Problemas y Estructura de la Propiedad Inmobiliaria.
9.1. Expansión de la Ciudad. Hacia Donde Crece y Como Crece.
Villa Jaragua hoy no está expandiéndose de manera veloz, es un crecimiento orientado al uso del suelo para agricultura, y esta es hacia el norte, con
relación al este y oeste el crecimiento es pausado. Aunque se tiene proyectos de expansión hacia los tres puntos de sentido urbano.

9.2. Valor de la Tierra.
Los valores de los terrenos oscilan entre RD$500 y RD$1,500 el m2. Alrededor de la cota cero y cerca del centro está entre RD$900 y RD$1300, cercanos al lago enriquillo esta de RD$500 a RD$800 es lo mismo para los terrenos accidentados que están al norte de la zona.

9.3. Propiedad de la Tierra.
El terreno es perteneciente a varias familias de la zona y algunas el estado,
pertenecen en su mayoría a familias como los Méndez, Días, mMonteros,
entre otros.

9.4. Problemas de Expansión Físico de la Ciudad.
No se pueden expandir por el norte por lo accidentado del terreo y tampoco al sur por el lago Enriquillo. También hace falta de terreno apto para la
vivienda, falta de proyectos habitacionales.

Mapa de la Tendencia Previsible del Crecimiento Urbano
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Comienzo de los primeros asentamientos.
Crecimiento urbano por la crecida del lago enriquillo hacia el norte.
Crecimiento urbano hacia el oeste.
Crecimiento urbano hacia el este.

Entrevistas. # 1
1. Datos generales del entrevistado.
Joseﬁna Mendez - 83 Años de edad

2. Primeros apellidos.
Mendez, Rivas, Trinidad, Ramirez y Diaz

3. Actividad comercial que desarrollaban.
Actualmente no cuenta con ninguna dedicacion, se dedicaba
al cultivo y venta de vegetales.

4. Las primeras vías formadas y
asentamientos del municipio.
C/ Duarte; Av. 27 Febrero.

5. Problemas que presenta el municipio.
Embarazo en la adolecencia, asfaltado de las calles, cultivo de
la tierra.

6. Que le hace falta al municipio.
Acueducto, alcantarillado

Entrevistas. # 2
1. Datos generales del entrevistado.
Daniela Almonte - Estudiante - 10 Años de edad

2. Primeros apellidos.
No tiene conocimiento de ello

3. Actividad comercial que desarrollaban.
Salones, ferreteria, bancas

4. Las primeras vías formadas y
asentamientos del municipio.
No tiene conocimiento de ello

5. Problemas que presenta el municipio.
Falta del servicio de agua, asfaltado de calles y delincuencia

6. Que le hace falta al municipio.
Acueducto, alcantarillado, atencion a la agricultura

Entrevistas. # 3
1. Datos generales del entrevistado.
Emilio Sanchez - Asistente parroquial - 21 Años de edad

2. Primeros apellidos.
Mendez, Rivas, Trinidad y Diaz

3. Actividad comercial que desarrollaban.
Comercio de libertad clandestina y Agricultura

4. Las primeras vías formadas y
asentamientos del municipio.
C/ Duarte; Av. 27 Febrero; El camino real; Anacaona

5. Problemas que presenta el municipio.
Embarazo en la adolecencia, asfaltado de las calles, cultivo de
la tierra, atenciones medicas

6. Que le hace falta al municipio.
Acueducto, alcantarillado, atencion a la agricultura, mas apollo de
las autoridades

Entrevistas. # 4
1. Datos generales del entrevistado.
Jose Ramirez - Agricultor - 57 Años de edad.

2. Primeros apellidos.
Mendez, Rivas, Trinidad, Ramiresy Diaz

3. Actividad comercial que desarrollaban.
Negocios y cultivos de babano y citricos que se exportan a otras
localidades

4. Las primeras vías formadas y
asentamientos del municipio.
C/ Duarte; Av. 27 Febrero; El camino real; Anacaona

5. Problemas que presenta el municipio.
Embarazo en la adolecencia, asfaltado de las calles, cultivo de
la tierra, atenciones medicas

6. Que le hace falta al municipio.
Acueducto, alcantarillado, atencion a la agricultura

PROPUESTA

1.10. Planteamientos de Primeras Políticas de Desarrollo del Municipio.
10.1. Política Ambientales.
- Crear normativas de protección medioambientales con el propósito de cuidar la ﬂora y fauna de las montañas de dicha zona.
- Crear sanciones en contra de la tala de árboles.
- Crear normas contra la deforestación para ﬁnes agrícolas sin considerar
la reforestación de los suelos usados.
- Evitar la tala de árboles para la materialización y comercialización de
carbón.
- Crear programas en conjunto con la comunidad para la forestación de las
zonas más afectadas.

10.2. Deﬁnición de Limites Urbanos.
- Realizar las señalizaciones de las calles y avenidas de la zona urbana
del municipio.
- Renombrar las calles de los sectores marginales del municipio.
- Evitar los asentamientos humanos en las zonas agrícolas del municipio.
10.3. Creaciones de Nuevas Normas de Control Municipio.
- Crear normas que eviten los asentamientos urbanos en las zonas cercanas al lago.
- Crear un plan urbano que consista en poblar la zona norte del municipio de Villa Jaragua.
- Realizar censo para tener mayor control poblacional del municipio.

10.4. Politicas de Desarrollo de la Actividad Economía.
- Crear un sistema de acueducto que sirva para el riego de los cultivos agrícolas de la zona.
- Crear y Realizar el asfaltado de los caminos que conducen a las zonas
agrícolas del municipio.
- Fomentar el desarrollo de la producción agrícola de la zona.
- Crear una organización que se encargue de la importación y exportación
de los productos que se producen en la zona.
- Crear un departamento encargado de la pesca del municipio.
- Fomental un paseo turistico alrededor del lago.

10.5. Política de Gestión Municipal.
- Implementación de semáforos en las vías principales y las calles de mucho ﬂujo vehicular.
- Desarrollar la construcción de aceras y contenes de la zona norte del municipio.
- Embellecimientos de los parques del municipio.
- Integración de nuevos equipos y vehículos para el mantenimiento del
municipio.
10.6. Política de Formación Municipal.
- Creación de un sistema de alcantarillado
- Creación de un sistema de acueducto para la zona urbana
- Mejorar el servicio energético de la zona
- Creación, capacitación y equipamiento del sector salud del municipio.
- Creación y capacitación de un cuerpo de bombero.
- Reparación y subministro de agua potable

10.7. Mapa de Propuesta de Desarrollo.
Sub- Estacion
Electrica

Oﬁcina de Medio
Ambiente
Planta de Tratamiento
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