
ADN y ACOPROVI firman acuerdo para regular los procesos de 

construcción en la ciudad 
 
Santo Domingo, D.N.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y la Asociación 

Dominicana de Constructores y Pormotores de Viviendas (ACOPROVI) firmaron un 

acuerdo para hacer cumplir las normas de construcción en la ciudad. 
 
Las autoridades del ayuntamiento dijeron que con el cumplimiento de esas reglas, se 

busca apoyar a los ciudadanos que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y 

proteger los espacios públicos. 
 
Durante la firma del convenio, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina 

Mejía,  expresó “nuestra ciudad quiere trabajar de la mano de su gente y Acoprovi ha 

sido siempre un aliado fundamental en el desarrollo de Santo Domingo” . 
 
“Desde el primer día de esta gestión hemos colocado un puente para que Acoprovi 

canalice sus inquietudes, mantenemos una comunicación fluida y puedo decir que desde 

la Dirección de Planeamiento Urbano que dirige mi querido Mayobanex, se han tomado 

las medidas necesarias para darles respuesta en el menor tiempo posible, pero también 

así queremos que se mantenga el compromiso de ustedes con el orden de la ciudad, tan 

importante para la convivencia pacífica, porque la ciudad es de todos” señaló Mejía. 
 
Asimismo agradeció el encuentro entre ambas instituciones y la disposición para la 

firma de este acuerdo que permitirá continuar fortaleciendo una relación que busca 

soluciones para la colectividad, “con este acuerdo le continuamos poniendo orden a los 

procesos de construcción de mutuo acuerdo, con la plena conciencia de que trabajando 

juntos, lograremos mejores resultados” dijo la alcaldesa. 
 
De su parte Mayobanex Suazo, director de planeamiento urbano del cabildo, habló 

sobre la visión de ciudad que promueve la actual gestión “la ciudad debe ser construida, 

y hacer la ciudad con la gente y para la gente, y es por eso la importancia de tomar en 

cuenta todos estos  avances que hemos tenido en materia de lo que es la transformación 

del espacio público y demás”. 
 
En dos años, el ayuntamiento ha recuperado 72 kilometros cuadrados de aceras en todo 

el Distrito Nacional, un logro que ninguna gestión pasada ha obtenido, refirió 

Mayobanex. 
 
El presidente de ACOPROVI, Arq. Jorge Montalvo destacó durante su intervención que 

este es un logro fruto de un trabajo de dos años junto a la alcaldía, que no sólo 

proporciona las reglas claras para los constructores sino que hace una mejor ciudad para 

todos. Además agradeció a las autoridades municipales por su apertura para con el 

sector construcción y reitero la necesidad de la actualización y definición de las 

normativas del polígono central y de las circunscripciones 2 y 3 
  
El acuerdo establece lo siguiente: 
 
- Se otorgará un plazo de 48 horas para proyectos que se encuentren desarrollando 

labores en áreas cuyo nivel este por debajo de la acera, a los fines de hacer un uso 



provisional del espacio público, para recibir materiales (Acero, Agregados, Blockes), y 

vaciados. Y 24 horas para proyectos que tengan habilitado un primer nivel. 
 
- Se le permitirá a las empresas constructoras la colocación de conos y señalización 

vertical de no estacione, en las rampas de acceso a la construcción para así garantizar la 

disponibilidad del frente de la obra para que los vehículos de carga puedan estacionarse 

a los fines que correspondan. 
 
- Se permitirá la realización de aceras provisionales en vuelo hacia la calle y con un 

ancho mayor o igual a 0.80m, cuando en niveles soterrados los deslizamientos de la 

excavación afecten el tránsito de las aceras originales, para garantizar el libre transito 

peatonal. 
 
-  No se permitirá ocupar más que un carril de la avenida o calle que corresponda, de 

igual forma no se deberá usar las vías en dirección contraria y afectar el libre tránsito 

vehicular cuando se estén realizando trabajos donde se requieran equipos pesados. 
 
- La constructora siempre será responsable del manejo inadecuado de las maquinarias 

que operan en la ejecución de su obra. 
 
- Se permitirá la reparación de la acera cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se 

informe y se coordine con las autoridades del ADN sobre dichos trabajos. 
 
- Una vez aprobados los planos en la Dirección de Planeamiento Urbano, se podrá 

solicitar una cantidad determinada de vaciados. 
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Popular y ADN inauguran Parque Mirador Rosa Duarte 
 

Destacan éxito de la alianza público privada entre las entidades   
Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano y el Ayuntamiento del Distrito 

Nacional (ADN) inauguraron el remozamiento del Parque Mirador Rosa Duarte, 

localizado en la entrada este al Distrito Nacional, una iniciativa realizada en el marco de 

la alianza público privada entre ambas instituciones.   

  

La modernización del parque significó la instalación de juegos infantiles, bancos, 

señalética, verjas perimetrales y la iluminación adecuada para otorgar una nueva vida a 

este espacio urbano y un mayor bienestar y calidad de vida a sus usuarios.   

  

Durante el evento, se subrayó además el estado avanzado en que se encuentran los 

trabajos de remozamiento del cercano parque de Villa Francisca, ubicado en el perímetro 

del puente Ramón Matías Mella, donde también se cuenta con la colaboración del Banco 

Popular.   

  

La mejora de ambas obras fue anunciada el pasado mes de junio mediante un acuerdo 

entre la entidad bancaria y el ADN, cuya inversión total fue estimada en ocho millones 

de pesos.   

  

Colaboración en favor de la ciudad   

  

Estas reconstrucciones y mejoras realizadas en conjunto por el Banco Popular y la 

Alcaldía del Distrito Nacional se suman a proyectos previos como el remozamiento, 

ordenamiento y señalización del parque Mirador Sur, el apadrinamiento de un tramo de 

las ciclovías, la creación de biciparqueos, así como el cambio de caballos por coches 

eléctricos en la Ciudad Colonial, para proteger los derechos de la vida animal y promover 

la movilidad sostenible para los turistas que visitan la zona histórica de la ciudad.  

Al respecto, el presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, resaltó que 

es parte fundamental del modelo de responsabilidad corporativa de la entidad bancaria ser 

un agente de cambio a favor de la construcción de una sociedad con visión sostenible, 

fomentando un equilibrio en el desarrollo económico, humano y medioambiental, que 

haga tangible el compromiso del Popular con las comunidades y su adhesión a los 

Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030.   

  

“El trabajo conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional a través de la remodelación de 

parques y áreas urbanas, dotándolos de espacios para la recreación y la salud, refleja con 

claridad el hecho de que el Banco Popular es un aliado importante de la ciudad, de su 

crecimiento planificado y, sobre todo, de su gente”, indicó el presidente ejecutivo del 

Banco Popular.   

  

En tanto, la alcaldesa del Distrito Nacional, señora Carolina Mejía Gómez, agradeció al 

Popular su disposición a colaborar en el propósito de la gestión municipal que preside de 

recuperar espacios verdes para hacer de Santo Domingo una ciudad más habitable, más 

verde y sostenible, y al mismo tiempo, aportar a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

  



“Cuando yo escucho esa bulla se me llena el corazón de alegría, se trata de pensar en 

ellos, y de pensar en las familias y cómo hacer posible que cada día tengamos una mejor 

convivencia entre nosotros, con los vecinos y nuestros espacios públicos. Este es el inicio 

de un proceso de mejoramiento en Mejoramiento Social y los protagonistas son 

justamente los ciudadanos que viven aquí y en los demás sectores que están y que 

convergen aquí cerca, como el María Auxiliadora, Villa Francisca, Gualey, Guachupita, 

Los Guandules, San Carlos y otros”, expresó Mejía.  

  

Por su parte, la señora Ceila Feliz Feliz, presidenta de la Junta de Vecinos Los Salesianos 

del sector Mejoramiento Social, expresó su agradecimiento a ambas instituciones por 

hacer realidad el remozamiento de este parque, que era una solicitud de la comunidad 

desde hacía décadas.  
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ADN realiza eucaristía por aniversario 524 de la ciudad de Santo 

Domingo 

 
Santo Domingo, D.N.- La Alcaldía del Distrito Nacional realizó este viernes una 

eucarístia en la Catedral Primada de América para conmemorar el 524 aniversario de la 

ciudad. 
 
Con esta ceremonia de acción de gracias, el ayuntamiento da inicio a la lista de 

actividades que se efectuarán por motivo de la fundación de Santo Domingo, el 5 de 

Agosto de 1498. 
 
Durante la eucaristía, la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, agradeció a todos los 

colaboradores por su dedicación, compañía y apoyo ante los retos asumidos para 

mejoría de la ciudad. 
 
«Agradecemos a cada uno de los colaboradores del ayuntamiento, nosotros hemos 

podido demostrar el amor tan grande con el que día a día nos levantamos a servir, 

porque justamente, somos nosotros lo que ganamos más de este servicio que 

damos…Hoy agradecemos la oportunidad que nos han dado los capitaleños por atender 

sus necesidades, por cuidar esta ciudad y lo hemos hecho, este es el tercer año que 

celebramos esta distinción y honor y lo vamos a seguir haciendo” expresó Carolina 

Mejía. 
 
La alcaldesa del Distrito Nacional manifestó también su inmensa alegría al poder 

celebrar el aniversario de Santo Domingo junto a un grupo de personas que aman esta 

ciudad y que están prestos a dejar lo mejor y renovarse escuchando nuevas 

oportunidades para convertirse en mejores seres humanos, asimismo, pidió a Dios por 

los servidores públicos del país en especial por el presidente Luis Abinader.       
 
Dentro de las actividades contempladas para la celebración se encuentra también el 

taller infantil de modelado 3D “Primacías de América” impartido por la Dirección de 

Patrimonio de la institución en el Palacio Consistorial. 
 
A la ceremonia además asistieron el expresidente Hipólito Mejía, el presidente del 

Senado de la República, Eduardo Estrella, el administrador general del Banco de 

Reservas, Samuel Pereyra, el Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, el 

presidente ejecutivo de INDOTEL, Nelson Arroyo, la Ministra Geanilda Vásquez, el 

Intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frometa Herasme, 

así como distintas autoridades del Cabildo. 
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Regidores de la circunscripción 2 del Distrito Nacional impulsarán 

creación de normativas urbanas 
 
Santo Domingo, D.N. – Los regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional 

impulsarán la creación de normativas urbanas para regularizar el uso de suelo en la 

circunscripción número 2 de la ciudad. 
 
Esta iniciativa nace como una necesidad ante el desordenado crecimiento urbano que se 

ha dado en los últimos años en esa demarcación de la capital. 
 
La misma busca cumplir con lo establecido en la ordenanza No. 09-2019 que crea el 

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional (POT2030) y que expresa la 

organización  y desarrollo de las políticas de uso de suelo, es decir, que se puede hacer 

en cada espacio de la ciudad ya sea para la construcción o habilitación de residencias 

habitacionales, comerciales, dotacionales e industriales. 
 
Con la formulación de estas normativas urbanas para regular este territorio, los 

concejales de la circunscripción número 2, buscan impactar de manera positiva en la 

reorganización de la ciudad  generando prosperidad y equidad en sus habitantes. 
 
“Elevamos nuestra voz por el bienestar de los munícipes de nuestra circunscripción y 

del Distrito Nacional para evitar a futuro discrecionales para la aprobación de proyectos 

de construcción” expresaron los regidores Fernando Acosta, Ramón Hernández, John 

Jones, Félix Perdomo, Roberta Pérez, Euri Díaz, Manuel Núñez, Nicolás Valdez, Mario 

Hernández y Dewar Crousett. 
 
La iniciativa fue presentada por el Regidor Fernando Acosta y respaldada por los 

regidores de esta demarcación. 
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Grupo Mallén y la Alcaldía del Distrito Nacional inauguran Parque La 

Arboleda 
  
• El Grupo Mallén, conjuntamente con la gestión de la Alcaldesa Carolina Mejía, 

trabajaron el remozamiento del  parque La Arboleda, mediante una alianza público 

privada. 
  
Santo Domingo.- El Grupo Mallén y la Alcaldía  del Distrito Nacional, inauguraron 

el  remozado parque La Arboleda, localizado en el ensanche naco; una iniciativa llevada 

a cabo en el marco de la alianza público privada. 
La Arboleda es el parque número 100 en ser remodelado y acondicionado en los dos 

años de gestión de Carolina Mejía como Alcaldesa. Un espacio sumamente importante 

para nuestra ciudad y para los residentes  de naco y de zonas cercanas, por ser un paso 

significativo hacia una ciudad más habitable, una población con mejor calidad de vida y 

por su importancia física como dotación medioambiental. 
  
El presidente del Grupo Mallén, José Manuel Mallén, como parte de su compromiso 

con la sociedad dominicana,  y el programa de Responsabilidad Social Corporativa,  fue 

quien tuvo a cargo de llevar a cabo este proyecto de remozar el parque La Arboleda; un 

espacio que fue muy solicitado por los niños de la comunidad, quienes le extendieron 

una carta a la alcaldesa. 
 
Destacó Mallén, “las áreas verdes y los espacios públicos de recreación son parte 

importante en mi vida, estos espacios  son propios de nuestro hábitat, donde 

compartimos con familia y  amigos. Como Grupo invitamos a otras empresas a 

animarse a formar parte de estas iniciativas e invertir en este tipo de acciones para 

juntos construir una mejor cuidad. 
 
Apuntó  el ejecutivo, que el espacio público fue renovado con el acuerdo de la directiva 

de la junta de vecinos del área presidido por Pedro Andújar. Desde la estructura del 

parque, los bancos, las calzadas y juegos infantiles, teniendo en cuenta y conservando la 

vegetación con que contaba,  la cual brinda frescura y sombra a los visitantes. 
“La remodelación ahora presenta un parque limpio y organizado por áreas, como la de 

juegos, que  tiene todos los artículos nuevos para que los pequeños puedan disfrutar su 

estadía en él, además un mini campo de fútbol, un espacio canino para recreación de 

mascotas y sus tutores, y una explanada no menos atractiva para las actividades 

artísticas y educativas”, aseguró Mallén. 
 
Asimismo dijo que el parque cuenta con una escultura, por la artista plástica, Ani 

Mederos, PORTALES. La cual representa las diferentes etapas que los seres humanos 

atravesamos durante la vida, resultado de las tradiciones, símbolos y protocolos que 

definen el orden de las personas y las cosas que valoran. Los ritos forman parte 

intrínseca de este orden, porque es a través de ellos que se producen las transiciones 

entre estados, ya sean de índole social, profesional, religioso, físico o psicológico. 
 
El proyecto fue confiado al arquitecto, Luis Augusto Baquero y Baquero, de Ginebra 

Building Group, quienes diseñaron un parque moderno, cumpliendo con los estándares 

internacionales con  las normas y reglas  para su construcción. Un espacio concebido 

para crear relajación, pero también seguridad, con iluminación de primera, áreas claras 

y sectorizadas para la convivencia y armonía de los visitantes. 



 
De su parte la alcadesa, Carolina Mejía dijo "el parque número 100, Arboleda, es la 

conclusión de la primera etapa de un enorme sueño que iniciamos el 24 de abril de 2020 

cuando asumimos esta gestión: recuperar los espacios públicos de nuestra ciudad, 

parques y plazas, para que los capitaleños disfruten los alrededores de sus hogares, en 

bienestar". 
 
 
La funcionaría agregó además "cada parque que entregamos es una sonrisa más de 

nuestros niños, un compartir en familia, un espacio de armonía y tranquilidad, de aire 

fresco, de alegría compartida y recuerdos memorables". 
 
 
Asimismo agradeció a Mallen por  su compromiso y recordó el óvalo canino en el 

mirador sur y la historia de los niños del colegio The Learning Station que fueron 

quienes con sus acciones de ciudadanía a tan corta edad dieron una lección a todos. 
 
"Los dibujos de nuestros niños, son el reflejo de este parque. A ellos, nuestros pequeños 

grandes arquitectos, les doy las gracias en nombre de la ciudad', expresó Mejía. 
 
Al evento asistieron además,  Raquel Peña , vicepresidenta del país, Victor Bisonó, 

ministro de Industria y Comercio, Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, Santiago 

Hazmín, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Carlos Luciano Díaz, 

ministro de Defensa, Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones,  Pedro 

Andújar , presidente de la junta de vecinos Ensanche Naco, Stalin Alcántara, vicealde 

del ayuntamiento, así como los distintos regidores y autoridades del cabildo. 
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Presidente Abinader y alcaldesa Carolina Mejía supervisan obras 

beneficiarán al Distrito Nacional 
 
Entradas de la ciudad, el Paseo Marítimo Malecón, Laguna y Parque del Fernández y 

proyecto La París y Entorno con una inversión de 750 millones de pesos 
 
Santo Domingo, Distrito Nacional.- El presidente de la República, Luis Abinader y la 

alcaldesa Carolina Mejía estuvieron la mañana de este sábado supervisando en conjunto 

las obras que se están realizando desde la presidencia de la República y la Alcaldía del 

Distrito Nacional, con una inversión de 750 Millones de pesos. 
 
Durante el recorrido, el presidente Abinader pudo constatar junto a la alcaldesa 

Mejía  los avances del Paseo Marítimo Malecón, proyecto la París y Entorno y las 

entradas de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. 
 
Acompañaron al presidente Abinader y la alcaldesa Mejía el Ministro Administrativo de 

la Presidencia José Ignacio Paliza, Rolfi Rojas, Director de Desarrollo Barrial del 

gobierno dominicano; así como José Caraballo, presidente del Concejo de Regidores del 

Distrito Nacional, Johan Santiago, director de Obras Comunitarias de la Alcaldía, 

Cristian Tejeda, director de Infraestructura del Cabildo, Yolanda De La Rosa, directora 

de Innovación y Proyectos, Luis Alejandro Pérez, director de Gestión Ambiental y 

Mayobanex Suazo, director de Planeamiento Urbano así como los ingenieros 

contratistas quienes explicaron a los mandatarios las distintas fases de construcción. 
 
El recorrido inició a las diez de la mañana en la nueva entrada de la ciudad, ubicada en 

la cabeza del puente Juan Bosch, desde donde continuaron hacia la construcción en el 

tramo de la calle París esq. calle Josefa Brea, así como la construcción de la edificación 

en la calle París esq. calle Jacinto de la Concha. Continuaron en l Malecón para verificar 

las aceras listas frente a la Feria Ganadera. El recorrido culminó por todo el proyecto del 

Paseo Marítimo Malecón para verificar el vaciado de aceras y avances. 
 
Estas obras reflejan el compromiso de la Presidencia de la República y la Alcaldía del 

Distrito Nacional con el bienestar de los capitaleños y capitaleñas, la recuperación de 

espacios públicos, el sano esparcimiento para las familias dominicanas y el cuidado en 

la belleza y orden de la ciudad Primada de América, para sus habitantes y visitantes. 
 
Marca Ciudad 
  
La Alcaldía del Distrito Nacional y la Presidencia de la República actualmente están 

trabajando una serie de proyectos comunitarios para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y la identificación con su ciudad juega un rol primordial en el reflejo de ese 

sentimiento de bienestar. En ese sentido, desarrollamos un plan para promover, 

identificar y generar sentido de pertenencia en la capital de la Republica Dominicana; 

este proceso se está llevando a cabo bajo la construcción de estructuras 

tridimensionales, proporcioanndo una imagen positiva y más atractiva de la ciudad. 
 
  
Las ubicaciones de estas estructuras son: 
  



1. Parque Rosa Duarte, Puente Juan Bosch 
2. Ave. Francisco C. Deño, Puente Flotante 
3. Autopista 30 de Mayo con Ave. Luperón 
4. Ave. Mexico, Puente Ramón Matías Mella 
5. Ave. Jhon F. kennedy con Ave. Luperón 
6. Ave. Máximo Gómez, Puente Francisco J. Peynado 
7. LSD2 ubicado en el trebol de Ave. Padre Castellanos con la Ave. Francisco del 

Rosario Sánchez 
8. LSD2 ubicado en la Ave. Independencia con Ave. Luperón 
  
  
Paseo Marítimo Malecón SD 
 
 El Paseo Marítimo Malecón SD en su cuarta etapa, se extiende en un segmento de 3.5 

Km. a lo largo del litoral marino de la ciudad, que se inicia desde el Este en la Calle 

Huáscar Tejeda hasta la Avenida Núñez de Cáceres al oeste. Este lugar será totalmente 

recuperado e iluminado con nuevas tecnologías de luminarias inteligentes y 

autosuficientes (paneles solares) con amplios espacios para caminar, pasear en 

bicicletas, patines, skates o simplemente contemplar la belleza que nos brinda nuestro 

Mar Caribe de una manera segura. 
  
Además, se implementarán tres nuevos micro parques La Yagua, Los Héroes y La 

Hispaniola, lugares seguros e iluminados que contendrán áreas para los parques 

infantiles, áreas de picnic y contemplación, readecuación de los tres estacionamientos 

existentes para aumentar la cantidad de vehículos con sus accesos adecuados, nuevos 

bancos, iluminación y mobiliario urbano. 
  
 
La París y su entorno 
  
Ante la necesidad de dar solución a uno de los problemas más evidentes de la ciudad 

como lo es el desorden y deterioro urbano, en especial en la calle París y la Avenida 

Juan Pablo Duarte, se desarrolló un plan estratégico que impactará de manera positiva 

en el bienestar de todas lo munpicipes, en especial a los que diariamente interactúan en 

esta zona de la capital. 
  
Este proyecto contempla 3 etapas, gracias al apoyo del Excelentísimo Señor Presidente 

de la República Dominicana, Luis Abinader, quien ha reafirmado su compromiso para 

materializar esta transformación, la 
alcaldesa Carolina Mejía junto a un equipo sobresaliente de hombres y mujeres de la 

Alcaldía, pusieron en marcha “La París y su entorno”, que abarca las Etapas 2 y 3 de 

este gran plan. Este proyecto tiene el propósito de completar la transformación y el 

establecimiento de un orden definitivo de la C/París, la Av. Juan Pablo Duarte y sus 

alrededores; una de las zonas de mayor impacto comercial y concurrencia de personas. 
  
“La París y su entorno” consiste en una secuencia de intervenciones de carácter urbano 

en varias calles e intersecciones del sector de Villa Francisca, así como en el 

establecimiento de un mecanismo de operatividad en términos de aseo urbano, uso 

adecuado del espacio público y seguridad ciudadana, que sea sostenible en el tiempo y 



permita garantizar el orden al caos generado por el dinamismo de las actividades 

comerciales que convergen con el tránsito. 
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ADN y Pinturas Popular anuncian “Pinta tu Gazcue” para rescate y 

embellecimiento de viviendas con valor patrimonial 
 
 
Santo Domingo.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y Pinturas Popular 

presentaron este miércoles el proyecto “Pinta tu Gazcue”, un plan piloto que en su 

primera etapa rescatará y embellecerá unas 30 viviendas con valor patrimonial y que 

forman parte del inventario del patrimonio arquitectónico del histórico sector. 
 
El proyecto está compuesto de dos etapas mediante las que se pretenden rescatar y 

embellecer más de 70 inmuebles de valor patrimonial, a nivel de pintura exterior, y que 

abarca arreglo de aceras y jardinería. La primera etapa es de 30 viviendas y 40 viviendas 

en la segunda, así lo explicó el director de Planeamiento Urbano del cabildo, 

Mayobanex Suazo. 
 
Gazcue es un sector patrimonial con grandes valores arquitectónicos, por lo que a través 

de todos estos años se ha luchado para mantenerlo como una zona urbana digna de ser 

protegida. 
 
Este piloto de la Alcaldía del Distrito Nacional y Pinturas Popular es resultado también 

del consenso y evaluación con diversos sectores e instituciones que fomentan el cuidado 

y defensa del patrimonio local, de igual forma integrando a las juntas de vecinos y 

propietarios de inmuebles con estas características, generando una propuesta que busca 

devolver el esplendor y colorido del valor arquitectónico del histórico sector de Gazcue. 
 
Para garantizar mantener las características originales de las edificaciones, así como su 

color, ambas entidades aseguraron mediante el proyecto un comité gestor que estará 

integrado por diversos arquitectos especialistas en conservación de patrimonio. 
 
“Agradecer a Pinturas Popular por ser aliados de la ciudad. La belleza es relativa, pero 

el orden y la belleza son sinónimos de belleza. La pintura en la ciudad es fundamental 

para construir ese sentimiento de bienestar con el que tenemos un compromiso; para que 

nuestra ciudad se vea a la altura de nosotros, todos merecemos vivir de manera digna”, 

manifestó la alcaldesa Carolina Mejía 
 
Por otro lado, la Dirección de Gestión Ambiental del cabildo se encargará de rescatar y 

mantener la jardinería de las viviendas, devolviéndole así el criterio de ciudad jardín a 

este importante sector del Distrito Nacional. Mientras que la dirección de Infraestructura 

Urbana se encargará de la readecuación de las aceras mediante el proceso de rescate que 

actualmente está en ejecución. 
 
“Quisiera darle las gracias a la señora alcaldesa por permitirnos acompañarla en un 

proyecto de tanta trascendencia como es la revitalización visual de este sector tan 

icónico como es Gazcue y reiterarle nuestra disposición para continuar apoyándole en 

otros proyectos”, fueron las palabras de Rubén Acevedo, vicepresidente ejecutivo de 

Pinturas Popular. 
 
“Pinta tu Gazcue” integra como voluntarios del proceso de renovación a cientos de 

estudiantes de la carrera de arquitectura de distintas universidades, lo que representa un 



importante paso para generar un sentimiento de protección y valoración del patrimonio 

a los futuros profesionales de la arquitectura locales. 
 
Al acto de inauguración de “Pinta tu Gazcue” realizado en el Monumento Fray Antonio 

de Montesino se dieron cita el director de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak; la 

directora del Centro Histórico, Diana Martínez; el secretario general de ADN, Ricardo 

Ayanes; el secretario técnico de ADN, Jesús D’Alessandro; regidores y directores del 

cabildo, miembros de las juntas de vecinos de Gazcue y otros. 
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Popular y ADN inauguran parque en Villa Francisca 
 
Develizan mural en honor al escritor Marcio Veloz Maggiolo 
 
Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano y el Ayuntamiento del Distrito 

Nacional (ADN) inauguraron el acondicionamiento del parque de Villa Francisca, un 

área recreativa cuya adecuación se enmarca en la alianza público privada desarrollada 

entre ambas entidades. 
El remozado espacio urbano ha sido dotado de una verja perimetral, luces LED y 

bancos de hierro, asimismo, juegos infantiles, señalizaciones, construcción de nuevas 

aceras y contenes con la finalidad de que los lugareños disfruten un espacio urbano más 

seguro y amigable. 
 
En adición, durante el evento, se develizó un mural pintado por el artista Rafa Miguel 

en honor al escritor, arqueólogo y antropólogo dominicano Marcio Veloz Maggiolo a 

quien el barrio de Villa Francisca sirvió de fuente de inspiración literaria y novelística, a 

partir de sus vivencias de infancia. 
 
Visión sostenible para el desarrollo de la ciudad 
 
La restauración del parque de Villa Francisca, así como el mejoramiento del 

recientemente inaugurado parque mirador Rosa Duarte fueron anunciados en el mes de 

junio, cuando el Banco Popular y el ADN informaron el incremento de su colaboración. 
 
Se trata de iniciativas que forman parte del Plan de Obras de la alcaldía, y del ejercicio 

tangible del modelo de Responsabilidad Social Corporativa del banco, el cual busca dar 

cumplimiento a su adhesión a los Principios de Banca Responsable y a los Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, así como a la Agenda 2030. 
 
De esta forma, el Popular en conjunto con la alcaldía ha realizado proyectos previos 

como el remozamiento, ordenamiento y señalización del parque Mirador Sur, el 

padrinazgo de un tramo de la ciclovía de la ciudad, la instalación de biciparqueos y el 

proyecto de sustitución de los coches de paseo movidos por caballos, por nuevos 

carruajes a propulsión eléctrica en la Ciudad Colonial y el malecón de Santo Domingo. 
 
Durante el acto, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, 

subrayó, “las acciones de nuestra institución financiera en favor de las comunidades se 

enmarcan en nuestro modelo de Banca Responsable y de desarrollo sostenible del país, 

orientado a la creación de valor compartido y a un crecimiento equilibrado entre las 

necesidades sociales, económicas y medioambientales de nuestra sociedad”, expresó el 

ejecutivo. 
 
En tanto, la alcaldesa del ADN, señora Carolina Mejía, agradeció los aportes de la 

entidad bancaria en favor de la ciudad de Santo Domingo, y de quienes se suman a esta 

visión que busca lograr una capital más saludable, humana y sostenible. 
 
“Me siento profundamente agradecida de nuestros aliados como Banco Popular, y de las 

personas que ponen su corazón, voluntad y recursos para hacer de Santo Domingo una 



mejor ciudad para todos. Hoy nos llena de inmensa alegría traer a Villa Francisca este 

espacio que recobra su valor y donde nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos vendrán 

a disfrutar de manera segura y digna. Qué gran bendición poder llevarle bienestar a 

nuestra gente”, indicó la alcaldesa Mejía. 
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ADN y Embajada de Israel donan útiles escolares a 150 niños de La 

Arenita  
  

Santo Domingo. -  La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y la Embajada de Israel 

donaron a 150 niños y niñas mochilas y útiles escolares para su regreso a clases el 

próximo 19 de septiembre.   
En un acto realizado este jueves en el campo de béisbol del sector La Arenita, Carolina 

Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, y Daniel Biran, Embajador de Israel en 

República Dominicana, entregaron el donativo y realizaron junto a los niños de esta 

comunidad una siembra de 52 árboles Aceituno y Maras, con el objetivo de 

sensibilizarlos sobre el cuidado del medio ambiente y aportar sombra al play.   

“Este tipo de iniciativas me llenan de inmensa satisfacción; poder propiciar que cada 

uno de estos niños tengan las herramientas necesarias para iniciar con entusiasmo su 

año escolar, pues es una bendición para nosotros. Nos sentimos profundamente 

agradecidos con el embajador Daniel Biran y su cuerpo diplomático por este gesto de 

amor con nuestros niños y niñas, y por su constante apoyo a la ciudad y nuestra gente”, 

manifestó la alcaldesa Carolina Mejía.   

Los niños también fueron instruidos sobre la preservación y el respeto a los recursos 

naturales y el planeta, un pilar importante dentro de los proyectos tanto de la alcaldía 

como de la embajada.   
“La educación es fundamental para el desarrollo de nuestros países y la mejor forma de 

comenzar es a través de los más pequeños. Facilitar el acceso a la educación de manera 

digna es aportar un granito de arena al futuro de progreso que todos soñamos. Me siento 

muy feliz de poder colaborar una vez más con Carolina Mejía y todo el equipo de la 

Alcaldía para continuar mejorando la vida de nuestros niños”, expresó el diplomático.   

Las mochilas donadas contenían cuadernos, lápices, lapiceros, lápices de colorear, juego 

de reglas, borras, sacapuntas y pegamento.  
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