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INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

País

Título

Región(es)/
Ubicación(es)

Presupuesto

Objetivos

Beneficiarios

Organizaciones 
ejecutoras

República Dominicana

Programa Parques Recreativos: de la Industria a la Comunidad 

Territorio Nacional (32 provincias del país)

Por definir

Objetivo General: crear un programa que sirva de marco y 
metodología para que las industrias de manufactura local 
apadrinen y contribuyan con la construcción o readecuación de 
parques recreativos.

Objetivos específicos:
• Implementar un plan piloto con diez industrias de 

manufactura local, para la creación o readecuación de diez 
parques recreativos, en base a una metodología especifica y 
una gestión público-privada; 

• Realizar el levantamiento técnico y geográfico 
correspondiente en las 32 provincias del país, para con 
ello identificar las comunidades dentro de los municipios 
que requieran la construcción o readecuación de parques 
recreativos;

• Crear una metodología especifica para el desarrollo de 
parques recreativos, ya sea para una readecuación, o 
para crearlos, basándonos en la idea de que los parques 
recreativos sean 100% personalizados o ajustados según 
las necesidades de la comunidad y acorde al interés de la 
industria manufacturera que los apadrina;

• Crear una red nacional de parques recreativos basados en 
una metodología estandarizada de gestión y sostenibilidad, 
que garantice la participación efectiva y articulada de las 
industrias de manufactura local que apadrinan, las alcaldías 
o distritos municipales, el Despacho de la Primera Dama, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y los 
actores relevantes de la comunidad.

Personas y comunidades ubicadas próximas a los parques 
recreativos.

Despacho de la Primera Dama, Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes (MICM), las alcaldías, los distritos municipales, 
los actores relevantes de la comunidad y las industrias 
manufactureras locales participantes.
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I. ANTECEDENTES

II. JUSTIFICACIÓN

Según un estudio1 sobre parques recreativos en Mérida ciudad Yucatán en México, los espacios 
públicos contribuyen al desarrollo de las comunidades tanto en lo social como en lo político y generan 
una gran variedad de beneficios para sus poblaciones. Este mismo estudio hace referencia a que los 
espacios públicos son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural, 
causando un intercambio de encuentros y expresiones de opiniones entre los distintos grupos 
sociales. El estudio por igual manifiesta que entre los beneficios sociales de los parques públicos 
se destaca que estos contribuyen a la salud de las poblaciones, reduciendo los riesgos a sufrir de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, así como que ayudan a disminuir el estrés y 
favorecen la relajación y contribuyen a la salubridad del medio ambiente en general y a disminuir la 
contaminación del aire a través del establecimiento de zonas verdes. Por otro lado, se ha determinado2 

que entre mayor sea la cantidad y más equilibrada la distribución de espacios públicos abiertos, se 
registran mayores niveles de actividad física. 

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en su segundo eje aspira a que para el año 2030 la 
República Dominicana sea: “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda 
la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que 
promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.” En ese tenor, el 
país necesita formular e implementar planes, programas y proyectos para cumplir con el mandato de 
dicha estrategia, ya que, desde el punto de vista comunitario se mantiene una latente necesidad de 
desarrollar comunidades inclusivas, equitativas y sostenibles mediante la creación y/o readecuación 
de parques de recreación a fin de garantizar un sano desarrollo de sus habitantes, requiriendo la 
participación de diferentes actores económicos de la sociedad dominicana. 

1Pérez Medina, Susana, Fargher, Lane F. Uso de los parques recreativos en Mérida, Yucatán. Estudios Demográficos y Urbanos. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31247006006

2(Diez et al., 2007; Parks et al., 2003; Neuvonen et al., 2007).
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El “Programa Parques Recreativos: de la Industria a la Comunidad” es una iniciativa concebida por la 
Primera Dama, doña Raquel Arbaje, con el interés de apoyar a comunidades del país mediante 
la readecuación o construcción de parques recreativos y educativos. El Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM) se ha unido a esta iniciativa con el propósito de crear un programa para 
que industrias de manufactura localizadas en distintas provincias del país apadrinen y contribuyan 
con esta iniciativa, garantizando la sustentabilidad de los parques en alianza con las alcaldías, 
distritos municipales y actores relevantes de la comunidad.

Objetivo general

Crear un programa que sirva de marco y metodología para que las industrias de manufactura local 
apadrinen y contribuyan con la construcción o readecuación de parques recreativos.
 
Objetivos específicos 

• Implementar un plan piloto con diez industrias de manufactura local, para la creación o 
readecuación de diez parques recreativos, en base a una metodología especifica y una gestión 
público-privada; 

• Realizar el levantamiento técnico y geográfico correspondiente en las 32 provincias del país, para 
con ello identificar las comunidades dentro de los municipios que requieran la construcción o 
readecuación de parques recreativos;

• Crear una metodología especifica para el desarrollo de parques recreativos, ya sea para una 
readecuación, o para crearlos, basándonos en la idea de que los parques recreativos sean 100% 
personalizados o ajustados según las necesidades de la comunidad y acorde al interés de la 
industria manufacturera que los apadrina;

• Crear una red nacional de parques recreativos basados en una metodología estandarizada de 
gestión y sostenibilidad, que garantice la participación efectiva y articulada de las industrias de 
manufactura local que apadrinan, las alcaldías o distritos municipales, el Despacho de la Primera 
Dama, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y los actores relevantes de la 
comunidad.
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V. PROYECTO A EJECUTAR POR LA INDUSTRIA QUE APADRINA 

En el marco de este programa, la industria manufacturera local que quiera apadrinar un parque 
recreativo deberá presentar una propuesta de proyecto contemplando los siguientes requisitos:
 
• Nombre del proyecto a desarrollar: colocar el nombre de proyecto haciendo referencia al parque 

en cuestión, indicando si es una creación o una readecuación, identificando la comunidad, el 
municipio y la provincia a la cual pertenece el parque; 

• Clasificar el proyecto según enfoque recreativo: elegir y explicar el enfoque al cual estará 
dirigido su proyecto;

• Breve descripción del proyecto: describir brevemente de que trata el proyecto, explicar cuáles 
son los objetivos e identificar la población beneficiaria;

• Estudios técnicos del parque: realizar un análisis técnico del terreno, la ubicación geográfica, la 
arquitectura e ingeniería del proyecto, los permisos requeridos, entre otros requisitos técnicos;

• Estudio de la demanda del municipio: realizar un levantamiento sobre las necesidades de la 
comunidad para conocer que, en materia de parques recreacionales, requiere la población del 
municipio a impactar;

• Presupuesto del proyecto: describir y detallar el presupuesto total de la obra a realizar;

• Cronograma y plan de acción para la ejecución del proyecto: definir y explicar las actividades a 
realizar y la estimación de los tiempos de duración;

• Plan de vigilancia integral del parque: describir y detallar como se garantizará la máxima 
seguridad de las personas y bienes del parque, sus edificaciones o instalaciones, considerando 
los mantenimientos preventivos, periódicos y correctivos, así como los servicios de vigilancia 
permanente.
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• Plan de sostenibilidad del proyecto: explicar cómo se garantizará la continuidad y sustentabilidad 
en el tiempo del proyecto desarrollado, cómo el parque recreativo sea destinado para los fines a los 
cuales fue creado, cómo se asegurará su correcto funcionamiento, operatividad y mantenimiento, 
cuáles serán los roles y funciones de cada una de las partes envueltas (Despacho de la Primera Dama, 
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), las alcaldías, los distritos municipales, los 
actores relevantes de la comunidad). Este plan debe contener el presupuesto destinado para dichas 
actividades, asimismo, debe contemplar una matriz de indicadores para medir la ocupación del 
parque y comprender como este espacio ha llegado a mejorar la vida de la comunidad con relación 
a los siguientes medidores: cantidad de niños que hacen ejercicios, cantidad de personas de la 
tercera edad que se recrear, número de veces a la semana que se practican juegos recreativos en 
equipo, volumen de basura reclasificada, entre otros.

Para el estudio técnico y de la demanda del parque, es importante considerar un estudio de la 
accesibilidad al mismo3, las condiciones socioeconómicas y demográficas de la población estudiada. 
De igual manera, es preciso considerar qué otras actividades realizan y en qué lugares, es decir, 
reconocer los sistemas de asentamientos. 

Los parques recreativos pueden desarrollarse considerando uno o más de los enfoques recreativos 
detallados en la tabla número 1, tomando en cuenta los aspectos demográficos de la zona, los intereses 
y cultura de la industria que apadrinará el parque, así como las necesidades de la comunidad. En 
ese tenor, cada parque recreacional debe conformar desde su concepción los siguientes elementos 
básicos: 

• Casa club o terraza o gazebo o kiosco
• Baño o baños
• Vigilante para la seguridad del parque
• Áreas verdes 
• Juegos infantiles 
• Buena iluminación 
• Bancos o asientos para sentarse 
• Aceras 
• Verjas perimetrales 
• Reglamento para el uso del parque considerando los principios básicos de la cultura 3Rs
• Reglamento para la gestión del parque
• 

3Accesibilidad se refiere a estudiar la dificultad o facilidad que tienen los habitantes de la comunidad en acceder al parque en 
cuestión. 
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Tabla 1. Clasificación según enfoque recreativo.

Tipo de enfoque recreativo Descripción

Sobre este enfoque se busca que dentro del parque 
recreacional se realicen actividades como el baile, 
la danza, el teatro, la mímica, el canto, la música, 
las manualidades, las artesanías, la pintura, la 
escultura, el grabado y los vitrales. En ese sentido, se 
debe proveer al parque de instrumentos musicales, 
materiales gastables y otros elementos necesarios para 
el desarrollo del mismo. 

Bajo este enfoque se busca readecuar o construir 
un parque especializado en la reutilización de los 
residuos para convertirlos en un producto terminado, 
por ejemplo, hacer un columpio hecho de madera o 
botellas recicladas. Así como, establecer puntos 3RS 
y llevar a cabo actividades de concientización con el 
medioambiente.  

Bajo este enfoque se busca readecuar o construir 
un parque especializado en la reutilización de los 
residuos para convertirlos en un producto terminado, 
por ejemplo, hacer un columpio hecho de madera o 
botellas recicladas. Así como, establecer puntos 3RS 
y llevar a cabo actividades de concientización con el 
medioambiente.  

En el marco de este enfoque, dentro de los parques 
recreacionales se buscaría además apoyar a pequeños 
productores y emprendedores, destinando zonas para 
las actividades productivas, por ejemplo: 
• Puestos ambulantes de venta de refrescos y frutas, 

entre otros.
• Venta ambulante de algodón y dulces.
• Neveras ambulantes patrocinadas por entidades 

privadas, para venta de helados.
• Artesanías.
• Venta de artículos deportivos.

Recreación con enfoque artístico

Recreación con un enfoque hacia la 
economía circular

Recreación con un enfoque a la inclusión 
social 

Recreación con un enfoque hacia el 
emprendimiento  
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En este enfoque, la industria desarrolla el parque 
personalizando sus espacios y actividades para 
impartir clases de educación no formal, talleres, 
charlas, conferencias, así como destinar áreas para 
salas de tareas y bibliotecas. En este tipo de espacio 
recreativo, se debe contar con profesores preparados 
para impartir docencia, brindar asesorías a estudiantes 
de educación básica y media. Posibles ejemplos de 
actividades formativas podrían ser: programas de 
capacitaciones en materia de finanzas personales, 
innovación, emprendimiento, oratoria, escritura, 
redacción de informes técnicos, entre otras. De igual 
manera, se debe contar con herramientas educativas 
como libros y materiales gastables. 

En este enfoque, la industria prioriza y personaliza 
las áreas para llevar a cabo actividades para 
fomentar destrezas cognitivas, tales como juegos de 
rompecabezas, crucigramas, sudokus, ajedrez, dominó 
y afines. En ese sentido, debe velar que el parque cuente 
con los instrumentos e instalaciones necesarias.  

Bajo este enfoque, se busca destinar el parque a 
servicios sociales, por ejemplo: espacios personalizados 
para la lactancia materna, estancias infantiles para el 
cuidado de los niños, programas de concientización 
sobre la importancia de la lactancia materna, 
actividades de reintegración familiar como pasadías y 
ferias. Este espacio debe contar con los equipamientos 
necesarios tales como muebles, áreas de desinfección, 
un frigorífico, sillas para niños, juguetes, libros de 
cuentos, entre otras. 

Recreación con enfoque educativo

Recreación con enfoque intelectual

Recreación con enfoque social/familiar 
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Este espacio es personalizado para la habilitación 
y equipamiento de canchas deportivas, el 
establecimiento de actividades de acondicionamiento 
físico tales como aeróbicos, crossfit, yoga, pilates, 
entre otros. Para estos fines, el parque debe contar con 
profesores de educación física especializados en cada 
área. Asimismo, este espacio recreativo debe contar con 
todos los instrumentos deportivos y equipamientos 
necesarios tales como pelotas, bates, uniformes, entre 
otros.

Bajo este enfoque, se promoverían actividades que 
refuercen la espiritualidad. Sobre este enfoque, 
resulta necesario disponer de un templo para rezar/
orar, realizar las catequesis, analizar y rememorar 
acontecimientos religiosos, leer y analizar la Biblia u 
otros documentos. De igual forma, se debe asegurar la 
disponibilidad de una figura espiritual para la capilla. 

Recreación con enfoque a la salud física

Recreación con un enfoque a la 
espiritualidad
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VI. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

1. Selección de las diez industrias de manufactura local, así como de los parques, comunidades, 
actores comunitarios, alcaldías y/o distritos municipales participantes en el plan piloto;

2. Firma de acuerdos de colaboración interinstitucionales entre el Despacho de la Primera Dama, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, las alcaldías o los distritos municipales, los actores 
comunitarios y las industrias manufactureras locales participantes; 

3. Elaboración de los proyectos por parte de las industrias que apadrinan. Presentación de los 
proyectos al Despacho de la Primera Dama, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a las 
alcaldías o a los distritos municipales, y a los actores comunitarios;

4. Ejecución del plan piloto por parte de las industrias que apadrinan el parque recreativo en alianza 
con el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, las alcaldías 
o los distritos municipales y los actores comunitarios; 

5. Establecer un equipo de gestión mixto entre la industria, miembros de la comunicada y 
municipalidad para responder al correcto mantenimiento del parque recreativo y desarrollo de 
las actividades diarias en el mismo.

6. Levantamiento técnico y geográfico en las 32 provincias para identificar los municipios o 
comunidades que requieran la construcción o readecuación de parques recreativos. Esta 
actividad estará a cargo del Despacho de la Primera Dama y del Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes en alianza con las alcaldías o distritos municipales y los actores comunitarios;

7. Basándose en las experiencias de los primeros meses de ejecución del plan piloto, crear un 
programa que sirva de marco y metodología para que las industrias de manufactura local 
apadrinen y contribuyan con la construcción o readecuación de parques recreativos;

8. Crear una red nacional de parques recreativos basados en una metodología estandarizada de 
gestión y sostenibilidad, que garantice la participación efectiva y articulada de las industrias de 
manufactura local que apadrinan, las alcaldías o distritos municipales, el Despacho de la Primera 
Dama, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y los actores relevantes de la 
comunidad.
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VII. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES CLAVES.

Organismo Responsabilidad 

• Designar un equipo técnico de especialistas 
en responsabilidad social empresarial para el 
seguimiento del programa, el plan piloto y los 
proyectos derivados;

• Revisar y aprobar las propuestas de proyectos en 
conjunto con el MICM y las alcaldías o distritos 
municipales; 

• Gestionar en conjunto con el MICM y las 
alcaldías o distritos municipales, la realización 
del levantamiento técnico y geográfico en las 32 
provincias para identificar los municipios que 
requieran construcción o readecuación de parques 
recreativos;

• Participar en la inauguraciones o relanzamientos 
de los parques recreacionales.

• Diseño y presentación de la propuesta de plan 
piloto del programa;

• Identificación, motivación y conseguir el 
involucramiento de las diez industrias que 
practicaran en el plan piloto del programa;

• Designar un equipo técnico para el seguimiento del 
programa, el plan pilot y los proyectos derivados;

• Revisar y aprobar las propuestas de proyectos en 
conjunto con el Despacho de la Primera Dama y las 
alcaldías o distritos municipales; 

• Gestionar en conjunto con el Despacho de la Primera 
Dama y las alcaldías o distritos municipales, la 
realización del levantamiento técnico y geográfico 
en las 32 provincias para identificar los municipios 
que requieran construcción o readecuación de 
parques recreativos;

• Participar en la inauguraciones o relanzamientos 
de los parques recreacionales.

El Despacho de la Primera Dama

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM) 
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Organismo Responsabilidad 

• Revisar y aprobar las propuestas de proyectos en 
conjunto con el Despacho de la Primera Dama y el 
MICM; 

• Gestionar en conjunto con el Despacho de la 
Primera Dama y el MICM, la realización del 
levantamiento técnico y geográfico en las 32 
provincias para identificar los municipios que 
requieran construcción o readecuación de parques 
recreativos;

• Participar en la inauguraciones o relanzamientos 
de los parques recreacionales.

• Gestionar junto a las industrias manufactureras 
locales el mantenimiento y sostenibilidad del 
parque.

• Ofrecer información sobre los intereses y 
necesidades de la comunidad;

• Constituir un foro o escenario de consultas entre 
las industrias de manufactura y las personas de la 
comunidad;

• Participar en la fase de diseño y en la ejecución 
del proyecto, interactuando directamente con la 
industria de manufactura local que apadrina;

• Participar en la inauguraciones o relanzamientos 
de los parques recreacionales.

• Apadrinar la creación o readecuación de parques 
recreacionales aportando recursos financieros y 
humanos;  

• Elaborar y presentar el perfil del proyecto 
específico; 

• Ejecutar el proyecto en conjunto con el Despacho de 
la Primera Dama, el MICM, las alcaldías o distritos 
municipales y los actores comunitarios;

• Designar un equipo técnico de responsabilidad 
social para el seguimiento del proyecto.

• Rendir informes técnicos semestrales durante 
toda la ejecución del proyecto a fin de demostrar la 
correcta operatividad del parque. 

• Participar en la inauguraciones o relanzamientos 
de los parques recreacionales.

• Gestionar junto a las alcaldías y/o distritos 
municipales el mantenimiento y sostenibilidad del 
parque.

Alcaldías y/o distritos municipales

Actores comunitarios

Industrias manufactureras locales
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IX. RESULTADOS ESPERADOS 

VIII. ACTORES COMUNITARIOS
INVOLUCRADOS/CONSULTIVOS

• Se ejecutó un programa piloto con diez industrias de manufactura local para la creación o 
readecuación de diez parques recreacionales;

• En base a la experiencia de los primeros meses de ejecución del programa piloto, se creó un 
programa que contiene una metodología específica y estandarizada de gestión, creación y 
readecuación de parques recreacionales que sirve de marco y guía para los futuros proyectos;

• Se identificaron las áreas cercanas a las comunidades con potencialidad para la construcción o 
readecuación de parques recreativos. 

1. Juntas de vecinos 

2. Grupos sociales 

3. Gremios empresariales

4. Las cámaras de comercio
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X. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARQUES RECREATIVOS
DE LA INDUSTRIA A LA COMUNIDAD

En el marco del programa Parques Recreativos de la mano con la industria, se busca realizar un 
programa piloto con diez industrias de manufactura local para la creación o readecuación de diez 
parques recreativos a ser ejecutado en el primer trimestre del año 2022.  Para este programa piloto el 
MICM está actualmente en conversaciones informales y sin compromiso con las siguientes industrias 
de manufactura local:
• Nestlé, San Cristóbal o San Francisco de Macorís
• Cementos Panam, San Pedro de Macorís 
• Casa Brugal, Puerto Plata o San Pedro de Macorís 
• Gerdau Metaldom, Pedro Brand, Santo Domingo Norte 
• CEMEX, San Pedro de Macorís
• Envases Antillanos, Santiago 
• Acero Estrella, Santiago
• Grupo Bocell, Santiago
• Cortes Hermanos, Pedro Brand, Santo Domingo Norte
• Molinos Modernos, Santo Domingo Este
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