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A. GENERALES 

A.1  Visión a Largo Plazo: 

Lograr una institución fortalecida a nivel nacional e internacional, gestora del 

desarrollo sostenible del país. Ser facilitadora de acciones en defensa de los intereses 

de la profesión, garantizando beneficios para nuestros asociados. Gestionando la 

mejora y formación continua en el marco de la ética profesional.  

A.2  Objetivos Principales: 

• Lograr institucionalizar y fortalecer la entidad llamada a representar al 

arquitecto de República Dominicana. 

• Preservar y elevar la percepción de nuestra profesión en la sociedad, así como 

propiciar oportunidades equitativas para todos. 

• Aumentar la participación de la SARD en diferentes instancias del estado que 

involucren acciones relativas a la edificación, el urbanismo y el patrimonio.  

• Elevar la capacidad técnica y profesional de nuestros asociados para elevar 

nuestro ejercicio profesional.  

• Regularizar y rescatar nuestra SEDE.  

 

A.3  Objetivos Específicos:  

Organizar e institucionalizar la SARD con transparencia, garantizando la recuperación 

de nuestro pabellón. Mejorar los beneficios de los asociados, promoviendo la 

capacitación profesional y técnica orientada en base a la ética y los valores. Elevar el 

ejercicio profesional impulsando mayor reconocimiento y participación en la 

sociedad.  

 

1. Organización e institucionalización con elevado nivel de transparencia 

1.1 Actualización estatutos y Bases para crear estructuras nacionales  

1.2 Actualización estatus legal y apertura de Cuenta de banco  

1.3 Sistematizar acciones y presupuesto para presentar informe al término de la 

gestión 

 

2. Recuperación del pabellón  

2.1 Regularizar situación legal 

2.2 Habilitar oficinas 

2.3 Hacer proyecto y presupuesto remodelación completa 

 



 
 

3. Mejorar beneficios asociados 

3.1 Actualizar membresía 

3.2 Carnetizar membresía 

3.3 Concretizar acuerdos comerciales 

 

4. Capacitación Profesional y técnica de los asociados 

4.1 Realizar Cursos, webinars y charlas  

4.2 Realizar networkings y actualizar la página web para presentar la 

profesionalización de los asociados.  

 

5. Elevar el ejercicio profesional de la arquitectura en RD 

5.1 Presentación Honorarios Profesionales desde la SARD 

5.2 Propuestas de proyecto de Ley sobre Concursos profesionales 

5.3 Campaña de concientización sobre el ejercicio profesional  

 

6. Lograr mayor participación 

6.1 Visitas y acuerdos institucionales 

6.2 Gestionar espacios de participación  

 

7. Bienal de Arquitectura  

7.1 Preparar Programa 

7.2 Identificar socios y patrocinadores para desarrollo programa 


