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CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL 

La revisión de la bibliografía producida en América Latina y El Caribe 

durante los últimos veinte (20) años por parte de expertos en el tema y el análisis 

de las diferentes experiencias desarrolladas en la región y en el país, presentan el 

marco conceptual del ordenamiento territorial como un concepto polisémico1, una 

política de Estado y un instrumento de planificación y gestión. A partir de las 

reflexiones realizadas2, se puede construir una conceptualización propia capaz de 

orientar el ordenamiento territorial de la Republica Dominicana, Esto no implica 

dejar de lado su carácter polisémico y menos aún no asumir conceptos claves 

señalados en las definiciones analizadas. 

A nivel conceptual el ordenamiento territorial ha sido definido como un 

proceso continuo impulsado por el Estado, que integra instrumentos de 

planificación y gestión participativa hacia una organización, a largo plazo, del uso 

del suelo y ocupación del territorio acorde a sus potencialidades y limitaciones, a 

las capacidades de sus gobiernos y a las expectativas y aspiraciones de la 

población, al igual que a los objetivos de desarrollo para alcanzar calidad de vida.3 

Dentro de la conceptualización polisémica del ordenamiento territorial la Republica 

Dominicana enfatiza aquella que lo concibe tanto como una política de Estado, así 

como un instrumento de planificación y gestión. 

El marco de referencia territorial al cual se circunscribe el Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial (PNOT) está orientado a la definición de las políticas 

territoriales que serán el resultado de los macro-lineamientos nacionales, por lo 

tanto en este ámbito no se alude a lineamientos de la escala regional, ni a la 

escala municipal. Sin embargo, las propuestas del PNOT son  pautas para los  

planes de ordenamiento territorial y uso de suelo que se realicen en las escalas 

sub-nacionales. 

En tal sentido el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) ha 

sido concebido como un documento de política que orienta las decisiones de 

carácter nacional acerca del uso del territorio, compatibilizando las diferentes 

políticas sectoriales, con el objetivo de gestionar y aprovechar sus recursos para 

alcanzar el desarrollo sostenible, promover la cohesión territorial y mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de la Republica Dominicana. 

                                                 
1 Concepto polisémico: Concepto que adquiere diferentes significados según el enfoque y la 
percepción del planificador-gestor territorial. 
2 CAP-DGODT-Informe Final Producto 1-Marco conceptual y metodológico (Págs. 6 a la 12) 
3 CAP-DGODT-Informe Final Producto 1-Marco conceptual y metodológico (Pág. 12) 
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Contexto internacional  

El proceso del PNOT se desarrolla en un contexto en el cual las acciones de 

la comunidad internacional hasta 2030 están orientadas al logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), centrados en la inclusión social, la sostenibilidad 

ambiental, la creación de empleo y trabajo decente, y el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas. En América Latina y el Caribe, los desafíos de la 

nueva realidad urbana han contribuido a replantear la planificación territorial y el 

concepto del Ordenamiento Territorial, para integrar y articular las áreas rurales, 

los sistemas Ecológicos y la escala regional4, y para recuperar la innovación, la 

competitividad y la responsabilidad social como elementos centrales de la 

administración del territorio.5 

En la subregión de Centroamérica y la República Dominicana, los países 

que integran el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) se han puesto de 

acuerdo para impulsar una estrategia conjunta de desarrollo, similar al modelo de 

la política regional europea de ordenamiento territorial, para alcanzar a largo plazo 

condiciones de vida equilibradas y para aumentar su competitividad global.6 

Contexto nacional  

 El marco legal primigenio del ordenamiento territorial en el país se encuentra 

en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00 del 

18/08/2000), la cual en su Artículo 30   “declara de alto interés nacional el diseño, 

formulación y ejecución del plan nacional de ordenamiento del territorio que 

incorpore las variables ambientales” e  instruye al Secretariado Técnico de la 

Presidencia (hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo), para que en 

coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (hoy Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y demás 

órganos competentes del Estado, desarrolle las acciones encaminadas a dar 

cumplimiento a dicho artículo. Además el Art. 31, que establece, “El ordenamiento 

                                                 
4 Pedro Felipe Montes Lira. El ordenamiento territorial como opción de políticas urbanas y 
regionales en América Latina y el Caribe. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. CEPAL, 2001 
5 Alva Fuentes, Benjamín  -   Modesto López, Cuauhtémoc. Innovación y competitividad urbana: 
hacia la reingeniería del gobierno local. Serie: Documentos de Proyectos   No.574; CEPAL. Marzo 
2014. 
6 http://www.sisca.int/proyectos/ejecucion/12-ordenamiento-territorial 
Naciones Unidas, 2013. “Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Seguimiento de la 
Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post 2015 y Rio más 20”.6 MEPYD 2014. Mesa 
de Desarrollo Sostenible de la República Dominicana. El proceso de formación de la posición-país  
en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Post 2015” 
 

http://repositorio.cepal.org/browse?value=Alva%20Fuentes,%20Benjam%C3%ADn&type=author
http://repositorio.cepal.org/browse?value=Modesto%20L%C3%B3pez,%20Cuauht%C3%A9moc&type=author
http://www.sisca.int/proyectos/ejecucion/12-ordenamiento-territorial


6   

Documento de Consulta: Plan Nacional de Ordenamiento Territorial – Republica Dominicana 
 

del territorio, nacional, provincial o municipal, según sea el caso, tendrá como 

objetivos principales la protección de sus recursos, la disminución de su 

vulnerabilidad, la reversión de las pérdidas recurrentes por uso inadecuado del 

medio ambiente y los recursos naturales y alcanzar la máxima armonía posible en 

las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza”. 

A partir del año 2010 el ordenamiento territorial adquiere carácter 

Constitucional, con la promulgación de la nueva Carta Magna, cuyo Artículo 194 

establece que “Es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, 

de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de 

los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al 

cambio climático.” 

 La prioridad expuesta constitucionalmente garantiza que el tema sea 

incluido en el marco legal estratégico de la nación, materializado a través de la Ley 

1-12, del 25/01/2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la 

cual define la visión de la nación que se aspira alcanzar para el año 2030.  

De igual manera la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, indica entre los 

compromisos asumidos por el Estado, en las  reformas asociadas al Cuarto Eje 

Estratégico, el diseño, aprobación y aplicación de un Plan de Ordenamiento 

Territorial que permita gestionar las políticas públicas en el territorio, regular el uso 

del suelo, incentivar el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilitar la 

gestión integral de riesgos a nivel nacional y local. (Artículo 32) 

La Ley 496-06 que crea la Secretaria de Estado de Economía, Planificación 

y Desarrollo (hoy MEPyD), establece en las atribuciones y funciones de la 

institución a través del Articulo 3 : “b) Ser el Órgano Rector del Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública y del Ordenamiento y la Ordenación del 

territorio.”, lo cual permite conceptualizar el Plan Nacional de Ordenamiento 

Territorial como un  instrumento fundamental de todo un sistema al cual deben 

estar articulados los instrumentos definidos en las demás escalas de planificación.  

El Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, ha sido definido como el 

conjunto de órganos, instrumentos, procesos y normativas al servicio del Estado 

para la definición de políticas, objetivos, metas y prioridades del uso y ocupación 

del territorio en las distintas unidades político-administrativas.  

En tal sentido, el PNOT representa la expresión espacial en el territorio de 

los ejes estratégicos estipulados en términos sociales, económicos y ambientales 
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en la END 2030, abordando tres (3) ejes prioritarios7: 

 Asentamientos humanos. 

 Protección y gestión del medioambiente. 

 Competitividad y cohesión territorial. 

 

Principios Rectores: 

Los principios rectores sobre los cuales se fundamenta el PNOT son los 

siguientes; 

- Pertenencia, representatividad de un territorio con recursos naturales y 

conjuntos urbanos que lo definen como propio de un ámbito cultural 

determinado.  

- Habitabilidad seguridad en el uso del territorio y la construcción de 

infraestructuras capaces de generar armonía entre el medio natural y 

construido.  

- Corresponsabilidad en la contribución de todas las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales para ordenar el territorio.  

- Participación los actores y los grupos sociales participan  en los procesos 

de planificación, toma de decisiones, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las intervenciones del presente Plan y  en pos del ordenamiento 

territorial.  

- Equidad acceso universal de las comunidades a los servicios básicos e 

igualdad de oportunidades para toda población en el territorio.  

- Gobernabilidad acuerdos concertados en los niveles de coordinación, 

como garantía de que las metas y actividades propuestas para el 

ordenamiento territorial, se realicen de manera transparente. y participativa. 

- Sostenibilidad,  todas las intervenciones que se ejecuten en el territorio 

deben garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección 

del medio ambiente y el bienestar social. 

                                                 
7 Informe Parcial 1 Anteproyecto PNOT (Pág. 5) 
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CAPITULO III. -  METODOLOGIA 

A continuación se describe el marco metodológico que orienta la 

formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, en el cual se presenta 

su enfoque metodológico, las etapas metodológicas y el procedimiento diseñado 

para su formulación; sustentado en las relaciones: (a) Estado-sociedad, (b) 

Sociedad-naturaleza, y (c) Asentamientos humanos- territorios; lo cual permite 

identificar la afectación o limitación de las potencialidades que tienen todos o 

algunos de los componentes naturales, socio/políticos y construidos que 

configuran un territorio determinado. 

El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) se fundamenta sobre 

un enfoque en espiral, el cual se sustenta en una visión descentralizada de las 

relaciones de poder en el territorio, imprimiendo un rol de protagonismo conjunto al 

Estado y a la ciudadanía en el proceso de planificación-gestión del territorio. Esto 

genera un proceso en espiral/multidireccional en el análisis-evaluación-respuesta 

al comportamiento del territorio, y  de tipo concertado en la horizontalidad que 

asume para la toma de decisiones (“de abajo hacia arriba y viceversa”). Se trata 

de una visión focalizada bajo una concepción asociativa del Estado con la 

ciudadanía, en tanto ambos deciden qué hacer, en un sentido sustentable del 

territorio, dado que se fundamenta en un desarrollo económico con equidad social 

y sustentabilidad ambiental, con una visión integral,  y concibe la acción territorial 

desde una  perspectiva holística. 

Este enfoque aporta a la concertación de intereses con la ciudadanía; la 

participación de los actores claves en la validación de los resultados del proceso 

análisis-evaluación-respuesta al comportamiento del territorio; la capacitación 

multisectorial a lo largo de todo el proceso; y la coordinación de acciones en la 

programación e instrumentación del plan. De allí que este enfoque se estructure 

en una dinámica de trabajo fundamentada en la concertación-investigación-

producción de conocimientos-validación ciudadana-capacitación-programación e 

instrumentación de acciones. Esto significa que se acuerda con los diferentes 

actores la fundamentación y alcances del plan (concertación); se reflexiona sobre 

la realidad (investigación); se selecciona y sintetiza la información en relación con 

los contenidos del estudio (producción de conocimientos); se presenta, discute y 

validan los conocimientos producidos con los principales actores que inciden en el 

desarrollo del territorio y su contexto regional/nacional/internacional (validación 

ciudadana); se construyen capacidades institucionales y herramientas para el 
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análisis, programación e instrumentación del plan (capacitación); y se definen las 

intervenciones y los instrumentos requeridos para su implementación 

(programación e instrumentación del PNOT). 

El Proceso de elaboración del PNOT se realiza en cinco (5) etapas: 

Primera etapa. Sensibilización de los actores participantes y 

concertación conceptual. Los objetivos de esta etapa corresponden a  la 

definición de los aspectos relacionados a la sensibilización, 

conceptualización y definición de herramientas metodológicas,   

fundamentada en la Estrategia Nacional de Desarrollo  2030, y las 

disposiciones legales vinculantes al OT. 

Segunda etapa. Diagnóstico territorial, trata sobre el conocimiento del 

territorio, sus potencialidades y limitaciones partiendo de cinco tópicos: 

primero mediante la revisión y procesamiento de la documentación 

existente; segundo a través de la delimitación del contexto nacional,; tercer 

tópico se refiere a la identificación de informantes claves y entrevistas; 

cuarto tópico mediante la elaboración de un diagnóstico y análisis territorial; 

quinto la elaboración del estudio de Evaluación Ambiental Estratégica. 

Tercera etapa. Construcción de Escenarios, se desarrollan escenarios 

para los  ejes prioritarios y transversales identificados a través de los 

hallazgos situacionales  presentados en el Diagnóstico y Análisis Integral, y 

los  lineamientos estratégicos de la END 2030.  

Esta etapa se orienta a lograr los acuerdos básicos y de consenso acerca 

de los objetivos de desarrollo territorial para el país, las líneas estratégicas 

que desarrollen esta visión y la definición de los elementos claves de una 

estrategia territorial que materialice estos propósitos. Para estos fines el 

PNOT establece los siguientes ejes prioritarios:  

EJE PRIORITARIO 1. Asentamiento Humano, referido a la calidad 

del hábitat y a la relación asentamiento humano- territorio.  

EJE PRIORITARIO 2. Protección y Gestión del Medioambiente, 

desarrollado considerando los distintos tipos de comportamiento que 

se experimentan en la relación sociedad-naturaleza.  

EJE PRIORITARIO 3. Competitividad y Cohesión Territorial,  

referida  al logro de una estructura básica productiva articulada al 
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mercado local y la economía global. Además al acceso de 

oportunidades de la población en el territorio, basado en la relación 

Estado- sociedad. 

EJES TRANSVERSALES: 

a) Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo. 

b) Enfoque de Género. 

c) Enfoque de Derechos Humanos. 

d) Participación social. 

e) Cuarta etapa. Programación, en base a escenario elaborado/elegido,  

 Definir objetivos, metas e indicadores 

 Identificar políticas y lineamientos 

 Establecer prioridades en su ejecución 

 Identificar costos y fuentes de financiamiento 

f) Quinta etapa.  Implementación, definir los mecanismos e instrumentos 

para la operacionalización del PNOT.  

Los mecanismos deben abordar la conformación de la institucionalidad de 

carácter nacional para el seguimiento e implementación de las acciones 

propuestas en el PNOT, así como el control y cumplimiento de las normas y 

ordenanzas establecidas para el uso del territorio. 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, vinculantes al horizonte 

de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Ordenamiento 

Territorial (PNOT) tiene una vigencia de 20 años, debiendo actualizarse cada 4 

años. 

ETAPAS METODOLOGICAS DEL PNOT 

Etapas PNOT Contenido Observaciones 

1. Concertación 
Conceptual 

Corresponde a la 
definición de los 
aspectos relacionados 
a la sensibilización-
conceptualización y 
las herramientas 

MEPyD y Medio 
Ambiente elaboran un 
concepto metodológico 
para la elaboración del 
PNOT 
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metodológicas, 
considerando la 
Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030 
(END).  

2. Diagnóstico 
Territorial 

1. Diagnóstico del 
Territorio 
A. Componente Natural 

– Ambiental 
B. Componente Social 

y Económico 
C. Componente 

Espacial 
2.  Diagnóstico y 
Análisis Integral  

1. Los diagnósticos 
territoriales son 
importantes para 
describir la 
situación actual 
del país. 

2. Validación del 
Diagnóstico por 
parte de los 
sectores 
involucrados,  

3. Define los ejes 
prioritarios y sus 
objetivos 

3. Construcción 
de Escenarios 

Desarrollo de 
Escenarios: 
Elaboración de 
escenarios de 
desarrollo (Tendencial 
y de Compromiso) 

En base a los 
diagnósticos territoriales 
se elabora diferentes 
escenarios para luego 
crear  la imagen futura 
deseada para el 
territorio 
Considerar desarrollo de 
escenarios de riesgo 
para cada uno de los 
escenarios seleccionado 

4. Programación En base  al escenario 
elaborado/elegido,  

 Definir objetivos, 
metas e indicadores 

 Identificar políticas 
y lineamientos 

 Establecer 
prioridades en su 
ejecución 

 Identificar costos y 
fuentes de 
financiamiento  

La programación 
consiste en la definición 
de metas y planificación 
de acciones concretas 
del PNOT 
Considerando la 
problemática que se 
procura resolver, las 
metas que se pretende 
alcanzar y las acciones 
que deben ejecutarse 
para el cumplimiento de 
esas metas. Estos 
lineamientos definen 
hacia dónde canalizar 
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los recursos, esfuerzos e 
intereses de las 
entidades públicas y 
privadas involucradas en 
ello.  

5. Implementación  Definir los 
mecanismos e 
instrumentos para 
lograr la 
operacionalización 
del PNOT  
 

Segun competencias del 
MEPYD, Ministerio 
Ambiente y gobiernos 
locales.  
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CAPITULO IV. -  DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

SECCIÓN I. COMPONENTE AMBIENTAL   

A.1 Relieve y Suelo  

A.1.1. Relieve  

El relieve del territorio nacional es muy variado y con una composición morfológica 

muy particular. Tiene elevaciones que superan los 3,000 metros de altura, 

extensos valles, llanos costeros y zonas como la Hoya de Enriquillo, situada a 46 

metros por debajo del nivel del mar, particularidad que influye en las condiciones 

climáticas del país, gobernadas por los efectos de los vientos alisios, que 

determinan los patrones de distribución de las lluvias en el territorio. 

La pendiente del suelo incide en la distribución de los asentamientos humanos y 

determina las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales. El 

territorio dominicano se ha zonificado en seis (6) rangos de pendiente, que son:  

1. Pendiente de 0-4%, conformada por suelos clase I, II, III, V y VIII, que 

ocupan una superficie de 12.9 mil km², equivalente al 26% del territorio 

nacional;  

2. Pendiente de 4-8%, conformada por suelos clases II y III, que ocupan una 

superficie de 8,436.42 km², equivalente al 18% del territorio nacional;  

3. Pendiente de 8-16%, conformada por suelos clase IV, que ocupan una 

superficie 7,560.01 km², equivalente al 16% del territorio nacional;  

4. Pendiente de 16-32%, conformada por suelos clase VI, con una superficie 

de 9,578.59 km², equivalente al 20% del territorio nacional;   

5. Pendiente 32-64%, conformada por suelos clase VII, con una superficie de 

8,190.28 km², equivalente al 17% del territorio nacional; y  

6. Pendiente mayor de 64%, conformada por suelos clase VII y VIII, que 

ocupan una superficie de 1,485.76 km², equivalente al 3% del territorio 

nacional. 
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A.1.2. Suelo 

Los suelos de la República Dominicana se han agrupado en ocho (8) clases 

agrológicas, basadas en características edafológicas, las cuales se distribuyen en 

el territorio nacional según se presenta en el cuadro No.1. Aunque esta 

clasificación ha sido el criterio base utilizado hasta ahora para definir lo que se 

conoce como la vocación de uso del suelo, para determinar sus potencialidades y 

limitaciones y para establecer su uso y manejo adecuado, en el marco de la 

política nacional de ordenamiento del territorio se toman en cuenta otros atributos 

como la adecuación de uso y la viabilidad de uso.  

Cuadro Nº 1. Superficie del país según clase de suelo 

Clase de suelo 

Superficie del 

territorio nacional Vocación de uso según la OEA 

(1967)8 

km² % 

Clase I 526.2 1.09 

Agrícola 

Clase II 2,845.44 5.91 

Clase III 3,599.20 7.47 

Clase IV 4,184.03 8.68 

Clase V 7,511.57 15.59 Arroz y pasto 

Clase VI 4,207.05 8.73 
Cultivos perennes, pastos, 

agroforestería 

Clase VII 23,584.02 48.95 Forestal y áreas protegidas 

Clase VIII 1,364.31 2.83 Conservación y vida silvestre 

Fuente: OEA, 1967 

Los suelos comprendidos entre las clases I y IV ocupan una superficie de 

11,154.87 km² (23.15% del territorio). En general son suelos cultivables, aptos 

                                                 
8 Organización de los Estados Americanos (OEA). 1967. Reconocimiento y Evaluación de los Recursos 

Naturales en República Dominicana,  
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para riego y productivos, aunque los de las clases III y IV ameritan prácticas 

intensivas de manejo, ya que presentan limitaciones para posibles cultivos. 

Los suelos de la clase V ocupan una superficie de 7,511.57 km² (15.59% del 

territorio), y son terrenos planos no cultivables, salvo para arroz y pastos, que 

ameritan prácticas intensivas de manejo, por sus limitantes de pobre drenaje, que 

los hacen susceptibles a ser inundados. 

Los suelos de la clase VI ocupan una extensión de 4,207.05 km² (8.73% del 

territorio) y tienen potencial para cultivos perennes y de montaña, pastos, 

agroforestería, y para fines forestales.  

Los suelos de la clase VII, con 23,584.02 km² de extensión (48.95 % del territorio), 

no son cultivables, aptos solamente para fines forestales, en terrenos escabrosos 

de montaña, de topografía accidentada. Son pedregosos y poco profundos, por lo 

que ameritan prácticas intensivas de manejo y conservación, para evitar la 

degradación derivada de la susceptibilidad a ser erosionados. En cuanto a los 

suelos de la clase VIII, el área ocupada es de 1,364.31 km² (2.83% del territorio), y 

son netamente aptos para conservación y vida silvestre. 

A.1.3. Uso y cobertura del suelo. 

Los datos de uso y cobertura incluidos aquí, son el resultado del “Estudio de uso y 

cobertura del suelo” realizado por el Ministerio Ambiente en el año 20129. 

El área de bosques ocupa una superficie total de 18,923.45 km², equivalente al 

39% del territorio nacional, que se distribuye en a) bosque conífero abierto y 

denso; b) bosque latifoliado nublado, húmedo y semi-húmedo; c) bosque seco; d) 

bosque de humedales de agua dulce (dragos); y d) humedales salobres 

(mangles). A continuación, se desglosan las características de estos bosques: 

 El bosque de coníferas ocupa una superficie de 3,315.57 km², equivalente 

al 17.52% del territorio nacional; agrupa las áreas con dominancia de pino 

en forma pura o mezclada, con especies de hojas anchas (bosque mixto). 

 El bosque de latifoliadas ocupa una superficie de 10,461.46 km², 

equivalente al 21.69% del territorio nacional; es el más representativo en 

cuanto a superficie ocupada, e incluye los bosques nublado, húmedo y 

                                                 
9 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. Estudio de uso y cobertura del 2012. 
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semihúmedo. Atendiendo a las condiciones ecológicas, prefieren ubicarse 

en zonas de montaña y costeras.  

 El bosque seco, con 4,835.31 km² (10.03% del territorio), ocupa el segundo 

lugar en superficie dentro de la categoría de bosques. Está compuesto por 

especies de árboles semidesiduos, que crecen en zonas de menos de 600 

msnm, con temperatura promedio de 26 a 28ºC y precipitaciones promedio 

de 500 a 800 mm por año. 

 Los bosques de humedales alcanzan un área total de 311.11 km², 

equivalente a 0.65% del territorio nacional, e incluyen humedales salobres o 

mangles (293.16 km²) y humedales de agua dulce o drago (18 km²). Este 

último es de distribución geográfica restringida, y sólo se encuentra en la 

zona del bajo Yuna, sobre suelos orgánicos del orden de los histosoles. 

El uso agrícola ocupa una superficie de 16,959 km², equivalente al 35% del 

territorio nacional. Incluye áreas dedicadas a la producción agrícola, clasificadas 

en cultivos permanentes o arbóreos, intensivos y extensivos o de subsistencia. 

Dentro de los cultivos permanentes se incluyen palma africana, palma de coco, 

café y cacao, aguacate, mango, cítricos, uva y frutales. Dentro de los cultivos 

intensivos se incluyen arroz, caña de azúcar, musáceas, tabaco, piña y cultivos 

mixtos, y en cultivos de subsistencia o extensivos.  

El 15% del territorio corresponde al uso pecuario, que ocupa una superficie de 

7,241.23 km², donde se incluyen los terrenos ocupados por forraje y pastos 

naturales y mejorados.  

La cobertura de matorrales agrupa especies arbustivas en proceso de 

regeneración natural, con una altura máxima de 5 metros, categorizadas en secas, 

húmedas, o de manglares. Esta categoría tiene una superficie de 

aproximadamente 2,859.8 km², equivalente al 5.9% del territorio nacional. La 

vegetación de humedales y sabana comprende los humedales salobres y de agua 

dulce, y las sabanas de altura (pajonales de montaña). Los humedales salobres y 

de agua dulce (eneas), ocupan una superficie de 23 km², mientras que la 

vegetación de sabana ocupa una superficie de 5 km². La cobertura clasificada 

como “Escasa vegetación”, ocupa una superficie de 536.28 km², para un 1.11% 

del territorio, y corresponde a suelos con escasa o ninguna vegetación, referidos a 

suelos degradados. Bajo la clasificación “Otros usos” se incluye la superficie 

ocupada por minas y arena. Las minas ocupan una superficie de 8.71 km² y las 

arenas (playas y arenas) una superficie de 18.23 km². 
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Los cuerpos de agua incluyen lagos, lagunas, embalses y cauces de ríos, y 

ocupan una superficie de 522.4 km², que equivale al 1.08% del territorio. Por su 

parte, el uso urbano cubre una superficie de 1,133.30 km², que equivale al 2.4% 

del territorio.  

El cuadro No. 2 muestra la tendencia de cambio de uso y cobertura del suelo de 

1996 a 2012.  

Cuadro Nº 2. Variación del uso y cobertura del suelo10  

Categorías 

Porcentaje / km² 

1996 2003 2012 

Bosques  27.5%  33% 39.2% 

Matorrales  14.1% 16.2% 6% 

Áreas agrícolas  48% 38.4% 35.2% 

Pasto 5.5% 8% 15% 

Cuerpos de agua (lagos, 

lagunas, cauces de ríos y 

embalses)  

495.1 km² 363.9 km² 522.47 km² 

Zonas Pobladas  393.6 km² 701.4 km² 1,133.30 km² 

Total superficie nacional  48,225 km² 48,198 km² 48,230 km² 

 

Nota: la superficie del territorio nacional presenta variaciones debido a la 

modificación del perfil costero, como consecuencia de la sedimentación de la 

costa provocada por algunos ríos como el Ocoa (Sur), el Yabón (Este), el Caño 

Sansón (Este), el Yuna (Norte) y el Caño Barracote (Bahia de Samaná). 

A.1.4 Uso adecuado y en conflicto, según capacidad productiva del suelo. 

                                                 
10 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. Op. Cit. 
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Según la vocación de uso del suelo, atendiendo a su clasificación agrológica, para 

el año 2012, el país presentaba el 46% del territorio nacional bajo uso compatible 

(adecuado), un 20% en condición de sobre utilizado y el 31% subutilizado, según 

se muestra en el cuadro No. 3.  

 

Cuadro Nº 3.- Superficie nacional y tipo de conflicto11.  

Tipos de Usos 

Superficie 

Tipo de Conflicto 

km² % 

Adecuado 21,977.24 45.57 No aplica 

Sobre-utilizado 9,492.87 19.68 Ambiental 

Subutilizado 15,072.27 31.25 Seguridad alimentaria 

Zona Urbana 1,133.22 2.35 N A 

Otros 548.65 1.14 N A 

Total general 48,224.25 100.00  

 

Los suelos sobre utilizados son aquellos cuyo uso está por encima de su 

capacidad productiva, y representan el 20% del territorio nacional, con una 

superficie de 9,492.87 km². De este total, alrededor del 17% se ubica en terrenos 

de vocación forestal (clase VII), que son usados para cultivos de ciclo corto de 

forma intensiva, para agricultura de subsistencia y para pastos. La sobreutilización 

de suelo se está dando en menor proporción en terrenos de las clases VI y VIII. 

Adicionalmente, del 28% del territorio nacional ocupado por cultivos anuales 

(agricultura, pasto, tabaco, arroz, piña, cultivos intensivos mixtos, musáceas y 

caña), un 4% (1,733.52 km2) se localiza en pendientes mayores de 32%, 

incluyendo 376 km2 en pendientes mayores de 60%, que no son compatibles con 

este tipo de uso. La ganadería o pastos en pendiente mayor de 32% ocupa 680 

km2 (680,000 ha) y 57 km2 (5,671ha) en pendiente mayor del 60%.  

                                                 
11 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. Op. Cit. 
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La sobreutilización del suelo genera conflictos ambientales como la erosión hídrica 

(que produce pérdida de la capa vegetal y por consiguiente empobrecimiento del 

suelo), sedimentación de ríos (causante de grandes inundaciones), degradación 

de los ecosistemas costeros marinos y modificación del perfil costero.   

Los suelos subutilizados, donde el uso está por debajo de su capacidad 

productiva, ocupan una superficie de aproximadamente 15,072.27 km² (31.25% 

del territorio). Son suelos que van desde la clase I hasta la V, aptos para 

agricultura y pastos, que están siendo utilizados para otros usos, tales como 

matorral latifoliado, localizado en las áreas planas onduladas en suelos clase III y 

IV, y matorral seco en suelos clase III y V. La subutilización del suelo con vocación 

agrícola genera conflicto de seguridad alimentaria. Igualmente, de los 1,133.22 

km² ocupados por zonas urbanas, aproximadamente 993.52 km² están localizados 

en suelos con potencial agrícola que van desde la clase I hasta la V.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 4.  Uso del Suelo Actual y Potencial a Escala Regional. 

Región 

 

Agricultura Bosques y otros tipos de 

vegetación 

Otros Usos  

(naturales y artificiales) 

(Km2) Uso Actual 

(Km2) 

Uso 

potencial 

(Km2) 

Variación Uso 

Actual 

(Km2) 

Uso 

potenci

al 

(Km2) 

Variación 

Cantida

d 

% Cantidad % 

Metropolitana  

 
679.9 568.1 111.8 16.4 432.0 821.7 -389.7 47.0 

Zona poblada     :        

277.5  

Mangle, lagunas  :            

0.3 

Norcentral  

 

2,374.7 1,491.8 882.9 37.1 3,167.7 4,199.6 -1,031.9 24.5 

Zona poblada     :        

125.1 

Presa                    :          

23.5 

Mangle, lagunas  :            

0.3 

Sub- 

metropolitana  

 

2,414.3 1,143.5 1,270.8 52.6 2,994.0 4,336.8 -1,342.8 30.9 

Zona poblada     :          

52.8 

Presa                    :          

15.1 

Mangle, lagunas  :            

4.1 

Oriental Sur  

 

2,064.1 1,777.9 286.2 13.8 2,713.4 3,108.8 -395.4 12.7 

Zona poblada     :          

64.6  

Mangle, lagunas  :          
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49.2 

Atlántica  

 

1,615.5 602.8 1,012.7 62.6 2,169.4 3,263.6 -1,094.2 33.5 

Mangle, lagunas  :        

49.2 

Zona poblada       :          

32.3  

Trans-central  

 

1,531.9 873.8 658.1 42.9 2,851.1 3,582.6 -731.5 20.4 

Zona poblada     :          

41.1 

Presa                    :          

31.8 

Mangle, lagunas  :            

0.5 

Oriental Norte  

 

1,539.5 375.1 1,164.4 75.6 1,498.4 2,711.9 -1,213.5 44.7 

Mangle, lagunas  :        

49.1 

Zona poblada       :          

12.1  

Surcentral  

 

2,265.9 1,851.7 414.2 18.2 5,125.1 5,578.1 -453.0 8.1 

Zona poblada     :          

30.1 

Presa                    :            

8.6 

Mangle, lagunas  :            

0.1 

Noroeste  

 

2,575.2 1,622.4 952.8 36.9 2,357.5 3,498.2 -1,140.7 32.6 

Mangle, lagunas  :      

142.2 

Zona poblada       :          

38.9  

Presa                    :            
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9.1 

Suroeste  

 

1,476.0 1,082.8 393.2 26.6 5,036.0 5,513.2 -477.2 8.6 

Mangle, lagunas  :      

181.2 

Zona poblada       :          

36.3  

TOTAL 

   

18,537.0 

7,323.1 

11,389.9 

(23.6%) 

7,147.1 

(14.8%) 

38.5 

 

28,334.

6 

 

36,614.5 

(76.4%) 

-8,280.5 

(17.1%) 

26.3 

 

1,275.1 

(2.6%) 

Fuente de información: Elaboración propia a partir del documento Ministerio de Medio Ambiente (2012). Op. Cit. 



Mapa Nº1. Uso y Cobertura de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Nº 2. Conflicto de Uso de Suelo 
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A.1.4. Degradación de los suelos  

Los principales procesos de degradación de los suelos que afectan el territorio 

nacional, corresponden a erosión, salinización, compactación y contaminación.  

La erosión se genera en suelos con diferentes grados de pendientes, sometidos a 

un uso intensivo, sin prácticas de conservación y por desmonte de la cobertura 

vegetal para diferentes usos. Según lo demuestran los distintos estudios 

realizados sobre el tema, las áreas donde se localizan los suelos más expuestos 

al fenómeno de erosión son Valle Nuevo, en Constanza (región Cibao Sur), puntos 

específicos de las regiones del Valle y Enriquillo, como la Sierra de Neyba, 

Duvergé y Barahona; la cuenca media del rio Yaque del Norte, que abarca partes 

de las regiones Cibao Norte y Cibao Noroeste; las cuencas de los ríos Nizao y 

Nizaíto (dentro de las regiones Valdesia y Enriquillo, respectivamente); y la cuenca 

alta del río Ocoa (dentro de la región Valdesia), esta última una de las más 

degradadas de la República Dominicana, donde se pierden anualmente cerca de 

500 toneladas de material de suelo por hectárea. En distintos puntos 

comprendidos dentro de la zona fronteriza se determinó que la erosión sobrepasa 

las 275 toneladas por hectárea por año12. 

Las causas principales de la salinización en el país son las prácticas inadecuadas 

de riego (uso de agua con alto nivel de salinidad, reciclaje de agua de riego, uso 

excesivo de agua y otros) y problemas de drenaje. Se presentan procesos de 

salinización importantes en Bahoruco, valle de Neyba e Independencia, en la 

región Enriquillo; Monte Cristi y parte baja del Yaque del Norte, en la región 

Noroeste; y en la llanura de Azua, en la región Valdesia. En las regiones Enriquillo, 

Noroeste, El Valle y Valdesia, también se presenta una situación de desertificación 

por efecto de deforestación. La contaminación de suelos viene de diferentes 

fuentes y problemas que existen en el país, como son: vertederos a cielo abierto, 

incendios forestales, muelles, puertos, uso excesivo de agroquímicos, 

fertilizaciones inadecuadas y la minería a cielo abierto. 

A.2. Hidrología  

Según estimaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)13, en 

la República Dominicana el volumen de precipitación media anual es de 

aproximadamente 73 millones de m3, con un volumen de evapotranspiración 

                                                 
12 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Programa de acción nacional de lucha contra la 

desertificación y sequía. 

13 INDRHI: Situación del Agua en la República Dominicana. Julio, 2007. 



25   

Documento de Consulta: Plan Nacional de Ordenamiento Territorial – Republica Dominicana 
 

estimado de 47.03 millones de m3, lo que resulta en un volumen aprovechable de 

25.97 millones de m3, de los cuales 23.5 millones de m3 son aguas superficiales 

que escurren con una distribución desigual por las regiones hidrográficas del país, 

a través de los 1,197 ríos perennes de la nación, que se agrupan en 97 cuencas 

hidrográficas. La disponibilidad promedio per cápita es de 2,676 m3/hab/año, bien 

por encima del umbral de seguridad de agua, fijado internacionalmente en 1,700 

m3/hab/año14.  

En términos globales, y para años normales, los recursos hídricos nacionales 

resultan suficientes para asegurar el abastecimiento de la demanda de agua 

proyectada para los próximos años. No obstante, se estima que la disponibilidad 

promedio en años muy secos se reduce a 904.5 m3/hab/año15, parámetro similar al 

de los países que sufren escasez crónica, un dato relevante para las políticas de 

adaptación al cambio climático. 

Por lo anterior se considera que en materia de gestión de los recursos hídricos el 

país enfrenta tres grandes desafíos. El primero consiste en lograr mantener el 

actual nivel de disponibilidad per cápita, que pasa por resolver problemas de 

distribución espacial y aumentar los cauces regulados. El segundo consiste en 

incrementar la inversión en la recuperación de las cuencas hidrográficas y los 

ecosistemas que contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico, y que 

actualmente se encuentran en estado crítico de degradación. El tercero consiste 

en transformar el modelo de gestión históricamente enfocado en la expansión de 

la oferta, en un modelo que enfatice el control de la demanda y el aumento de la 

eficiencia en el uso del agua, como propone la END 2030. 

Según el criterio del Índice de Escasez del Agua, establecido en 1997 por la 

UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la intensidad de la 

presión de que es objeto el agua se define como el volumen estimado de agua 

que usa anualmente un país, expresado como porcentaje de los recursos hídricos 

disponibles estimados16. El Índice de Escasez tiene cuatro niveles: bajo, 

moderado, mediano-alto y elevado, correspondiendo este último a los países que 

utilizan más del 40% de los recursos disponibles, indicador de una situación de 

escasez en la que el ritmo de utilización supera el de la renovación natural. En el 

                                                 
14 Mediterranean Environmental Technical Assistance Program (METAP): Climate Change Adaptation in the 

Water Sector in the Middle East and North Africa: A Review of Main Issues. P. 3. Citado en Luciano: Informe 
final de Evaluación FIF Sector Agua RD. 2011. Para PNUD, Ministerio Ambiente y CNCCMDL.  
15 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). 2012. Plan Hidrológico Nacional 
16Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, PNUD. Planos Gutiérrez, Limia Martínez y 
Rodríguez: Informe de Consultoría. Impacto del cambio climático y medidas de adaptación en la cuenca del 
río Haina. Santo Domingo, 2008. 
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caso de la República Dominicana, la demanda estimada para el presente año 

2015 por el INDRHI representa el 34.15% del agua teóricamente disponible, y el 

93.4% de la disponibilidad segura. De mantenerse la tendencia ascendente en la 

demanda de agua, para 2025 estaríamos utilizando el 37.62% de la disponibilidad 

total estimada y más del 100% de la disponibilidad segura. 

La OMM-UNESCO establecen que cuando el Índice de Escasez de Agua alcanza 

el nivel que ostenta la República Dominicana es urgente que se preste atención a 

la ordenación intensiva del recurso agua y a las demandas de que es objeto, ya 

que el uso no sostenible del agua puede estarse convirtiendo en un factor 

limitativo del crecimiento económico. 

Las estimaciones del INDRHI sobre el grado de presión hídrica17 (cociente entre 

demanda y disponibilidad) muestran una estructura variada por regiones 

hidrográficas, siendo actualmente particularmente crítico en las regiones Yaque 

del Norte, Yaque del Sur y Yuna-Camú, donde se localizan los valles agrícolas 

más productivos del país, y cerca del 35% de la población dominicana.  

Las proyecciones de demanda para 2025 reflejan que si no se toman medidas 

sostenidas para aumentar la eficiencia en el riego (principal usuario) y en el 

abastecimiento humano, y para estimular el ahorro y la conservación del recurso, 

el grado de presión hídrica aumentará a niveles insostenibles para las 

mencionadas regiones hidrográficas, como puede apreciarse en el cuadro No. 5.   

                                                 
17 Plan Hidrológico Nacional (INDRHI, 2012). 



Cuadro Nº 5. Balance hídrico y grado de presión hídrica proyectado a 2025.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Región 

hidrográfica 

Recurso 

hídrico 

total 

(MMC/año) 

Recurso 

hídrico 

seguro 

(MMC/año) 

Usos o 

demanda 

de agua 

(MMC/año) 

Diferencia 

3 - 4 

% seguro 

en 

relación 

con el 

total 

Presión hídrica 

Porcentaje 

Grado de 

presión 

Yaque del Norte 3,086.46 789.00 3,192.27 (2,403.27) 25.56% 103.43% Fuerte 

Atlántica 4,850.73 1,245.00 823.59 421.41 25.67% 16.98% Moderada 

Yuna-Camú 3,836.96 1,850.00 2,347.69 (497.69) 48.22% 61.19% Fuerte 

Este 3,883.95 1,712.00 926.93 785.07 44.08% 23.87% Media 

Ozama-Nizao 4,916.08 1,539.00 1,958.38 (419.38) 31.31% 39.84% Media 

Yaque del Sur 5,392.51 2,359.00 4,475.99 (2,116.99) 43.75% 83.00% Fuerte 

Total 25,966.69 9,494.00 13,724.85 (4,230.85) 36.43% 54.72% 

 Fuente de Información: Elaborado a partir del Plan Hidrológico Nacional (INDRHI, 2012).    

MMC= millones de m3. Los paréntesis indican valores negativos. 
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En efecto, cuando se toma en consideración la disponibilidad segura de agua, que se define como aquella que es 

garantizada el 80% del tiempo, y que depende no sólo de la variabilidad en la distribución geográfica, sino de la 

capacidad existente de obras de regulación y aprovechamiento de las fuentes de agua, solamente las regiones Atlántica y 

Este,  



reportarían excedentes de agua, mientras que el resto de las regiones estarían 

dominadas por patrones de consumo insostenibles, muy por encima de su 

disponibilidad real de agua (ver columna 5 del cuadro No.5).  

En el cuadro No.6 se observa que según las proyecciones del INDRHI y de la 

ONE, para 2020 tanto la región Yaque del Norte como la Ozama-Nizao, que 

acogen más del 40% de la población nacional, tendrían una disponibilidad que 

caería respectivamente dentro o por debajo del límite inferior de la escasez 

crónica, definida según el Índice de Falkenmark (1999)18 como aquella donde la 

disponibilidad oscila entre 500-1000 m3/hab/año.  

A esta situación habría que agregar tanto la prolongación de los períodos de 

sequía por efecto del cambio climático, como un factor tan relevante en el país 

como la pérdida de calidad creciente de los cuerpos de aguas superficiales y 

subterráneos por el vertido de aguas residuales no tratadas, lo que reduciría a 

niveles dramáticos la disponibilidad de agua para satisfacer los usos humano, 

agrícola, recreativo, etc. 

Cuadro No. 6. Disponibilidad segura de agua por región y per cápita (en base 

a los datos del INDRHI19 y de la ONE20). 

 

Las principales causas de la degradación del patrimonio hídrico de nuestro país 

son las siguientes: 

 Reducción de la capacidad de infiltración de los suelos e incremento de la 

escorrentía, debido a la eliminación de la capa vegetal, la remoción y 

compactación de tierra por diversas actividades, la erosión, el sobre 

pastoreo y la esterilización de suelos por el crecimiento urbano. 

                                                 
18 En Planos Gutiérrez et.al. Op. Cit. 
19 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). 2012. Op.cit. 
20 Oficina Nacional de Estadística. 2015. Población por año calendario, según sexo y grupos quinquenales de 
edad, 1990-2020. Disponible en la Web: http://www.one.gob.do/Estadisticas/8/proyecciones-de-poblacion. 

2015 2020 2015 2020

Yaque del Norte 789.00 1,441,818 1,518,226 547.2 519.7

Atlantica 1,245.00 958,349 985,893 1,299.1 1,262.8

Yuna 1,850.00 1,224,858 1,260,232 1,510.4 1,468.0

Este 1,712.00 1,082,721 1,150,452 1,581.2 1,488.1

Ozama-Nizao 1,539.00 4,798,727 5,121,902 320.7 300.5

Yaque del Sur 2,359.00 990,062 1,018,375 2,382.7 2,316.4

Totales 9,494.00 10,496,535 11,055,080 904.5 858.8

Fuente: Elaboracion propia en base al Plan Hidrologico Nacional.  INDRHI 2012;  y las proyecciones de poblacion de la ONE, a partir del censo 2010

Region hidrografica
Disponibilidad segura de agua 

(MMC/año)

Poblacion 

Disponibilidad segura de agua por region y per capita

Disponibilidad segura per capita 

(m3/año/pers)
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 El sobre-consumo de agua por encima de la capacidad de recarga de los 

sistemas, debido a la extracción no planificada para satisfacer la demanda 

creciente de la agricultura de riego (72.5% del consumo nacional en 2015 

según el INDRHI), de la industria y del consumo humano. 

 La degradación de acuíferos, en especial en las planicies costeras, debido 

a la sobreexplotación, lo que a su vez genera contaminación de las aguas 

subterráneas por intrusión salina.  

 La sedimentación y la contaminación de los embalses y cauces, que 

aumenta los riesgos para la salud y reduce la vida útil de los primeros, 

comprometiendo su potencial de aprovechamiento múltiple, al tiempo que 

provoca modificaciones en el cauce de los ríos, afectando eventualmente el 

régimen de aguas superficiales y generando alteraciones hidrológicas que 

afectan a los ecosistemas ribereños y aumentan los riesgos de desastres.  

 La contaminación de las aguas, provocada por las descargas de productos 

contaminantes orgánicos y sintéticos en las cuencas, como agroquímicos, y 

aguas servidas urbanas, industriales y mineras no tratadas. 

La aplicación rigurosa de la zonificación hidrológica que debe establecer el Plan 

Nacional de Ordenamiento Territorial, según el mandato de la ley 64-00, 

contribuirá significativamente a enfrentar algunas de las principales causas de la 

degradación de los recursos hídricos señaladas arriba.  

Mapa Nº 3. El sistema hidrográfico Nacional y las zonas productoras de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012). Op. Cit. 
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A.3.    Biodiversidad y Áreas Protegidas  

A.3.1. Biodiversidad 

Las condiciones topográficas y climáticas del país permiten albergar una cantidad 

considerable de ecosistemas, hábitats y especies, razón por la cual la República 

Dominicana forma parte del sitio sobresaliente de la biodiversidad del Caribe, uno 

de los cinco más importantes del planeta21.  

La Hispaniola y Cuba son las dos islas del Caribe que contribuyen en mayor 

medida a esta diversidad22. Actualmente, se han reportado 6,000 especies de 

flora, de las cuales 2,050 son endémicas, representando un 34% del total 

existente en la isla que compartimos con Haití. De las especies de fauna, el 96% 

de los anfibios, el 89% de los reptiles, el 10.5% de las aves, y el 7.5% de los 

mamíferos son endémicos. Muchas de estas especies tienen distribución muy 

restringida y crecen en ambientes muy especiales. La sierra de Bahoruco, la 

subregión Barbacoa-Casabito y la sierra de Neiba, son las zonas que albergan la 

mayor proporción de especies endémicas, tanto de fauna como de flora. Otros 

sitios de alto nivel de endemismo son la península de Samaná, Los Haitises, el 

procurrente de Barahona (Parque Nacional Jaragua), la loma Quita Espuela, la 

loma Diego de Ocampo, el parque nacional del Este, la sierra Prieta, la loma 

Isabel de Torres, la Nalga de Maco, la Jíbara, y el cerro de Chacuey23. 

La Lista Roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) 

constituye la fuente de información internacional más confiable sobre el estatus de 

conservación de las especies de animales, hongos y plantas, y de sus vínculos 

con los medios de vida. Más que una lista de especies y de su estatus, es una 

poderosa herramienta para informar y catalizar la acción hacia la conservación de 

la biodiversidad y para promover cambios de políticas que son fundamentales para 

la protección de los recursos naturales que necesitamos para vivir24.   

Varios grupos de especies de la República Dominicana se han  evaluado, 

contrastando la Lista Roja Global de la UICN con la nacional, y  los resultados 

indican que todos los grupos analizados tienen algún tipo de amenaza, 

sobresaliendo las plantas (100 % de las especies evaluadas), los anfibios (86%), 

                                                 
21 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011. Estrategia Nacional de Conservación y Uso 

Sostenible de la Biodiversidad y Plan de Acción 2011-2020 (ENBPA). Santo Domingo, República Dominicana. 
116 páginas. 
22 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014. Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de la 
República Dominicana. Santo Domingo,  
23 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012. Atlas de biodiversidad y recursos naturales.  
24 http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/our_work/the_iucn_red_list/ 
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los reptiles (69%) y los mamíferos (51%)25.  

 El Quinto Informe Nacional de Biodiversidad26 muestra que las cifras de especies 

en peligro han aumentado de manera importante con relación a informes 

anteriores, y aunque es posible que las proporciones de especies amenazadas se 

expliquen porque el análisis ha sido más comprehensivo que los anteriores, se 

advierte en el informe que no dejan de ser preocupantes estos niveles. Según la 

“Estrategia nacional de conservación y uso sostenible de la biodiversidad” y el 

“Plan de acción 2011-2020”27, los principales factores que están generando la 

pérdida de biodiversidad en el país, son los siguientes: 

 

 La conversión y/o destrucción de hábitats, debido en lo fundamental a la 

expansión agrícola y ganadera, a la expansión del desarrollo turístico, 

mayormente de playa, y a la minería; 

 La degradación de hábitats y funciones del ecosistema, debido a los 

incendios forestales y a la contaminación terrestre y acuática; 

 La sobre-explotación de la flora y la fauna nativa, debido a la pesca 

excesiva, la caza y la colecta ilegal; 

 La introducción de especies extrañas e invasoras, a las cuales la 

biodiversidad terrestre de la República Dominicana es particularmente 

vulnerable, por su condición insular. 

 El cambio climático, cuyos impactos sobre la disponibilidad hídrica, sobre el 

aumento de las temperaturas y del nivel del mar y la alteración de la 

intensidad y frecuencia de los huracanes generan cambios en los factores 

sobre los cuales se desenvuelven los ecosistemas actuales y sus especies 

en el país: condición insular, altos niveles de endemismo y distribución 

restringida de muchas de las especies. 

 

                                                 
25 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011. Op. cit. 
26 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014. Op. cit. 
27 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2011. Op. cit.  
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A.3.2.  Áreas protegidas  

Las políticas nacionales de conservación de la biodiversidad se enmarcan dentro 

de las leyes 64-00 y 202-04, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

Sectorial de Áreas Protegidas, respectivamente, bajo las cuales opera el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), conformado por 125 unidades de 

conservación, clasificadas en seis categorías y trece subcategorías de manejo. 

Los planes de manejo formulados de conformidad con dichas categorías y 

subcategorías, constituyen el principal instrumento legal de gestión y de 

ordenación territorial del SINAP, que abarca una superficie terrestre de 12,441.42 

km², equivalente al 25.81% del territorio nacional (dentro de este total se incluye 

una superficie marina de 45,890.22 km².  

Dentro de estas unidades de conservación del SINAP están protegidas muestras 

representativas de gran parte de los principales ecosistemas y más del 90% de las 

especies de flora y fauna endémicas reportadas en el país28. Además, es allí 

donde se localiza la mayor parte de la cobertura boscosa y las cabeceras de los 

principales ríos del país. Se estima que los servicios ecosistémicos que ofrece el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas representan el 4.5% del PIB29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Valoración económica del SINAP en la Rep. Dom. Gómez-Valenzuela, 2013 
29 Gómez-Valenzuela, 2013. Op cit. 
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Mapa Nº 4. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su impacto en el 

territorio nacional 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(2012). Op. Cit. 
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A.4.  Recursos Costeros y Marinos  

La costa del territorio nacional, incluyendo las islas adyacentes, tiene una longitud 

de 1,668.3 km y una plataforma insular con una superficie de 11,786 km²30, donde 

están representados los diferentes ecosistemas tropicales costeros y marinos, con 

su diversidad de especies y hábitats: unas 200 playas, 181 áreas arrecifales, 141 

lagunas costeras, 41 localidades con costas rocosas, 25 áreas de dunas, 49 

estuarios y 55 áreas con manglares31. Los espacios costero-marinos son de alto 

interés para la economía nacional, ya que sus ecosistemas constituyen un 

importante patrimonio natural, de alto valor estratégico para el desarrollo 

sostenible del país. La actividad turística, que aporta ingresos significativos para la 

economía, se desarrolla principalmente en la zona costero-marina, que también es 

utilizada para la operación de puertos y marinas, principalmente embarcaderos 

privados en playas contiguas a lugares vacacionales. 

La sobredemanda de uso a la cual han sido sometidos los ecosistemas costeros y 

marinos, producto del desarrollo irregular y de las limitadas capacidades de 

planificación, tanto de las actividades económicas como de los asentamientos 

humanos, ha generado una degradación progresiva de los mismos, siendo los 

proyectos turísticos y las edificaciones no adecuadas en toda la zona costera  los 

que ejercen mayor presión, generando la contaminación de las aguas costeras y 

de los ríos; la destrucción de manglares y arrecifes; la erosión de playas; la 

intrusión salina en aguas subterráneas, y la sobrepesca e introducción de 

especies exóticas.  

Uno de los temas críticos considerados en la evaluación ambiental estratégica 

(EAE) del PNOT fue la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad 

terrestre y marino-costera, y en el caso particular de la zona costero-marina 

destacó las amenazas siguientes: 

 La degradación de arrecifes, manglares, praderas y humedales, que 

disminuye los recursos pesqueros, y pone más presión a la seguridad 

alimentaria. 

 La erosión de playas en varias zonas del litoral costero del país, que las 

convierte en zonas de riesgo, sobresaliendo las provincias Samaná 

(región Cibao Nordeste) y Altagracia (región Yuma) entre las más 

afectadas.  

                                                 

 
 
31Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales, 2012  
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 La concentración de asentamientos humanos y actividades productivas 

a menos de 30 km de la franja costera. 

La EAE del PNOT concluyó en que la ordenación de la zona costera amerita 

especial atención, debido a las amenazas señaladas arriba, y para tales fines 

recomendó la revisión el Art. 147 de la Ley 64-00, que incluye entre los bienes de 

dominio público marítimo-terrestres una franja de 60 metros de ancho a partir de la 

pleamar. La revisión iría en el sentido de que la fijación del ancho de esta franja 

debe realizarse en base a análisis sitio-específicos, ya que las áreas sujetas a 

procesos erosivos requieren un tratamiento diferenciado32. 

Mapa Nº 5. Distribución de los Ecosistemas Costeros y Marítimos en el 

territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012). 

Op- Cit. 

 

 

                                                 
32 USAID-TNC. Programa para la Protección Ambiental. Acuerdo de Cooperación No. 517-A-00-09-00106-00. 

Informe de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Consultora 
Olga Luciano López. Diciembre 2013. 
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A.5.  Recursos Forestales 

Según el Estudio de Uso y Cobertura del Suelo, realizado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2012, la cobertura forestal del país 

asciende a 18.9 miles de km2, equivalentes al 39.24% de la superficie total del 

país.  

Desde hace aproximadamente 25 años se han establecido plantaciones forestales 

en el país, pero es a partir de 1997 cuando la reforestación se convierte en una 

política de Estado. Durante el período de 1997 a 2014 se plantaron más de 137 

millones de árboles, en una superficie de 123,622 hectáreas. A pesar de los logros 

obtenidos, existen diversos factores que ejercen presión al bosque y que provocan 

deforestación. La expansión histórica de la frontera agrícola y ganadera ha sido la 

causante del 55% de las pérdidas de los bosques en la República Dominicana, 

mientras que la extracción de madera, la producción de leña y carbón y el 

aprovechamiento de otros productos forestales, representa sólo el 26% de dichas 

pérdidas. Las otras causas de mayor importancia son los incendios forestales (7%) 

y la construcción y expansión de caminos, carreteras, puertos, ciudades y otras 

formas de infraestructuras, que totalizan el restante 12% de las causas de la 

deforestación a nivel nacional.  

Los planes de manejo forestal, representan una de las políticas que el Ministerio 

Ambiente implementa como estrategia para aumentar la superficie plantada y 

conservar los bosques naturales existentes fuera del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Pese a los resultados positivos de esta política, en los últimos años el 

Ministerio de Medio Ambiente ha suspendido su implementación en más de una 

oportunidad, arrojando dudas sobre la seguridad jurídica de los planes de manejo 

y sobre los cambios de uso de suelo no deseados que la misma podría generar. 

En lo relativo al procesamiento de madera, en el país se han autorizado unas 247 

industrias primarias. La producción nacional aporta alrededor de un 17% del 

consumo nacional de madera aserrada y casi la totalidad de la madera redonda o 

sin procesar. 

En materia de zonificación, es importante establecer que la mayoría de los 

bosques naturales existentes en el país se encuentran bajo alguna categoría de 

área protegida, en el marco de las leyes 64-00 y 202-04, mientras que sobre la 

base de las atribuciones que le asigna la ley 64-00, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales ha aprobado el plan de ordenación de los bosques 

y plantaciones que son objeto de manejo forestal, bajo el cual se especifican y 
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delimitan áreas de bosques de protección, conservación y manejo sostenible y de 

producción, bajo los siguientes criterios: 

 Bosques de protección: aquellos que por condiciones de fragilidad de 

suelo, alta potencialidad de captación hídrica, captación de carbono y 

conservación de la diversidad biológica, deban mantener una cobertura 

vegetal de especies nativas y endémicas adecuada para garantizar las 

funciones de los ecosistemas naturales, tales como estabilización de las 

laderas de las montañas y las partes altas de las cuencas hidrográficas, 

nacimientos de ríos, embalses y zonas de recarga hídrica, cauces y riberas 

de ríos, arroyos y cañadas, lagos, lagunas naturales, humedales y bosques 

costeros. 

 Bosques de conservación y manejo sostenible: aquellos destinados al 

aprovechamiento sostenible de servicios y bienes forestales, según planes 

de manejo forestal previamente aprobados por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, bajo condiciones que aseguren la 

sostenibilidad del potencial productivo, estructura, funciones, diversidad 

biológica y procesos ecológicos. 

 Bosques de producción: aquellos destinados al establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales con fines de aprovechamiento 

maderable, energético, industrial, alimenticio y ornamental; así como los 

destinados a la conservación para fines de captación de carbono. 
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Mapa Nº 6. Distribución de la cobertura vegetal en el territorio nacional. 

 

 

Fuente de Información: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012). 

Op. Cit. 
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A.6.  Calidad Ambiental 

Aunque el informe del Registro Nacional de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes33 establece que el desarrollo industrial de la República Dominicana 

está basado principalmente en el procesamiento de productos agrícolas, siendo la 

agricultura, la industria manufacturera y el turismo las principales fuentes de 

empleo de la población, el Banco Central de la República Dominicana establece 

que la contribución al PIB del sector minería y canteras está en aumento34. 

En las regiones del país donde se localizan las principales actividades económicas 

(industria, turismo, agricultura y minería) se registran importantes índices de 

contaminación ambiental de aguas superficiales, aguas subterráneas y suelos, 

contaminación atmosférica y acumulación de residuos sólidos. Esta situación 

afecta particularmente al Gran Santo Domingo y a Santiago, donde se concentra 

entre el 70 y el 80% de las industrias del país35, tal como se verá más adelante, en 

la Sección II del presente diagnóstico. 

Para los fines de este diagnóstico se abordan como elementos esenciales de la 

calidad ambiental la calidad del agua, del aire y del suelo, y la situación de los 

residuos sólidos.  

A.6.1. Calidad del Agua 

En lo concerniente a la calidad del agua existen grandes vacíos de información, lo 

que limita establecer de forma precisa el estado actual y las tendencias. 

Según se establece en el diagnóstico realizado por Abt en 200236, la 

contaminación de las aguas superficiales es debida a la combinación de las 

fuentes no puntuales del área rural (agroquímicos, sedimentos y desechos 

orgánicos) y de las fuentes urbanas e industriales (aguas servidas y descargas 

industriales), problema que se acentúa en las cuencas urbanas donde las cañadas 

y arroyos están colonizados por barriadas marginales, y las aguas servidas se 

descargan directamente en los cuerpos de agua, sin ningún tratamiento previo. La 

cobertura del servicio de alcantarillado del país es muy baja (10.7% a nivel 

                                                 
33 RETC, 2009 
34 Banco Central de la República Dominicana. Informe de la economía dominicana enero-diciembre 
2014. Santo Domingo, 2015. 

35 Banco Central de la República Dominicana. Informe de la economía dominicana enero-diciembre 
2009. Santo Domingo, 2009.Banco Central. 2009.  
36 Abt Associates Inc. 2002. Proyecto de Políticas Nacionales de Medio Ambiente: Diagnóstico Ambiental y 
Análisis Económico-Fiscal. Vol. 3. Págs. 8 y 112. Santo Domingo. 
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nacional)37, y el tratamiento de aguas servidas casi inexistente, por lo cual las 

redes de alcantarillado se descargan en los ríos o en el mar sin tratamiento previo, 

lo cual afecta seriamente la salud humana y los ecosistemas ribereños y marinos, 

especialmente en la desembocadura de los ríos Ozama, Haina, Yuna y Yaque del 

Norte. 

El problema de la basura en los barrios urbanos marginales contribuye 

fuertemente a la carga contaminante de los ríos, como segunda fuente después de 

los efluentes líquidos, según los estimados realizados. En Santiago solamente, 

para 2001 ya las cañadas recibían más de 27 toneladas diarias de desechos (Abt 

2002)38. El cuadro No. 21 de la Sección 2 muestra la proporción de viviendas 

expuestas a la contaminación por regiones. 

Las actividades agropecuarias generan contaminación por el uso creciente de 

agroquímicos y pesticidas, especialmente herbicidas, insecticidas y fungicidas 

debido a la intensificación agrícola y la incidencia de plagas y enfermedades que 

atacan los cultivos. 

Según informaciones de INAPA, para 2010 esta institución tenía 55 plantas de 

tratamiento, de las cuales solo 16 estaban en operación, mientras que 27 estaban 

en rehabilitación y 12 fuera de operación39. 

En el marco del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo, 

cuyo financiamiento fue aprobado por el Congreso Nacional en el curso de 2015, 

la CAASD ha presentado una situación sanitaria donde destacan los elementos 

siguientes40: 

 Apenas el 18% de las calles de Santo Domingo están servidas con redes 

de alcantarillado sanitario (726 Km de redes existentes vs. 4,279 Km de 

longitud de calles). 

 Grandes áreas de la ciudad continúan siendo servidas con pozos sépticos y 

filtrantes. 

                                                 
37 Abt Associates Inc. 2002. Proyecto de Políticas Nacionales de Medio Ambiente: Diagnóstico Ambiental y 
Análisis Económico-Fiscal. Vol. 3. 
38Abt Associates Inc. 2002. Op. Cit.  
39 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2011. Evaluación de los flujos de inversión y flujos 

financieros para la mitigación en el sector energético y la adaptación en los sectores agua y turismo de la 
República Dominicana. Pag.23. Disponible en la Web:  
http://www.undpcc.org/docs/Investment%20and%20Financial%20flows/I&FF%20reports%20and%20suppl%20
information/Dominican%20Republic/Dominican%20Republic_IFF%20assessments_energy%20water%20touri
sm.pdf 
40 CAASD: Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo. 2015. 



42   Documento de Consulta: Plan Nacional de Ordenamiento Territorial – Republica Dominicana 
 

 Se estima que sólo el 5% de la población cuenta con servicios de 

tratamiento de aguas residuales (sólo operan 4 de 12 plantas de 

tratamiento existentes). 

 La mayoría de las descargas de aguas negras se realiza sin ningún tipo de 

tratamiento, a los ríos que circundan la ciudad (Haina, Isabela y Ozama), al 

acuífero, o al mar Caribe.  

Esta situación que afecta al principal polo urbano del país, alrededor del cual se 

concentra el 35% de la población (ONE 2010), pone de manifiesto el crecimiento 

urbano desordenado que ha caracterizado a la República Dominicana a partir de 

las últimas décadas del siglo XX, sin infraestructuras de servicios básicos 

adecuadas para garantizar un hábitat saludable. 

A.6.2. Calidad del aire 

Los principales contaminantes emitidos por las fuentes de área son el monóxido 

de carbono, los gases orgánicos totales y las partículas. En República 

Dominicana, la generación de partículas se debe principalmente a la combustión 

residencial de leña, que forma parte de las fuentes de área. Un total de 19,616 t de 

PM10 se emite anualmente, representando el 34,8% del total de las emisiones de 

este contaminante. Otras fuentes relevantes son: polvo de caminos no 

pavimentados (22,4%), quema de basura a cielo abierto y la labranza agrícola con 

el 22,6 y el 4,41%, respectivamenteRef.  

Las emisiones antropogénicas que más se generan en República Dominicana son 

producidas por las fuentes móviles. Del total de emisiones, éstas generan el 

81,5% de los NOx, el 79,4% del CO y el 75,4% de GOR. El resto de las emisiones 

provienen de las fuentes de áreaRef. 

Las fuentes móviles representan un aporte significativo a las emisiones de toda la 

República Dominicana, lo cual está relacionado con el aumento constante del 

número de vehículos en circulación. En la mayor parte de las áreas urbanas los 

vehículos automotores contribuyen en gran medida a las emisiones de GOT, CO, 

NOx, SOx, partículas, compuestos tóxicos del aire y especies que reducen la 

visibilidad. Debido a la gran magnitud de sus emisiones y a las consideraciones 

especiales que se requieren para hacer estimaciones de dichas emisiones, los 

vehículos automotores se tratan separadamente de otras fuentes de área. Las 

fuentes puntuales generan alrededor del 29,3% del SO2 con 13,344 t/año, siendo 

la generación eléctrica la más importanteRef.  
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A.6.4.  Residuos sólidos  

Un estudio realizado por la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) estimaba que 

para el año 2010, la generación promedio per cápita de residuos sólidos 

domiciliarios (RSD) y municipales (RSM) en la República Dominicana era de 0.85 

kg/hab/día y 1.1 kg/hab/día41, respectivamente. La mayor cantidad de residuos es 

generada en el Gran Santo Domingo, con una población de 3, 339,473 

habitantes42, en una extensión territorial de 1,393.16 km2, donde según el estudio 

realizado entre 2011-2012 para la Mancomunidad del Gran Santo Domingo43, la 

generación per cápita promedio es de 0.97 kg/hab/día de RSD y de 1.26 

kg/hab/día de RSM, con un crecimiento proyectado de los RSM a 1.30 kg/hab/día 

para 2015, que arrojaría una generación diaria de 4,348 toneladas. 

Durante el año 2013 se depositaron en el vertedero de Duquesa 1.2 millones de 

toneladas de residuos sólidos (equivalentes a 3,390 t/día), provenientes de los 

ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, 

Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Pantoja, todos 

correspondientes al Gran Santo Domingo. Según la empresa Lajun Corporation, 

que administra el vertedero de Duquesa, el 55% del total depositado proviene del 

ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), lo que corresponde a 688,040.81 

toneladas. Aunque no se dispone de estudios a nivel nacional sobre la 

composición de los residuos, se estima que la materia orgánica (residuos de 

cocina y poda/jardín) representa más del 50% de los RSD y RSM. 

En el caso de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, el estudio de 

composición arrojó que la materia orgánica representa el 65% de los RSD (58% 

residuos de cocina y 7% de poda y jardín), seguida de los plásticos con 9%; 

papel/cartón con 8%; pañales con 6%; y vidrio con 5%.  

En el año 2010, se localizaron 325 vertederos georeferenciados a nivel nacional. 

En la actualidad se estima que existen más de 350 vertederos a cielo abierto. El 

Ministerio Ambiente estableció que el 66% de los vertederos están ubicados en 

suelos de clase I a V, aptos para la producción agrícola y pecuaria, 17% en zonas 

con nivel freático menor de 50 m, 6% a menos de 100 m de lagos y lagunas, el 

89% a menos de 1,000 m de arroyos, cañadas y ríos; el 5% a menos de 3 km de 

aeropuertos y el 30% localizados en zonas de inundacionesRef. 

 

                                                 
41 OPS. 2010. Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC,  
42 Oficina Nacional de Estadísticas.  2010. Censo 2010 
43 Nippon Koe, 2013. Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos en la mancomunidad de 
ayuntamientos del Gran Santo Domingo. 
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La gestión de residuos sólidos urbanos es deficiente en todas sus etapas. Sin 

embargo, cabe resaltar los esfuerzos de varios ayuntamientos del país por mejorar 

la gestión en su conjunto o en algunas de sus etapas. Entre ellos están los de San 

José de Las Matas, Sabana de la Mar, Moca, La Vega, y Puerto Plata.  

 

A.7. Las amenazas naturales y el cambio climático. 

La posición geográfica de la República Dominicana, al sur del anticiclón del 

Atlántico Norte y sobre el borde norte de la placa del Caribe (Pérez-Estaún, A. et. 

al, 2007), la hace susceptible a amenazas meteorológicas y de tipo geológico. En 

el primer caso, está expuesta a huracanes, tormentas tropicales, sequías, olas de 

calor, descargas eléctricas, tornados, granizadas y temporales; y en el segundo 

caso, la presencia de microplacas y de fallas como las localizadas en la cordillera 

Septentrional, San Juan-Los Pozos, Enriquillo y la Fosa de los Muertos, 

potencializan la generación de terremotos y actividad sísmica frecuente (ACQ y 

Asociados, 2001). Por otra parte, la interconexión del clima del país con las 

oscilaciones térmicas que se producen en el Pacífico Ecuatorial, donde destacan 

los fenómenos de El Niño y la Niña, aumenta la probabilidad de sufrir sequías 

recurrentes cada dos o tres años, lo cual tiende a profundizarse como 

consecuencia del cambio climático  

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) define el cambio climático como “el cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC diferencia, pues, entre el cambio 

climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición 

atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales.  

En el contexto nacional, la ubicación geográfica como pequeño estado insular del 

Caribe, densamente poblado y con una proporción considerable de la población en 

situación de pobreza, colocan al país dentro de los ocho (8) más vulnerables ante 

los efectos del cambio climático. Los cuatro estudios sobre la vulnerabilidad al 

cambio climático realizados en el país en los últimos 15 años, que fueron 

analizados en el marco de una consultoría auspiciada por el PNUD dirigida a 
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transversalizar el enfoque de cambio climático y de vulnerabilidad territorial en el 

PNOT44, establecen que los efectos del cambio climático serán: 

• incremento en el promedio de la temperatura atmosférica; 

• una reducción en el promedio anual de las lluvias; 

• una probabilidad de ascenso del nivel del mar;  

• un incremento en la temperatura superficial del agua de mar, y  

• la posibilidad de un aumento en la intensidad de las tormentas 

tropicales. 

Aunque estas alteraciones tienen un potencial de afectación diferencial en el 

territorio, el estudio de puntos críticos45, que fue uno de los cuatro analizados, y 

que puede considerarse como línea base de referencia de la vulnerabilidad 

territorial actual frente al cambio climático y a la variabilidad del clima, establece 

que las zonas costeras son las áreas que resultarán más afectadas ante 

fenómenos hidroclimatológicos como consecuencia del cambio y la variabilidad  

climática46, que según las proyecciones tenderán a ser más extremos.  

En cuanto a los sectores que se verán más afectados se señalan los siguientes: 

 Agropecuario.  

 Turismo 

 Abastecimiento de agua para consumo humano 

 Energía 

 Asentamientos humanos 

 Biodiversidad 

 Infraestructura  

Los estudios de vulnerabilidad al cambio climático también señalan que las 

provincias Elías Piña, en la región El Valle; Independencia y Pedernales, en la 

región Enriquillo; y El Seibo, en la región Yuma, son de las más expuestas a ser 

dañadas por efectos de sequías, debido al peso de la agricultura en su economía, 

al escaso desarrollo humano de sus poblaciones, y a la carencia de sistemas que 

garanticen una respuesta a la ocurrencia de este tipo de fenómenos, lo que 

determina una capacidad de adaptación muy baja. 

                                                 
44 Consultoría internacional de transversalización del enfoque de cambio climático y la 

vulnerabilidad territorial en el diagnóstico territorial elaborado por el MEPYD (DGODT). Informe 
final preliminar. Consultor Fabián Navarrete. Octubre de 2013.  
45Izzo, Michaela, Laura Rathe y David Arias Rodríguez 2013. Puntos críticos para la vulnerabilidad 
a la variabilidad y cambio climático en la República Dominicana y su adaptación al mismo,  
46 Juan Mancebo. 2001. Informe sobre escenarios climáticos, vulnerabilidad y adaptación de la 
zona costera de la República Dominicana.  
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Ante inundaciones, el sector agrícola resulta más vulnerable en las cuencas 

bajas de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna y Ozama, siendo las 

provincias de Montecristi, Valverde, San Juan, Barahona, Bahoruco, Duarte, Azua, 

Peravia, Monte Plata y María Trinidad Sánchez, las que evidenciaron niveles más 

críticos. 

En cuanto a la disponibilidad de agua, Monte Cristi, Valverde, Bahoruco, La 

Altagracia, Barahona, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo y el 

Distrito Nacional presentan una vulnerabilidad que oscila entre alta a muy alta. En 

lo relativo a asentamientos humanos, trece provincias resultaron ser críticamente 

vulnerables al cambio y la variabilidad del clima, destacando Santiago, Valverde, 

Bahoruco, Azua y Barahona, cuyos niveles de vulnerabilidad son de alta a muy 

alta.  

En el sector turismo, la vulnerabilidad está asociada con las fuertes presiones del 

actual sistema de aprovechamiento turístico sobre los recursos naturales, y se 

concentra en las provincias costeras con mayor capacidad habitacional como La 

Altagracia (región Yuma), San Pedro de Macorís (región Higuamo), Distrito 

Nacional (región Metropolitana) y Puerto Plata (región Cibao Norte); seguidas por 

Sánchez Ramírez (región Cibao Sur); Samaná (región Cibao Nordeste); Barahona 

(región Enriquillo); Santo Domingo (región Metropolitana) y San Cristóbal (región 

Valdesia).   

La más alta vulnerabilidad al cambio climático la ostentan las provincias 

Pedernales, Bahoruco y Barahona (región Enriquillo); junto a Elías Piña (región El 

Valle). En segundo lugar, se ubican El Seibo y La Altagracia (región Yuma); Santo 

Domingo (región Metropolitana); San Pedro de Macorís y Monte Plata (región 

Higuamo); Peravia (región Valdesia); y Monte Cristi y Valverde (región Cibao 

Noroeste). 

Los mapas Nº 7 y Nº 8 muestran respectivamente los niveles de riesgo del 

territorio ante amenazas de huracanes y tormentas tropicales, y ante amenazas 

sísmicas. 
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Mapa Nº 7. Niveles de riesgo del territorio ante amenazas de huracanes y 

tormentas tropicales 

 

 

Fuente de Información: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
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Mapa Nº 8. Niveles de riesgo del territorio ante amenazas sísmicas. 

 

 

Fuente de Información: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
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Mapa Nº 9. Síntesis Componente Ambiental 

 

Fuente de Información: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Año 

2015 
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SECCIÓN II. COMPONENTE SOCIAL Y ECONOMICO    

A.1 Dinámica demográfica       

La dinámica demográfica está asociada al comportamiento que experimenta la 

población en el territorio en distintos momentos históricos. Ello es producto de 

tres factores interrelacionados entre sí que definen el nivel de 

crecimiento/decrecimiento que allí se produce: el crecimiento vegetativo o natural de 

la población hacia el interior de un territorio (relación tasas de 

mortalidad/morbilidad y natalidad); la movilidad poblacional de un territorio a 

otro (flujos internos y externos); y las oportunidades que brinda cada territorio 

(áreas receptoras y expulsoras de población) en el acceso al empleo, los 

servicios, la vivienda y el transporte, entre otros. Mientras los dos últimos se 

relacionan entre sí, en tanto permiten entender hacia dónde se moviliza la 

población y cuáles son los territorios beneficiados y/o perjudicados por ello, el 

primero contribuye a identificar cuál es el comportamiento interno de la 

población en términos de nacimientos/defunciones. 

Un primer aspecto a considerar en las relaciones entre dichos factores es el 

crecimiento poblacional a nivel nacional en general, y a nivel regional en 

particular. 

 De acuerdo a los censos nacionales, el país ha crecido de manera continua en 

los últimos 30 años, aunque no al mismo ritmo ni en el mismo modo de 

distribución a escala regional. En ello ha incidido la movilidad internacional de 

poblaciones y el proceso migratorio dominicano, experimentando apreciables 

transformaciones y un acelerado dinamismo. La tasa de movimiento internacional 

de personas, medida en términos del total de entradas y salidas con relación a la 

población del país, se elevó de 1.9% en 1960 a 48.5% en 2002. Contrario a 

ello, en ese mismo período, la tasa de salida de nacionales respecto a la 

población del país, ascendió de 2.8 por mil a 105.7 por mil47. 

Un segundo aspecto relacionado con el anterior es el de las migraciones 

internas e  in te rnac iona les  que caracteriza, entre otros elementos, al 

mercado laboral nacional. Una de las principales causas de la migración 

interna es la falta de oportunidades de trabajo en las zonas rurales, precipitada 

por el declive de la agricultura y el escaso desarrollo de actividades no agrícolas 

en estas zonas. Esta población migrante contribuye al crecimiento del sector 

informal y del desempleo en las zonas urbanas, en la medida en que no encuentra 

                                                 
47 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2010h). Op. Cit. 
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empleo en el sector formal (PNUD, 2008)48. 

Finalmente, un tercer aspecto relacionado con los dos anteriores, es el de 

los problemas sociales internos asociados con la emigración tales como: i) la 

pérdida de recursos humanos calificados, ii) la ruptura del núcleo familiar, iii) la 

alta dependencia de los familiares del emigrante respecto a las remesas, lo que 

motiva actitudes negativas en el mercado de trabajo, y iv) el cambio en los 

patrones de comportamiento, especialmente en jóvenes. Estos problemas inciden 

sobre las capacidades y oportunidades de la población para arraigarse al territorio.  

 

A.1.1 El crecimiento poblacional se mantiene constante pero no de manera 

similar en el territorio…           

Una de las principales características que presenta la dinámica territorial es el 

crecimiento que ha experimentado la población en los últimos 30 años. De 

5,545,741 habitantes que tenía la República Dominicana en 1981, pasó a tener 

9,445,281 habitantes en 2010, lo que representa un incremento total de 7 0 . 3 %. 

Este crecimiento poblacional ocurrió de manera más acelerada en el período 

1981-1993 (31.5%) que en los períodos 1993-2002 (17.4%) y 2002-2010 

(10.3%). Mientras en el primer período el crecimiento bruto fue de 1,747,649 

habitantes; en los otros fue de 1,269,151 habitantes y 882,740 habitantes, 

respectivamente. Esta dinámica supuso un crecimiento anual promedio de 

145,637 habitantes para el período 1981-1993; de 141,017 habitantes para el 

período 1993-2002, y de 110,343 habitantes para el período 2002-2010. Sin 

embargo, la distribución de este crecimiento se realizó de manera desigual a 

escala regional, según puede verse en el cuadro Nº 7.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2010e). Op. Cit 
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Cuadro Nº 7. Dinámica de crecimiento poblacional a nivel regional. Período 

1981-2010. 

Región 1981 1993 2002 2010 

Variación Porcentual 

1981-

1993 

1993-

2002 

2002-

2010 

Metropolitan

a 

1,540,786 2,193,046 2,731,294 3,339,410 42.3 24.5 22.3 

Cibao Norte 898,855 1,174,664 1,446,047 1,516,957 30.7 23.1 4.9 

Cibao Sur 509,816 657,205 703,898 710,821 28.9 7.1 1.0 

Cibao 

Nordeste 

486,239 583,899 607,763 624,186 20.1 4.1 2.7 

Cibao 

Noroeste 

288,522 378,712 390,982 394,068 31.3 3.2 0.8 

Valdesia 599,321 822,355 973,970 1,028,129 37.2 18.4 5.6 

Enriquillo 270,756 327,636 342,759 368,594 21.0 4.6 7.5 

El Valle 293,404 317,278 304,984 295,362 8.1 -3.9 -3.2 

Yuma 286,260 379,005 491,093 606,323 32.4 29.6 23.5 

Higuamo 371,782 459,590 569,751 561,431 23.6 24.0 -1.5 

TOTAL 5,545,741 7,293,390 8,562,541 9,445,281 31.5 17.4 10.3 

Fuente de información: Elaboración propia en base a los datos de los Censos 

Nacionales de Población y Vivienda de 1981, 1993, 2002 y 2010. 

En las regiones que tuvieron un crecimiento sostenido, cabe señalar que esto 

se tradujo en un incremento continuo de población, pero no necesariamente al 

mismo ritmo en cada uno de los períodos señalados. En el período 1981-1993, 

la población creció a tasas superiores al 20% en prácticamente todas las 

regiones, con la excepción de la región El Valle que creció a una tasa de 

8%. Ya en el periodo 1993-2002 en otras regiones también comenzaron a 

evidenciarse tasas de crecimiento poblacional por debajo de 10%, como fue el 

caso de las regiones Cibao Sur, Cibao Nordeste, Cibao Noroeste y Enriquillo, 

mientras que en la región El Valle se produjo una reducción de la población. En 

el período 2002-2010, con la excepción de la región Enriquillo, el ritmo de 

crecimiento disminuyó en todas las regiones respecto a las tasas evidenciadas en 

el periodo anterior, llegando a ser negativo en las regiones El Valle e Higuamo. 
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Únicamente las regiones Metropol i tana y Yuma mostraron 

consistentemente tasas de crecimiento super iores a  20% en los 

t res per iodos anal izados. Esta dinámica es indicativa de: i) una  tendencia 

a la desaceleración del ritmo de crecimiento poblacional en el territorio nacional,  

aunque el número de habitantes continúe creciendo en términos absolutos, y ii) 

una mayor concentración de la población en la región Metropolitana y en menor medida en 

la región Yuma.   

Las regiones que mantuvieron un crecimiento sostenido en  e l  pe r íodo 

1993 -2002 y que superaron la media nacional del mismo (17.4%), fueron Yuma 

(29.6%) Metropolitana (24.5%), Higuamo (24%) Cibao Norte (23.1%); y 

Valdesia (18.4%). Se trata de regiones receptoras de población, gracias al 

crecimiento urbano que experimentaron Higüey, La Romana y San Pedro de 

Macorís en la región Yuma; el Distrito Nacional y los municipios de la provincia 

Santo Domingo en la región Metropolitana; San Cristóbal en la región Valdesia; y 

Puerto Plata y Santiago en Cibao Norte. El resto de las regiones que crecieron, 

pero tuvieron una desaceleración en su ritmo de crecimiento, fueron Cibao Sur 

(7.1%); E n r i q u i l l o  (4.6%); C i b a o  No rd e s t e  (4.1%) y Cibao Noroeste 

(3.2%). Sin embargo, cabe señalar que en el período 2002-2010 la única 

región que aceleró su crecimiento con relación al período 1993-2002 fue 

E n r i q u i l l o , que pasó de 4.6% a 7.5%., como consecuencia del desarrollo agro-

comercial de Barahona. 

Contrario a ello, la región El Valle tuvo un decrecimiento sostenido desde 1993, 

pasando de -3.9% en el período 1993-2002 a -3.2% de 2002 a 2010. La región 

Higuamo disminuyó su población de 2002 a 2010. A su vez, la región Cibao 

Noroeste pasó de un 3.1% en el período 1993-2002 a 0.8% en el período 2002-

2010. En todos los casos señalados se observó un decrecimiento,  

principalmente en las zonas rurales, y una desaceleración del crecimiento 

poblacional en las zonas urbanas como El Seibo y Hato Mayor, en las regiones 

Yuma e Higuamo, respectivamente; Azua y Elías Piña en la región El Valle; y 

Montecristi y Dajabón en la región Cibao Noroeste. 

La dinámica crecimiento/decrecimiento poblacional ha sido producto del modelo 

de desarrollo económico que se focalizó en el turismo, las zonas francas y el 

sector servicios, en detrimento de la agricultura y la pecuaria. De allí se entiende 

la focalización del crecimiento sostenido por el desarrollo industrial y de servicios 

en las regiones Metropolitana, Valdesia y Cibao Nordeste (industrial y de 
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servicios); y por el turismo en las regiones Yuma y Cibao Norte. A esta dinámica 

se agrega una nueva tendencia de crecimiento asociado al desarrollo 

agroindustrial y de servicios en la región Enriquillo. Un proceso de desarrollo 

productivo con potencial impacto en términos poblacionales es el desarrollo de la 

explotación minera de ferro-níquel y de oro en la región Cibao Sur.  

 

A.1.2 Las migraciones generan un despoblamiento de las zonas fronterizas 

del territorio y una concentración en las regiones metropolitana, del Yuma e 

Higuamo…      

Uno de los elementos que inciden en la dinámica de la población en el 

territorio es el de las migraciones internas y externas, especialmente a partir de 

la década del ´80, cuando se promueve el desarrollo de un nuevo modelo 

económico.  

Producto de una combinación entre el auge de la economía urbana y la crisis de 

la economía rural, el modelo revaloriza la importancia de algunos lugares para 

los flujos de capital, mientras abandona otros que eran objeto de inversiones 

públicas y privadas, nacionales o extranjeras. Todos estos elementos impactan 

sobre el grado d e  degradación ambiental.  Mientras las zonas urbanas tienen 

una mayor capacidad y necesidad de utilización de los recursos naturales de sus 

entornos, impactando seriamente sus propios ambientes interiores, las zonas 

rurales se ven afectadas por las inversiones de enclaves turísticos y por la 

menor inversión sobre el recesivo suelo, debido al decrecimiento de la actividad 

agropecuaria. 

El despoblamiento de las áreas rurales ha formado parte de las migraciones 

internas y externas; es decir, la población no sólo se ha movilizado hacia otros 

territorios del país sino también hacia el exterior. De allí que la actividad 

económica en estas zonas se haya vuelto crecientemente no-agrícola, de 

modo que la agricultura sólo agrupa a un tercio de la fuerza laboral. Pero más 

de dos tercios (70%) de los trabajadores de las zonas rurales son informales 

(PNUD, 2008), lo que indica que incluso las actividades no agrícolas son de 

baja productividad; sin embargo, su nivel de remuneración es mayor que el de 

las agrícolas. El acceso al sector no agrícola está ligado a un mayor nivel 
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educativo, sobre todo al logro de la educación primaria completa49. 

En términos de la migración interna50, la tendencia evidenciada en 2010 ha 

sido de una movilización dominante hacia el Distrito Nacional y la provincia 

de Santo Domingo,  las ciudades de desarrollo de los servicios turísticos como 

Higüey y La Romana, y el corredor Duarte, especialmente La Vega, Bonao y 

Santiago (Mapa Nº 16 y Cuadro 8 ). Mientras en el primer caso la movilización 

provino dominantemente desde las regiones Valdesia, El Valle y Cibao Nordeste, 

en el segundo caso fue principalmente desde Higuamo; y en el tercer caso desde 

la Cibao Norte a Cibao Sur y desde la Cibao Noroeste a la Cibao Norte.

                                                 
49 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2010h). Documento temático sobre 
migración y diáspora. Insumos para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo.  
MEPyD. Santo Domingo, República Dominicana 

50 PNUD (2008). Op. Cit 
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Mapa Nº 10. Flujos de migraciones internas a nivel regional y nacional 

 

Fuente de Informacion: Elaboracion propia como resultado del Taller Inter-Ministerial (Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo– Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para la formulación y revisión del 

Diagnostico integrado. Apoyo Especialistas ODETCA-GIZ [Julio 2015] 
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Cuadro Nº 8: República Dominicana: Población nacida en el país por región de residencia según región de nacimiento, 2010 
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Región de 

residencia 

Región de nacimiento 

Metropolitana Cibao 

Norte 

Cibao 

Sur 

Cibao 

Nordeste 

Cibao 

Noroeste 

Valdesia Enriquillo El Valle Yuma Higuamo Total  

población 

nacida en 

RD 

Absolutos 

Metropolitana 2,079,793 125,707 132,933 149,036 49,947 165,173 131,691 191,956 33,265 109,437 3,168,938 

Cibao Norte 5,205 1,245,938 32,937 39,656 62,036 9,163 4,593 8,533 3,074 5,776 1,416,911 

Cibao Sur 3,692 22,872 615,138 14,523 3,282 8,729 1,454 2,127 1,172 3,889 676,878 

Cibao 

Nordeste 

3,276 15,803 10,490 553,250 1,586 2,031 1,135 1,090 1,981 3,215 593,857 

Cibao 

Noroeste 

1,376 27,278 2,694 1,981 308,084 1,650 1,645 4,043 502 873 350,126 

Valdesia 11,153 6,850 7,963 6,191 3,112 895,419 13,672 19,724 2,739 8,369 975,192 

Enriquillo 1,769 861 471 444 433 4,363 321,888 2,432 758 758 334,177 

El Valle 2,482 962 707 321 896 2,909 1,451 265,995 571 651 276,945 

Yuma 4,966 8,972 7,177 10,700 2,506 9,809 8,685 7,171 436,492 31,791 528,269 
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Higuamo 6,706 4,040 5,128 5,596 1,286 6,729 3,452 3,934 20,334 464,772 521,977 

Total 2,120,418 1,459,283 815,638 781,698 433,168 1,105,975 489,666 507,005 500,888 629,531 8,843,270 

Relativos 

Metropolitana 65.6 4 4.2 4.7 1.6 5.2 4.2 6.1 1 3.5 100 

Cibao Norte 0.4 87.9 2.3 2.8 4.4 0.6 0.3 0.6 0.2 0.4 100 

Cibao Sur 0.5 3.4 90.9 2.1 0.5 1.3 0.2 0.3 0.2 0.6 100 

Cibao 

Nordeste 0.6 2.7 1.8 93.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 100 

Cibao 

Noroeste 0.4 7.8 0.8 0.6 88 0.5 0.5 1.2 0.1 0.2 100 

Valdesia 1.1 0.7 0.8 0.6 0.3 91.8 1.4 2 0.3 0.9 100 

Enriquillo 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 1.3 96.3 0.7 0.2 0.2 100 

El Valle 0.9 0.3 0.3 0.1 0.3 1.1 0.5 96 0.2 0.2 100 

Yuma 0.9 1.7 1.4 2 0.5 1.9 1.6 1.4 82.6 6 100 

Higuamo 1.3 0.8 1 1.1 0.2 1.3 0.7 0.8 3.9 89 100 
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Total 24.0 16.5 9.2 8.8 4.9 12.5 5.5 5.7 5.7 7.1 100.0 

Fuente de información: Procesamiento especial micro-datos Censo 2010. 
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En lo que respecta a la migración externa, Estados Unidos de  Amé r i ca  

(E E UU)  es el destino principal de l a  emigración dominicana, alcanzando al 

56% del total de emigrados. Le siguen en orden decreciente Europa, con un 

21% (donde España representa el 11%), y Puerto Rico, con el 20%. El mayor 

contingente de la diáspora dominicana en EEUU se encuentra en el estado de 

Nueva York; donde en el año 201 0 vivían unos 674.7 mil dominicanos51 (US 

Census Bureau, 2012), que constituían el segundo subgrupo más grande de 

latinos. Por su parte, los emigrantes dominicanos en España se concentran en 

las comunidades autónomas de Madrid (el 45.9%) y Cataluña (el 24.8%), 

predominando los del sexo femenino (66%), y una edad media de 36 años 

(CODESPA 2008). Las mujeres dominicanas parecen lograr una mejor inserción 

en el mercado de trabajo español, como se observa en el marcado contraste 

entre la tasa de paro laboral entre hombres y mujeres, correspondiente a 32.6% 

y 15.9% respectivamente (PNUD 2005, Págs.133 y 134). Su inserción se 

produce preferentemente en el trabajo doméstico, ya que el 92% de la fuerza 

laboral dominicana con permiso de trabajo estaba ocupada en este tipo de 

actividad. 

Producto de las migraciones externas es signi f icat iva la proporción de 

hogares dominicanos con alguno de sus miembros viviendo en el exterior. Los 

datos de la encuesta ENHOGAR que se muestran en el cuadro 9 

revelan que en 2011 las regiones con mayor proporción de hogares con 

algún miembro de la familia fuera del país eran la Cibao Norte (13.6%) y la Cibao 

Nordeste (12.9%), seguidas de la Cibao Sur (10.8%) y Cibao Noroeste (10.5%). Las 

regiones que cuentan con una menor proporción de hogares con miembros 

migrantes al exterior son El Valle (4.3%), Enriquil lo (4.5%), Higuamo 

(4.9%) y Valdesia (5.3%), que se caracterizan porque las personas que han 

migrado lo hicieron principalmente hacia otros territorios dentro del país. 

 

 

 

 

                                                 
51 US Census Bureau (2012): La Población Hispana: 2010 Información del Censo del 2010. Abril 
https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04sp.pdf 
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Cuadro Nº 9.  República Dominicana: Porcentaje de hogares que reportaron 

al menos un emigrante hacia el extranjero por regiones de desarrollo, 2011 

  

Regiones de 
desarrollo 

Porcentaje de hogares con 
algún emigrante hacia el 
extranjero 

Metropolitana 8.6 

Cibao Norte 13.6 

Cibao Sur 10.8 

Cibao Nordeste 12.9 

Cibao Noroeste 10.5 

Valdesia 5.3 

Enriquillo 4.5 

El Valle 4.3 

Yuma 6 

Higuamo 4.9 

Total 8.9 

Fuente de información: Procesamiento especial 
micro-datos ENHOGAR 2011. 

 

El impacto de las migraciones en el territorio muestra que a nivel regional 

solamente las regiones Metropolitana, Yuma, Cibao Norte y Cibao Noroeste, han 

mantenido un importante saldo migratorio positivo en 2010, alcanzando los 

1,175,439 habitantes en la región Metropolitana (37.1% de su población en 

2010), y 83,847 habitantes en la región Yuma (13.8% de la población). Para las 

otras dos regiones el saldo migratorio positivo fue mucho menor, ascendiendo a 

23,559 habitantes en la región Cibao Norte y 16,511 habitantes en la Cibao 

Noroeste. Sin embargo, hubo regiones donde el saldo migratorio en 2010 sólo 

se produjo en algunas partes de su territorio. Tal es el caso de Santiago, en la 

región Cibao Norte, con un saldo migratorio de 12.0% de sus habitantes; San 

Cristóbal, en la región Valdesia, con 2.9%; Valverde, en la Cibao Noroeste, con 

6.3%; La Altagracia y La Romana, en la región Yuma, con 23% y 18%, 

respectivamente; y San Pedro de Macorís, en la región Higuamo, con 

4.3%. (Ver SISDOM 2014). El resto de las regiones tuvieron un saldo 

migratorio negativo, resultando las más afectadas El Valle (-75.6%); Enriquillo (-

37.1%); Cibao Nordeste (29.0%); Cibao Sur ( -17 .8%) ;  Valdesia (-10.1%) e 

Higuamo (-15.6%).  
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Cuadro Nº10. República Dominicana: Población que 
nació en un lugar diferente a la región de desarrollo 
donde reside (inmigrante), población que reside en 
una región diferente a la de nacimiento (emigrante) y 
saldo migratorio, 2010 

Región 
Inmigrantes 

Totales 
Emigrantes 

internos 
Saldo 

migratorio 

Metropolitana 1,210,859 35,420 1,175,439 

Cibao Norte 236,904 213,345 23,559 

Cibao Sur 80,315 200,500 -120,185 

Cibao 
Nordeste 56,525 228,448 -171,923 

Cibao 
Noroeste 79,559 63,048 16,511 

Valdesia 102,804 201,393 -98,589 

Enriquillo 39,333 163,185 -123,852 

El Valle 23,239 232,477 -209,238 

Yuma 145,169 61,322 83,847 

Higuamo 77,585 158,983 -81,398 

Total 2,052,292 1,558,121 494,171 

Fuente de información: Procesamiento especial micro-
datos censo 2010. 

 

El impacto de las migraciones ha significado un despoblamiento alarmante en 

ciertas regiones del territorio nacional, como El Valle, Enriquillo y Cibao Nordeste. 

Por el contrario, ello ha inducido a que otras como la Metropolitana y la Yuma 

presenten saldo positivo, permitiéndoles aumentar su participación en la 

distribución de la población en el territorio nacional.  

 

A.1.3 La inmigración se distribuye de manera desequilibrada en el territorio 

nacional…  

Según el Censo 2010, la población inmigrante en el país alcanzaba la cifra de 

395,791 personas (4.1%), de los cuales 311,969 (79%) eran provenientes de 

Haití. Los principales grupos de inmigrantes de otros países provenían de 

Estados Unidos (6.2%), España (1.7%); Puerto Rico (1.5%), Venezuela (1.3%), 

Cuba (0.9%), Italia (0.9%) y Colombia ((0.9%) (ONE, 2013). En relación con la 

distribución en el territorio nacional, el Censo 2010 indica que la población 

inmigrante tiene mayor presencia en cuatro regiones de desarrollo, que 
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concentran más del 70% del total de inmigrantes. Estas regiones son 

Metropolitana (30.8%), Cibao Norte (16.7%), Yuma (13.5%) y Cibao Noroeste 

(9.5%). El resto de población inmigrante se reparte en las regiones Enriquillo 

(6.8%), Valdesia (5.8%), Higuamo (5.1%), Cibao Sur (4.7%(), Cibao Nordeste 

(4.0%) y El Valle (3.1%). 

Las estimaciones de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012 (ENI-2012) 

son de 524,632 inmigrantes, de los cuales 458,233 (87%) nacieron en Haití. En 

relación con el perf i l  laboral de la población inmigrante,  la ENIF 2012 

arroja que los inmigrantes no haitianos se desempeñaban en ocupaciones de 

alta calificación: 62.7% incorporados a actividades de cuello blanco; 23.0% en 

actividades de comercio y servicios; 6.5% en actividades de operarios y 

artesanos; y solo 2.6% en ocupaciones elementales. En contraste, la misma 

encuesta revela que el 43.7% de los inmigrantes haitianos está conformado por 

trabajadores y trabajadoras en ocupaciones elementales, el 12.8% desempeñaba 

actividades agrícolas, el 20.7% actividades de operarios y artesanos, el 16.9% 

actividades de comercio y servicios y sólo 2.7% incorporados a actividades de 

cuello blanco (ONE, 2013). 

La presencia de inmigrantes haitianos en el mercado laboral dominicano, en su 

mayoría hombres jóvenes con escasa o nula educación, es considerada como 

causa de la disminución del salario de reserva para la gran cantidad de 

trabajadores dominicanos con características similares, así como del aumento 

del subempleo y la informalidad (CEPAL, 2008, p.19). El Banco Mundial (2006) 

estimó que la oferta de trabajo inmigrante de hecho deprime los salarios en 

las zonas rurales y particularmente en la agricultura, más no así en las zonas 

urbanas. El 62% de los trabajadores haitianos en el país están ocupados en los 

sectores agrícola y de la construcción (ONE, 2012). 

  

A.2 Condiciones de vida. Capacidades y oportunidades de la población. 

Las condiciones de vida de la población están asociadas a las oportunidades que 

se les brindan a los distintos estratos sociales para acceder a salud, 

alimentación, educación, cultura, empleo, infraestructura básica, vivienda y 

seguridad social. Estos aspectos son fundamentales para alcanzar situaciones de 

bienestar que favorezcan el desarrollo humano de todos los que habitan en un 

territorio. Las oportunidades inciden a su vez en el incremento de las 

capacidades de las personas, en tanto les permiten un mayor crecimiento 
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personal, familiar y social. Distribuir equitativamente oportunidades de bienestar 

en un territorio supone favorecer a las distintas regiones que lo conforman, 

apelando a sus potencialidades y limitaciones. Sin embargo, esto no sucede así, 

tal como lo demuestran los datos presentados en el análisis de las migraciones. 

Un primer aspecto que invita a la reflexión sobre las condiciones de vida es la 

desigualdad en la distribución del ingreso, que ha sido uno de los principales 

problemas vinculados con la pobreza. El país presenta un índice de 

desigualdad que supera el promedio de América Latina y el Caribe, región que 

presenta la mayor desigualdad del mundo (BM/BID, 2006). El índice de Gini se 

encuentra bien por encima de la media de los países centroamericanos, incluidos 

países con menor ingreso per cápita, como Nicaragua y el Salvador, y solamente 

por debajo de Honduras y Guatemala. Un segundo aspecto relacionado con el 

anterior es que las diferencias geográficas en la pobreza y la desigualdad son 

significativas. 

Desde una explicación más estructural, los contrastes espaciales en materia de 

pobreza han estado asociados con el modelo de desarrollo implementado en el 

país, que ha privilegiado la inversión en los principales centros metropolitanos (GS 

y ONAPLAN, 2003; GS, 2006).  A ello se han sumado las crisis económicas 

internas e internacionales que han impactado al país en la última década, cuyos 

efectos diferenciados en las regiones generaron, a su vez, diversos patrones de 

evolución de las tasas de pobreza monetaria.  

Esta diversidad fue la que provocó que mientras algunas regiones recuperaran los 

niveles de pobreza monetaria general y extrema de antes de la crisis bancaria, 

otras todavía mantienen importantes brechas. En el decenio 2000-2010 la pobreza 

monetaria tuvo una evolución diferenciada en el territorio, debido al mayor 

impacto de la crisis bancaria de 2003-2004 en las áreas menos pobres 

(UAAES/SEEPYD, 2008). Mientras en la zona urbana la tasa de pobreza 

g e n e r a l  m o n e t a r i a  casi se duplicó entre 2000 y 2004 (de 23.7% a 44.4%), 

en la rural el aumento fue más moderado (de 47.3% a 60.0%). 

 

A.2.1 Las situaciones de pobreza de la población se manifiestan de manera 

diferenciada en las distintas regiones del territorio nacional… 

Las situaciones de pobreza de la población son la manifestación de las 

condiciones en las que viven los distintos grupos sociales. Aquellos que forman 

parte de esta realidad de carencias de oportunidades (servicios, empleo, 
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infraestructura básica, seguridad y capacidades -educativas, sanitarias, 

culturales, laborales-), son los que marcan la desigualdad en el acceso al 

bienestar, desigualdad que se observa en el territorio tanto a nivel regional, en 

general, como entre las zonas urbana y rural en particular. Las regiones que no se 

han visto favorecidas por el modelo de desarrollo económico focalizado en el 

turismo, los servicios y las zonas francas, y por las inversiones del sector público 

y privado, se han convertido en focos concentradores de pobreza en general y 

de pobreza extrema. Algo similar ha sucedido con las zonas rurales en relación 

con las zonas urbanas. Su desatención a costa de la atención de éstas, ha 

generado su despoblamiento y la perpetuidad de la pobreza. 

De acuerdo a estimaciones realizadas sobre la situación actual de la pobreza 

monetar ia  en el territorio nacional (Cuadro Nº 10), se observa que en general 

las regiones que en 2014 presentan porcentualmente los mayores niveles de 

pobreza (superiores a 40% de su población) suelen mostrar un saldo migratorio 

negativo (El Valle, Enriquillo, Higuamo y Valdesia) o una tasa relativamente baja 

de crecimiento de su población (Cibao Nordeste). Estas cinco regiones totalizan 

2,647,584, habitantes en condición de pobreza general, lo que equivale a 

56% del total de la población pobre del país. No obstante, en términos 

cuantitativos la pobreza también afecta a las regiones Yuma y Metropolitana, que 

no sólo han presentado los mayores saldos migratorios positivos, sino que 

también son las que han experimentado un mayor crecimiento poblacional en los 

últimos 10 años. 

En estas regiones el número de personas en condición de pobreza es de 847,860 

habitantes, que representa el 23% del total de personas en situación de pobreza, 

lo cual significa que las situaciones de pobreza monetaria no sólo son propias de 

las zonas expulsoras de población, sino también de las zonas receptoras que más 

han recibido a la población pobre migrante. 

Con relación a las situaciones de pobreza extrema, las cinco regiones que 

presentan las mayores tasas de incidencia de pobreza extrema (superior 

a 10% de su población) suelen presentar un saldo migratorio negativo 

(Cibao Nordeste, Enriquillo, Valdesia) o una alta tasa de crecimiento 

poblacional (Yuma). La excepción es la región Cibao Noroeste, que 

presenta una alta tasa de pobreza extrema y saldo migratorio positivo. 

Todas ellas totalizan 408,302 habitantes, que equivalen al 50.4% del total de la 

población indigente del país. Una baja incidencia de pobreza extrema puede 

evidenciarse tanto en regiones con saldos migratorios positivos (Metropolitana y 

Cibao Norte), como en regiones con saldos migratorios negativos (Cibao Sur, 
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Higuamo, El Valle).  

 

Cuadro Nº 11. Distribución de la población pobre monetaria general y 

extrema a nivel regional y tasas de pobreza, 2002 y2014. 

 

Región Pobreza Monetaria 

Extrema 

Pobreza Monetaria 

General 2002 % 2014 % 2002 % 2014 % 

Metropolitan

a 

78,668 5.5 99,470 5.7 357,806 25.2 551,103 26.8 

Cibao Norte 63,651 9.3 51,934 6.1 247,420 36.2 293,390 31.7 

Cibao Sur 68,185 9.2 41,937 5.7 282,884 38.2 252,149 34.7 

Cibao 

Nordeste 

42,925 10.3 79,278 16.8 156,642 37.7 231,075 34.5 

Cibao 

Noroeste 

128,910 14.0 128,193 10.9 411,243 44.6 517,849 49.1 

Valdesia 55,995 15.1 65,780 15.9 202,245 54.7 234,167 44.2 

Enriquillo 126,526 34.0 61,229 16.7 269,793 72.6 218,815 56.8 

El Valle 42,809 10.3 51,126 8.7 161,037 38.6 214,456 59.6 

Yuma 71,315 11.6 73,822 10.8 263,619 42.9 296,757 36.3 

Higuamo 79,611 2.9 157,695 4.8 484,757 17.8 881,446 43.3 

TOTAL 758,596 8.7 810,463 7.9 2,837,446 32.7 3,691,206 35.8 

Fuente de información: Elaboración propia a través del Sistema 

de indicadores Sociales Dominicano (SISDOM 2014), Unidad Asesora 

de Análisis Económico y Social del MEPyD. Santo Domingo, República 

Dominicana. 

 

Comparando la situación actual con la correspondiente a 2002, se observa que 

la población en condiciones de pobreza general a nivel nacional tuvo un 

incremento del 30% (853,759.6 habitantes), dado que pasó de 2,837,446 

habitantes en 2002 a 3,691,206 en 2014. 

220 En este tópico se utiliza la pobreza monetaria, definida como la insuficiencia de 

ingresos en los hogares para adquirir una canasta de consumo aceptable 

socialmente, que permita satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, 

expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos, y del disfrute de otros 

bienes y servicios básicos. 
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Sin embargo, esto no se reprodujo de igual manera a nivel regional, ya que 

mientras algunas regiones tuvieron incremento de su población en situación de 

pobreza monetaria, otras la disminuyeron. Las que tuvieron mayores niveles de 

incremento fueron Higuamo (82%), Metropolitana (54%) y Cibao Noreste (48%), 

lo cual es indicativo de que parte de la población que se incrementó en sus 

territorios pasó a formar parte de los sectores sociales más desfavorecidos. El 

resto de las regiones que tuvieron incrementos de población pobre en sus 

territorios fueron El Valle (33%), Cibao Noroeste (26%), Cibao Norte (19%), 

Valdesia (16%) y Yuma (13%). Contrario a ello, hubo regiones que presentaron 

un decrecimiento en la cantidad de población pobre. Tal es el caso de las 

regiones Cibao Sur y Enriquillo, que disminuyeron 11% y 19%, respectivamente. 

Entre los aspectos que incidieron en ello fueron una mayor inversión social y la 

propia migración hacia otros territorios, ya que son dos de las regiones que 

presentan los saldos migratorios más negativos. 

En lo relativo a la pobreza extrema hubo un comportamiento casi similar al 

señalado para la pobreza general en términos de incremento cuantitativo, pero a 

nivel nacional no superó el 7% (51,867.4 habitantes). Esto significa que hubo un 

mayor esfuerzo puesto en la población perteneciente a este tipo de situación 

que a los que se encontraban a nivel de pobreza general. Sin embargo, esto 

no se expresó de igual manera a nivel regional, tanto para las que presentaron 

incrementos como para las que presentaron disminución de población en 

c o n d i c i ó n  d e  p o b r e z a  e x t r e m a . Al igual que en el caso de la pobreza 

general, la región Higuamo fue donde hubo un mayor crecimiento de la tasa de 

pobreza extrema (98%), seguido por las regiones Cibao Nordeste (85%), 

Metropolitana (26%), El Valle (19%), Valdesia (17%) y Yuma en mucho menor 

medida (4%). Las regiones donde la tasa de pobreza extrema se redujo 

fueron Enriquillo (-52%), Cibao Sur (38%), Cibao Norte (18%), Cibao 

Noroeste (-1%). Las dos primeras regiones mostraron saldo migratorio 

negativo, contrario a las dos últimas donde el saldo migratorio fue positivo. 

Se trata de cuatro regiones que mostraron tasas de crecimiento poblacional bajas 

o moderadas, que lograron que 103,979 personas salieran de la pobreza 

extrema. 

 Con relación a las diferencias existentes entre los niveles de pobreza de las 

zonas urbana y rural, se observa que la pobreza en la zona rural (secciones y 

parajes) es mayor que la pobreza en la zona urbana (ciudades y barrios)52. La 

                                                 
52 Se toma en cuenta que, como establecen Yunén y Corral, la calificación de urbana o rural 
obedece a las delimitaciones territoriales definidas por la ONE, donde se entiende por población 
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tasa de pobreza general en 2014 en la zona urbana era del 31.8% y en la zona 

rural del 44.1%, para una brecha absoluta de 12 .3  puntos porcentuales. En el 

caso de la pobreza extrema, la tasa para la zona urbana era del 6.2% y la rural 

del 11.4%, guardando una brecha absoluta de 5.2 puntos.  

La zona urbana parece haber sufrido con mayor intensidad los impactos de la 

crisis bancaria del 2003-2004, ya que en el 2004 las brechas relativas por zona 

de residencia se redujeron ligeramente, debido a un mayor aumento de la 

pobreza monetaria en la zona urbana. Con la recuperación económica, la 

disminución de la pobreza extrema también fue mayor en la zona urbana, 

vinculado con mejoras del salario mínimo. A nivel micro, los sectores marginales 

urbanos y los bateyes son los espacios más pobres del país, no sólo por 

insuficiencia en la generación de ingresos, sino también por menor acceso a 

servicios básicos (Auffret, 2002, p.ix; ONAPLAN, 2005, p.32). 

Finalmente, cabe señalar que a partir de 2004 la pobreza monetaria extrema 

se redujo significativamente a nivel nacional, impulsada por una mejoría en la 

distribución de los ingresos familiares, vinculado al aumento de los ingresos 

reales en la parte baja de la distribución, debido a una mayor participación en la 

fuerza de trabajo. En la mayoría de las regiones del país, así como en cada zona 

de residencia, en las tasas de pobreza extrema se consiguen recuperar los 

niveles vigentes a principios de la década del 2000, previo a la crisis bancaria. 

En cambio, en la pobreza en general en el ámbito nacional aún no se habían 

conseguido recuperar los niveles previos a la crisis bancaria, siendo la excepción 

algunas regiones que sí lo habían logrado. 

 

A.2.2   La pobreza limita la posibilidad de acceder a mejores condiciones de 

salud, especialmente en las regiones Cibao Noroeste, El Valle y Yuma…   

Uno de los factores asociados a las condiciones de vida de la población es la 

salud, tanto en lo que respecta a la capacidad para acceder a un servicio de 

calidad como a las oportunidades para vivir en un hábitat saludable. Mientras 

la primera supone contar con seguridad social, recursos económicos e 

infraestructura hospitalaria apropiada, las segundas implican contar con 

                                                                                                                                                     
urbana a ”…toda la población residente en la cabecera de los municipios y distritos municipales del 
país”, mientras que la población rural es la que habita “…en las secciones y parajes”, es decir, que 
no tiene que ver con “..la vocación económica del territorio y el acceso a infraestructura y servicios 
básicos por parte de la población.” 
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infraestructura básica, vivienda digna y espacios no contaminados. En ausencia 

de ellas, disminuye la posibilidad de la población de alcanzar condiciones 

favorables de salud, que es justamente lo que sucede cuando vive en situaciones 

de pobreza: a medida que ésta se agudiza se incrementan sus limitaciones, y en 

consecuencia los riesgos de contraer enfermedades y de morir. 

Las limitaciones tienen su principal fundamento en los recursos económicos, ya 

que el gasto privado es la principal fuente de recursos para financiar servicios 

de salud; representa  el grueso del financiamiento nacional en salud, y  

supera con creces la totalidad del gasto público. El gasto de bolsillo es 

regresivo; aunque los hogares de menores ingresos pueden gastar menos en 

términos absolutos, en términos relativos la proporción que absorbe de sus 

ingresos resulta sumamente gravosa. 

El gasto promedio mensual en salud es RD$655 para el total de hogares y 

RD$1,173 para los hogares con gastos en salud. Ambos valores incrementan al 

pasar de los quintiles de ingresos per cápita más bajos a los más altos. Los 

hogares con gastos, al transitar del quintil 1 al 5, elevan su gasto de 913 a 1,741 

pesos. El gasto en medicamentos constituye la mayor parte del gasto total de 

bolsillo en salud, con un 53%. Los exámenes de laboratorio y procedimientos 

representan el 19%, y las consultas 15% (ENDESA 2013 pág. 403).  

La afiliación al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) asciende a 38% 

de la población, aunque el porcentaje de la población que cuenta con algún seguro 

de salud asciende a 54.6%. La afiliación mayor dentro del SDSS corresponde al 

Régimen Contributivo, con 31.7%, seguida del Régimen Subsidiado, con 19.5% de 

la población. Las diferencias entre la población total afiliada al SDSS que destacan 

de la ENDESA 2013 son las siguientes: 

 Por sexo:  40.4% de mujeres y 35% de hombres; 

 Por zona de residencia: 38% urbano y 36% rural;  

 Por quintil de ingreso per cápita:  36.8% para el quintil 1 y 40.6% para el 

quintil 5; y 

 Por quintil de riqueza: 36.1% inferior y 39.7% superior. 

 

Desde la perspectiva regional, se evidencia un fuerte rezago en las Regiones de 
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salud V y II, donde el porcentaje de población afiliada al SDSS asciende a 29.1% y 

31.5%, respectivamente, mientras en el resto de las regiones se ubica entre 37.7% 

y 47.3% de la población. (ENDESA 2013, pág. 364). 

La cobertura de la población por seguros de salud es de 54.6% (ENDESA 2013, 

pág. 361); que representa una duplicación con relación a la de 2007 (27%), con  

significativa ventaja de las mujeres frente a los hombres (58% vs 51%) y de la zona 

urbana frente a la rural (56%  vs 50%); así como marcadas diferencias entre los 

quintiles menor y mayor de ingreso per cápita (43% vs 71%), y entre los de riqueza 

inferior y superior (40% vs 69%) (ENDESA 2013. Págs. 361-362). 

A pesar de las n u m e r o s a s  acciones realizadas para mitigar y/o reducir las 

condiciones desfavorables de salud, todavía persisten factores que afectan las 

condiciones de vida de las futuras generaciones, como son las probabilidades 

de  v ida  al nacer (de no superar los 40 años), la mortalidad infantil, la 

desnutrición crónica y los niños con peso inferior al normal. La tasa de mortalidad 

infantil todavía es elevada, aunque ha descendido a nivel nacional de manera 

sistemática en las últimas tres décadas, al pasar de 67.7 por mil nacidos vivos en 

el período 1980-1985, a 31por mil en el período 1997-2002 y llegar a un nivel de 

27 por mil nacidos vivos en 2013 (ENDESA 2013), en las regiones Cibao 

Noroeste, El Valle, Yuma, Enriquillo y Metropolitana, todavía se mantiene por 

encima de la media nacional.  

Un factor importante para la reducción de la  morta l idad in fant i l  ha 

sido el incremento de los niveles de inmunización contra enfermedades como la 

difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B, 

poliomielitis, sarampión y tuberculosis meníngea, entre 1991 y 2013.  En 

efecto, el porcentaje de niños y niñas con todas sus vacunas pasó de 37% a 

53%; la cobertura de la DPT/pentavalente en tercera dosis, de 47% a 83%; la 

de anti polio en tercera dosis, de 64% a 82%; la antisarampión de 69% a 83%; y 

BCG, dosis única, de 45% a 99% (SISDOM 2014). E l  n i v e l  d e  c o b e r t u r a  

a n t i t e t á n i c a  e n  d o s  d o s i s  o  m á s  p a r a  e m b a r a z a d a s  s e  

m a n t i e n e  e n  7 8 % .   
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Cuadro Nº 12. Indicadores de salud relacionados con la pobreza a escala 

regional. 

 

Región 

Mortalidad 

Infantil 

Desnutrici

ón Crónica 

Niños de peso 

inferior al 

normal (% 

menores de 5 

años) 

Porcentaje de 

población en situación 

de pobreza monetaria 

e indigencia (Línea 

oficial) 2014 

2007 2013 2007 2013 2007 2013 
Pobreza 

General 

Indigenci

a 

Metropolita

na 

39.9 31.8 7.9 6.8 2.5 4.7 26.82 4.80 

Cibao 

Norte 

22.2 18.7 8.9 3.8 3.3 1.1 31.67 5.72 

Cibao Sur 24.4 12.5 11.4 6.9 2.7 2.9 34.65 6.13 

Cibao 

Nordeste 

20.9 20.3 9.1 6.8 2.2 2.6 34.48 5.73 

Cibao 

Noroeste 

26.3 52.2 12.3 7.1 2.6 4.4 49.11 16.86 

Valdesia 29.6 23.5 11.5 8.0 4.3 4.0 44.19 10.95 

Enriquillo 36.9 31.1 15.4 10.3 4.5 5.6 56.75 15.95 

El Valle 35.0 40.4 17.4 11.6 4.2 4.3 59.57 16.67 

Yuma 28.6 33.0 8.3 10.2 2.8 4.1 36.28 8.65 

Higuamo 28.3 0.0 8.8 4.1 3.1 3.8 43.29 10.77 

TOTAL 31.13 27.1

9 

9.79 6.93 3.06 3.81 35.82 7.87 
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Fuente de información: Elaboración propia a través de la Encuesta 

Nacional de Salud (ENDESA) y el Sistema de Indicadores Sociales 

Dominicano (SISDOM 2014). 

 

La salud infantil resulta mayormente afectada por la sepsis bacteriana y por el 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que en conjunto ocasionan el 

40% de muertes en menores de un año. El 0.5% de la mortalidad de esta 

población en 2013 se vincula a la desnutrición (SISDOM-2014). El número de 

Niños, Niñas y Adolescentes con deficiencias alimentarias y nutricionales se 

estima entre 56,000 y 74,000 niños/as, población que presenta secuelas 

irreversibles de retardo en el crecimiento, y en las capacidades de aprendizaje y 

desenvolvimiento productivo (Isa, 2008).  

De manera similar a la mortalidad infantil, las regiones más afectadas por ello y 

que superan la media nacional son El Valle (con mayor énfasis en la provincia 

de Elías Piña), Yuma (con mayor énfasis en la provincia El Seibo), y Enriquillo 

(con énfasis en las provincias de Independencia, Bahoruco y Pedernales), que no 

por azar son las que mantienen el mayor nivel de pobreza en el país. 

Por otra parte, la desnutrición está relacionada con el bajo peso al nacer 

(BPN) que es una de las causas importantes de morbi/mortalidad infantil, producto 

de la mala nutrición de las gestantes, el intervalo entre los nacimientos inferior a 

24 meses, los partos prematuros y las infecciones de transmisión sexual (ITS), en 

especial la clamidia. La proporción de BPN se mantiene en 14%, igual al año 

2000, y se eleva a 16% en los nacimientos de madres menores de 20 años 

(SISDOM 2014).  En este caso, se trata de una situación que es producto del 

limitado acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que les brinde 

información, orientación, consejería y tratamiento psico-sexual a los y a las 

jóvenes, ya que solo 4.2% de jóvenes entre 15-24 años reciben consulta para 

consejería individual o familiar (ENDESA 2013. Pág. 375). Esto explica la alta tasa 

de fecundidad de esta población, en especial entre las jóvenes de 15 a 19 años, 

que procrean 90 hijos por cada 1000, acentuada en la zona rural respecto a la 

zona urbana (107 vs 84), lo que pone en riesgo su desarrollo personal. El 21% de 

las adolescentes ha estado alguna vez embarazada y el 17% de las jóvenes de 19 

años ya son madres (SISDOM 2014). 

 

Finalmente, con relación a la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 
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40 años de edad cabe señalar la incidencia que tiene en ello la mortalidad 

materna. A pesar de que el 99% de las mujeres embarazadas recibe atención 

prenatal profesional, 95% tiene 4 o más controles y en la casi totalidad de los 

casos (99%) los partos son realizados en instituciones y por personal profesional 

de salud, la mortalidad materna presenta valores relativamente elevados. La 

Razón de Mortalidad Materna (RMM) estimada en la ENDESA fue de 178 y 159 

muertes por 100,000 nacidos vivos para los diez años anteriores a 2002 y 2007. 

Las principales causas de muertes maternas son toxemia, hemorragias y abortos, 

las cuales en conjunto producen 51% de esta mortalidad. La contradicción entre el 

alto nivel de cobertura de las atenciones institucionales y los pobres resultados la 

RMM pone en evidencia las deficiencias en el funcionamiento y la calidad de los 

servicios de salud. 

A la situación señalada se agrega la correspondiente a las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y el SIDA, que constituyen la primera causa de muerte en 

mujeres de 15-49 años en el Distrito Nacional. La prevalencia del VIH a nivel 

nacional de 0.8% se mantiene similar en los últimos seis años, por lo que la 

epidemia no se considera generalizada, al estar por debajo del 1% de la 

población. Disminuye 0.2% respecto a 2002 (1%), y es ligeramente superior en 

hombres que en mujeres (0.9 vs. 0.7%). Las personas con VIH se estiman en 

45,000, de las cuales 2,264 son menores.  

En la población joven de 15-24 años, la epidemia se estanca en 0.3% entre 2007 

y 2013, y disminuye con relación a 2002 (0.6%). Si bien este comportamiento se 

puede asociar a la baja de la incidencia (de 0.03% a 0.01%) y de las muertes por 

SIDA, (de 2,324 a 1,694) entre 2007 y 2013, el mismo no luce consistente con el 

estancamiento del uso del condón en hombres (46%) y de la realización de 

pruebas de VIH tanto en hombres (19%) como en mujeres (20%), dos medidas 

importantes de prevención del VIH.  

Otra variable que puede contribuir a frenar la epidemia del SIDA es la reducción 

de las ITS en mujeres a nivel nacional, de 20% a 11%. Esto así, aunque las 

infecciones de transmisión sexual hayan aumentado en poblaciones claves en los 

mismos años: gays y transexuales (TRANS), de 7% a 11%: trabajadoras sexuales 

(TRSX) femeninas, de 7% a 9%, y hombres en bateyes, de 2.6 a 3.5%. Al 

presente, el país tiene una epidemia concentrada en determinados grupos 

vulnerables, los cuales alcanzan una prevalencia del VIH hasta 5 veces más alta 

que la nacional: mujeres sin instrucción (5.4%), gays y TRANS (5.2%), mujeres 

TRSX (4.5%), usuarios de drogas (3.2%), y habitantes de bateyes (2.5%). (2015. 

UNICEF-ONUSIDA. Sostenibilidad y Planificación de la Inversión en VIH. 
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Borrador). 

 

A.2.3 La pobreza limita la continuidad en la educación formal y la inserción 

laboral, principalmente en las regiones Enriquillo, Cibao Noroeste y El 

Valle…       

 

Otra de las vertientes asociadas a las condiciones de vida de la población es 

la educación, reflejada tanto en las capacidades adquiridas a través del tiempo 

como en las oportunidades para acceder a servicios de calidad educativa, dos 

aspectos que inciden en el riesgo de inserción laboral, especialmente de los 

jóvenes. No obstante, el nivel educativo de la oferta laboral ha mejorado 

ligeramente, con una creciente participación de personas con educación 

secundaria y universitaria en la PEA. Las personas con educación secundaria y 

universitaria representaron respectivamente un 58.4% y 36.4% del incremento 

neto total de la PEA entre 1997 y 2014. Por el lado de la demanda, en este 

período se ha reducido la proporción de empleados con sólo educación 

primaria (de 55.5% a 38.8%) y sin ninguna educación (de 10.6% a 6.2%); 

mientras que ha aumentado la proporción de empleados con educación 

secundaria (de 21.5% a 34.1%) y con educación universitaria (de 12.4% a 20.9%). 

Pero todavía estos cambios no han sido suficientes, ya que a ún  más del 40% 

de la fuerza laboral tiene poca o ninguna calificación. En consecuencia, el país se 

encuentra atrapado en un círculo vicioso de bajo nivel educativo-bajo desarrollo 

de actividades que requieren trabajadores educados-baja demanda por 

trabajadores educados (BCRD, 2008; PNUD, 2008, p.23; BM, 2006). A nivel 

territorial e n  2 0 1 4  se observa que entre las regiones que presentan las 

tasas más altas de analfabetismo y que superan la media nacional (8.2%), 

predominan las que tienen un rango entre el 40% y 60% de su población en 

situaciones de pobreza (Enriquillo, El Valle, Higuamo y Noroeste). 

 

Como puede apreciarse en el cuadro Nº 13, otras r e g i o n e s  como Yuma, 

Valdesia y Cibao Nordeste, donde el porcentaje de población pobre se sitúa 

entre 25 y 40% del total, también reportan tasas de analfabetismo por encima de la 

media nacional, mientras que las regiones que se encuentran en mejor situación, 

con una tasa de analfabetismo menor al 8.5%, no necesariamente son las que 



76   

Documento de Consulta: Plan Nacional de Ordenamiento Territorial – Republica Dominicana 
 

tienen menos proporción de población pobre, como sucede con la Metropolitana 

(22.2%), Cibao Norte (31.7%) y Cibao Sur (35.6%). La tasa media de 

analfabetismo de las mujeres es menor que la de los hombres, con 7.9% y  

8.6%, respectivamente. 

En el caso de los niños y jóvenes, las situaciones de pobreza sí son factores 

que inciden en la inserción en la escuela, debido a que muchos se ven obligados 

a trabajar para paliar su situación. En 2006, el 1.6% de los ocupados tenía entre 

10 y 14 años, según las cifras oficiales. Esto, además de una evidente violación 

a los derechos de la niñez, es una amenaza para el futuro del mercado laboral 

en tanto limita la adquisición de capital humano de la futura población en edad de 

trabajar. De la población infantil con menos de 14 años que trabaja, el 59.1% 

recibe ingresos por su trabajo en tanto que el 41% no recibe ningún salario. De 

aquellos que reciben ingresos un 73% pertenece al 30% más pobre de la 

población y recibe salarios inferiores al promedio nacional, mientras que sólo el 

13.1% de los niños de 10 a 14 años ocupados trabajan menos de una jornada 

completa. 

Cuadro Nº 13. Indicadores de educación relacionados con la pobreza a 

escala regional 2014. 

Región 

Tasa de 
analfabet
ismo (% 
de 15 
años de 
edad y 
mayores) 

Porcentaje de 
estudiantes que no son 
repitentes2 

Porcentaje de 
población en 
situación de pobreza 
Monetaria e 
Indigencia 

Inicial Básica  Media 
Pobreza 
General 

Indigenc
ia 

Metropolitana 3.8 98.1 94.3 89.1 26.82 4.80 

Cibao Norte 7.8 98.6 90.7 82.7 31.67 5.72 

Cibao Sur 8.5 98.9 89.2 83.5 35.65 6.13 

Cibao Nordeste 9.2 99.0 89.9 84.1 34.48 5.73 

Cibao Noroeste 13.5 98.1 88.4 80.0 49.11 16.86 

Valdesia 11.0 98.4 89.1 85.6 44.19 10.95 

Enriquillo 15.7 96.7 84.2 83.5 56.75 15.95 

El Valle 20.4 97.8 84.1 82.0 59.57 16.67 

Yuma 9.6 97.7 87.5 85.0 36.28 8.65 

Higuamo 9.9 97.6 88.4 87.7 43.29 10.77 

TOTAL 8.2 98.2 90.5 85.8 35.82 7.87 

Fuente de información: Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores 
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Sociales Dominicano (SISDOM 2014) y el Anuario de Indicadores Educativo del 

Minerd. 

 

Los niveles más bajos de repitencia se producen en dos regiones que tienen los 

más bajos niveles de analfabetismo, la Metropolitana y la Cibao Norte, con un 

nivel de repitencia en básica menor al 5.7 y 9.3%,  respectivamente. A 

nivel de educación media la región Metropolitana (10.9%) e Higuamo (12.3%) 

tienen una tasa de repitencia menor que el promedio nacional (14.2%). Esta 

realidad refleja que el bajo nivel educativo de la población estudiantil, adquiere 

mayor preponderancia en regiones que poseen las tasas de analfabetismo más 

altas, como El Valle, Enriquillo, y Cibao Noroeste que se ubican en un rango 

superior a la media nacional con porcentajes entre el 16.5% y 20% de 

repitentes en el nivel medio, y con un igual comportamiento a nivel básico, de 11.6% 

y 16% respectivamente.  Este aspecto relacionado con la calidad educativa incide 

en retrasos en el aprendizaje que redunda, en consecuencia, sobre el nivel de 

adquisición de conocimientos y capacidades necesarias para la inserción laboral, 

especialmente de los y las jóvenes. 

La realidad presentada contribuye a entender el problema del bajo nivel educativo 

de la fuerza de trabajo, que por otra parte se ve agravado por las deficiencias en 

la cantidad, calidad y tipo de habilidades que desarrolla el sistema educativo. Esto 

contribuye al desfase entre las destrezas de los trabajadores y las demandadas 

por los empleadores. Las deficiencias son evidentes a todos los niveles, pero 

llama la atención la falta de habilidades aplicables transmitidas a los estudiantes 

a nivel secundario. Igualmente se observa el predominio de las carreras de 

leyes, administración y finanzas, lo que tiene como contrapartida carencias en la 

formación de profesionales en los campos de tecnología, comunicaciones y 

ciencias de la información a nivel universitario, así como de profesionales del 

turismo. Parte de este desajuste entre oferta y demanda de profesiones puede 

generarse en las deficiencias de información en el mercado respecto a las 

demandas de los empleadores y la falta de mecanismos de comunicación entre 

demandantes y oferentes (BM, 2006; CEPAL, 2008). 
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A.2.4   El acceso desigual al empleo genera situaciones de pobreza 

focalizadas en las áreas urbanas…                                

Otro de los factores asociados a las condiciones de vida de la población es el 

empleo, que se traduce tanto en las capacidades de la población 

económicamente activa (PEA) como en las oportunidades que ofrece el 

mercado laboral. Mientras en el primer caso se observan desajustes entre los 

requerimientos en los patrones productivos y el perfil de habilidades de la 

oferta laboral dictado principalmente por el sistema educativo; en el segundo se 

pueden apreciar factores como presiones sobre la oferta laboral con origen en 

el cambio demográfico y en el incremento de los flujos migratorios. 

A esto último se suma también el proceso de recomposición de la estructura 

económica, que ha afectado la capacidad de la economía para generar empleo; 

las imperfecciones del mercado en términos de información y regulación, con 

origen en las deficiencias institucionales; y las presiones externas (CEPAL, 

2008, p.21-23). Todo ello no ha contribuido a una reducción del nivel de 

desempleo, pero sí al aumento significativo del nivel de subempleo, reflejado 

en el alto índice de informalidad laboral. 

El crecimiento de la oferta laboral ha superado la creación de empleo por el 

acelerado crecimiento de la PEA, debido a la baja mortalidad, fecundidad 

decreciente y bajo crecimiento poblacional. Ello incide para que la población en 

edad de trabajar se expanda a un ritmo significativamente mayor que la tasa de 

crecimiento poblacional. 

Por otra parte, la ligera tendencia al aumento de la tasa de participación global 

también contribuye a una expansión aún mayor de la PEA, que creció a un 

ritmo de 3% anual entre 1997-2006 (BCRD 2008; BM, 2006, p.68; CEPAL, 

2008, p.6-7) y 2.3% anual entre 2007-2014. No obstante, esta dinámica no ha 

repercutido de la misma manera a nivel regional, ya que la mitad de las 

regiones presentó valores por encima de la media nacional en el 

comportamiento de la tasa de desempleo en 2007 y 2014 (15.6% y 14.5%, 

respectivamente). Se trata de regiones que no han generado una cantidad 

suficiente de empleo con relación a la demanda evidenciada por la población, a 

pesar de ser regiones que han presentado un saldo migratorio negativo entre 

un 30% y 43%. Aunque pareciera que al migrar la población disminuiría la tasa 

de desempleo, porque habría menos población demandando trabajo frente a la 

oferta existente, dicha tasa se ha incrementado por el aumento de la PEA y la 

menor oferta de empleo en el mercado laboral. 
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Por su lado, la población ocupada representa menos del 50% de la 

económicamente activa tanto en 2007 como en 2014 (47.4% y 49.0% 

respectivamente), logrando superar dicho umbral apenas 3 de las10 regiones 

de planificación en el año 2014. Entre 2007 y 2014 se evidencia un aumento en 

la cantidad de ocupados en todas las regiones. Sin embargo, en la región 

Yuma el aumento de la población económicamente activa fue mayor, 

resultando esto en una reducción de la tasa de ocupación. 

 

Cuadro Nº 14. Tasa de ocupación y desempleo a escala regional. 

Regiones de 
desarrollo      

Población desempleada Población ocupada 

2007 2014 2007 2014 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Metropolitana 237,984 16.7 239,141 14.9 1,184,956 49.3 1,362,484 50.0 

Cibao Norte 86,817 11.9 106,998 12.5 643,564 50.0 748,169 50.6 

Cibao Sur 49,757 15.2 62,724 15.7 276,695 45.2 337,971 47.0 

Cibao 
Nordeste 

47,012 17.0 32,778 9.9 229,971 42.5 299,827 48.2 

Cibao 
Noroeste 

22,268 12.8 16,372 8.2 151,397 43.6 183,217 46.6 

Valdesia 83,091 17.5 105,786 18.6 391,973 46.3 462,578 47.8 

Enriquillo 33,070 22.0 38,387 20.6 117,420 41.0 147,548 45.1 

El Valle 13,820 10.9 22,805 13.8 113,109 46.4 141,862 48.5 

Yuma 29,039 12.6 43,792 15.3 202,107 50.4 242,954 50.2 

Higuamo 51,116 17.7 44,956 14.1 237,115 46.1 273,540 48.8 

Total 653,972 15.6 713,739 14.5 3,548,304 47.4 4,200,149 49.0 

Fuente de información: Elaboración propia con datos del Sistema de 

Indicadores Sociales Dominicano (SISDOM 2014). 

 

El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes, siendo 

más elevado entre las personas con educación secundaria, en las zonas 

urbanas y en los hogares pobres. La tasa de desempleo entre las mujeres fue 

de 23.1% en 2014, frente a 8.7% entre los hombres. A pesar de que las 

mujeres presentan un nivel educativo superior al de los hombres, tienen 

mayores tasas de desempleo, especialmente en el rango entre 15-24 años, que 
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presenta una tasa de desempleo elevada (43.76%). Por su parte, para 2014 la 

tasa de desempleo en las zonas urbanas es superior a la de las zonas rurales, 

con 14.7% y 14.2%, respectivamente. Igualmente, la situación de desocupación 

afecta en mayor medida a la población pobre, particularmente a aquellas 

personas ubicadas en hogares en pobreza extrema (indigentes). En 2014 la 

tasa de desempleo fue de 40.7% y 23.2% para los que se encuentran en 

condiciones de pobreza moderada e indigencia, respectivamente (SISDOM, 

2014). 

Coincidentemente con el comportamiento señalado, las mayores tasas de 

participación global se observaron también en las regiones Metropolitana, 

Cibao Norte, Valdesia y Yuma, lo que significa que fueron las que tuvieron una 

mayor dinámica en la relación oferta-demanda de empleo. A la vez se 

evidenció un aumento de la tasa en regiones que mostraron un comportamiento 

totalmente diferenciado en cuanto a la migración poblacional y a los niveles de 

pobreza. Esto es demostrativo de que no necesariamente las áreas expulsoras 

de población tienen menor tasa de participación que las receptoras de 

población. En ello incide el comportamiento de la economía informal, ya que la 

mayor parte de la PEA se incorpora al mercado laboral dentro del segmento 

correspondiente a la economía informal. Sin embargo, regiones que tuvieron 

menores niveles en la tasa global de participación fueron precisamente 

regiones expulsoras de población, como es el caso de la Cibao Nordeste y la 

Cibao Sur. 

Cuadro Nº 15. Tasa global de participación y de relación de dependencia a 

escala regional. 

Región 

Tasa Global de Participación 

2007 2014 

Metropolitana 59.2 58.7 

Cibao Norte 56.7 57.9 

Cibao Sur 53.4 55.7 

Cibao Nordeste 51.2 53.5 

Cibao Noroeste 50.0 50.8 

Valdesia 56.1 58.7 

Enriquillo 52.5 56.9 
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El Valle 52.1 56.3 

Yuma 57.7 59.3 

Higuamo 56.0 56.8 

TOTAL 56.1 57.3 

Fuente de información: Elaboración propia con datos del Sistema de 

Indicadores Sociales Dominicano (SISDOM 2014). 

 

Esta dinámica de ocupación-desempleo presenta una vertiente interesante de 

análisis que es la informalidad en el mercado laboral. Es un tema 

estrechamente relacionado con el déficit educativo de la fuerza laboral, al punto 

tal de que entre un 35 y un 70% de los ocupados se desempeña en el sector 

informal. En orden de importancia los trabajadores informales se concentran en 

los sectores comercio, otros servicios, agricultura, construcción, transporte y 

comunicaciones. Los sectores con los más altos índices de informalidad son la 

agricultura y la construcción, con porcentajes mayores al 85% en el 2014, 

seguidos por el transporte y el comercio (SISDOM 2014). En 2013, alrededor 

de un 41.1% de los ocupados trabajaba en microempresas unipersonales 

(empleados por cuenta propia), mientras que otro 16% lo hacía en 

microempresas de 2 a 4 personas, y un 7% en microempresas de 5 a 10 

personas, para un total de un 63% de la demanda laboral originándose en este 

tipo de empresa (BCRD, 2013). 

El crecimiento de la informalidad ha sido resultado, entre otros factores, del 

bajo nivel educativo y de las preferencias personales. La demanda por 

habilidades básicas del sector formal no alcanza a absorber la abundante 

oferta (BM, 2006, p.91); por lo tanto, la incidencia de informalidad es mucho 

más alta entre las personas sin ninguna educación (81%) y educación primaria 

(67%), que entre aquellas con educación secundaria y universitaria (49% y 

18%, respectivamente) (Guzmán, 2007). 

La mitad de los trabajadores por cuenta propia informales revela factores 

voluntarios como motivación, siendo los principales la posibilidad de obtener 

mayores ingresos que como empleado, la flexibilidad e independencia o la baja 

relación costo-beneficio percibida de registrarse (Guzmán, 2007; BM, 2006). En 

2014, sobre el total de personas ocupadas a nivel nacional, el 55.6% 

(2,334,514) trabajan en el sector informal y el 44.4% restante (1,865,639 

personas) en el sector formal.  
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A pesar de que a nivel nacional hay un predominio de los trabajadores en el 

sector informal sobre el sector formal, a nivel regional hay diferencias, como se 

observa en las regiones Cibao Sur, Valdesia y Enriquillo que presentan los 

mayores porcentajes de trabajadores en el sector informal, por encima de la 

media nacional. Aunque son las regiones que tienen las tasas más altas de 

ocupación, la focalización del trabajo se ha dado predominantemente en el 

sector informal de la economía. Esto significa que en aquellas regiones donde 

los empleos creados fueron predominantemente del sector formal y se 

orientaron a brindar respuesta a la demanda de la población estable como a la 

migrante, se produjo un fortalecimiento de la tasa de formalidad. Algunas 

regiones se han focalizado en el sector formal a pesar de que la población ha 

continuado migrando a otras regiones, como es el caso de El Valle e Higuamo. 

 

Cuadro Nº 16. Relación empleo formal e informal a escala regional 

Región 

Empleo Formal Empleo Informal 

2007 2014 2007 2014 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Metropolitana 283,869 44.1 354,508 47.4 359,695 55.9 393,662 52.6 

Cibao Norte 108,794 39.3 129,396 38.3 167,901 60.7 208,575 61.7 

Cibao Sur 75,678 32.9 84,725 28.3 154,292 67.1 215,102 71.7 

Cibao 

Nordeste 

58,891 38.9 68,981 37.6 92,506 61.1 114,237 62.4 

Cibao 

Noroeste 

140,208 35.8 149,029 32.2 251,764 64.2 313,549 67.8 

Valdesia 33,189 28.3 43,185 29.3 84231 71.7 104363 70.7 

Enriquillo 28,797 25.5 32,559 23.0 84,312 74.5 109,303 77.0 

El Valle 99,686 49.3 115,539 47.6 102,420 50.7 127,415 52.4 
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Región 

Empleo Formal Empleo Informal 

2007 2014 2007 2014 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Yuma 95,371 40.2 121,097 44.3 141,744 59.8 152,444 55.7 

Higuamo 646,864 54.6 766,620 56.3 538,092 45.4 595,864 43.7 

TOTAL 1,571,348 44.3 1,865,639 44.4 1,976,956 55.7 2,334,514 55.6 

Fuente de información: Elaboración propia con datos del Sistema de 

Indicadores Sociales Dominicano (SISDOM 2014). 

 

Finalmente, cabe señalar que aunque el sector informal es una alternativa en la 

generación de empleos, sus condiciones laborales tienden a ser precarias, 

predominando los trabajos de baja calidad y mal remunerados (CEPAL, 2008, 

p.18). La mayoría de los puestos de trabajo en las microempresas se encuentra 

vinculado a empresas de subsistencia (PNUD, 2008). En la mayor parte de los 

casos se establecen condiciones de trabajo que dejan al trabajador 

desprotegido, sin la cobertura adecuada de la legislación laboral, protección 

social y beneficios laborales (indemnizaciones por despido, vacaciones y 

enfermedad, entre otros) (PNUD, 2008). 

 

A.2.5    Las oportunidades para el acceso a la vivienda propia y habitable no 

son satisfechas por el mercado habitacional, especialmente para aquellos 

que viven en la periferia urbana y en las zonas rurales…   

Un aspecto de gran importancia  asociado a las condiciones de vida de la 

población es el de la vivienda, que supone un análisis tanto de la posibilidad de 

contar con una vivienda propia, considerando la relación oferta-demanda; de la 

capacidad de la población para acceder a préstamos del sector financiero 

(público y privado) para la compra o construcción; así como de las condiciones 

de habitabilidad en que se encuentran las viviendas (materiales, dimensiones, 

entre otras) y de las condiciones de hacinamiento en que conviven las 

personas en situación de pobreza.  
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Gráfico Nº1. Déficit Habitacional Cuantitativo 

 

Fuente de información: Elaboración propia con datos del SISDOM 2014. 

 

En los últimos 15 años se registran reducciones en el déficit habitacional 

cuantitativo53, tanto en su expresión nacional como en el ámbito rural, 

definiéndose el mismo como la cantidad de viviendas requeridas para 

satisfacer las necesidades de los hogares carentes. En el año 2000 dicho 

déficit alcanzó a unas 333,281 viviendas, mientras que en 2014 había bajado 

hasta 298,408 (-11.7%). En ese mismo sentido se movió dicho indicador en la 

zona rural, donde el descenso fue mucho más acelerado (-28.8%), cerrando el 

año 2014 con un déficit cuantitativo de 128,186 viviendas. Una situación 

diferente se presenta en el ámbito urbano, donde el déficit de vivienda 

evoluciona en sentido contrario a la media del país y a la del ámbito rural, 

manifestando un ligero crecimiento de 1.3 % entre los años 2000 y 2014, 

totalizando en este último año 170,222. 

 

                                                 
53 Corresponde al número de viviendas nuevas que es necesario construir para dotar a cada 

familia o núcleo familiar que no tienen vivienda y las que hay que construir para reemplazar 
viviendas consideradas precarias (irrecuperables). 
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Cuadro Nº 17. Situación en la tenencia y tipo de material utilizado en la 

construcción de la vivienda a escala regional. 

 

Región 

Hogares sin seguridad en 

la tenencia de la vivienda 

en el 2014 

Índice de Materialidad 

(Viviendas construidas 

en materiales no 

apropiados) 

Cantidad % Cantidad % 

Metropolitana 473,966 50.3 49,145 5.2 

Cibao Norte 208,802 40.6 15,276 3.0 

Cibao Sur 79,371 32.6 8,973 3.7 

Cibao 

Nordeste 

84,026 37.4 11,617 5.2 

Cibao 

Noroeste 

51,415 35.1 15,340 10.5 

Valdesia 111,702 35.2 26324 8.3 

Enriquillo 43,102 39.8 20,933 19.3 

El Valle 25,535 25.3 23,463 23.2 

Yuma 103,751 57.5 17,041 9.4 

Higuamo 87,041 41.8 28,078 13.5 

TOTAL 1,268,711 42.5 216,190 7.2 

Fuente de información: Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores 

Sociales Dominicano (SISDOM 2014), Unidad Asesora de Análisis Económico y 

Social (UAAES), MEPyD. 
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A nivel nacional el 42.5% de los hogares (1,268,711) carecen de seguridad en 

la tenencia de la vivienda54, resaltando las regiones de Yuma y Metropolitana, 

cuyos indicadores superan el promedio nacional con 57.5% y 50.3%, 

respectivamente, en tanto que la región Higuamo iguala el promedio nacional 

con 41.8%. Las restantes siete regiones registran niveles de inseguridad en la 

tenencia en rango que va de un mínimo de 25.2% (El Valle) a un máximo de 

40.6% (Cibao Norte). 

Desde la perspectiva de la materialidad de las viviendas, la situación ha 

evolucionado positivamente tanto en el ámbito nacional como en lo urbano y 

rural. En efecto, el índice de materialidad de las viviendas en su clasificación 

de aceptable fue en el año 2014 de 92.8% a nivel nacional, superando en 3.5 

puntos porcentuales al que prevalecía en el año 2000. Para el área urbana la 

diferencia fue apenas de 0.9 puntos porcentuales, pero en la zona rural la 

mejoría en los materiales de las viviendas, anteriormente consideradas 

precarias, ha sido notable en el período antes señalado, al pasar el índice de 

materialidad de 82.7% a 90.6% con una ganancia de 8 puntos porcentuales. 

Desde el ángulo de la territorialidad, el cuadro No. 17 registra que las regiones 

con viviendas con mejores índices de materialidad son las que tienen mayor 

dinamismo económico y son captadoras netas de población migrante 

(Metropolitana y Cibao Norte, con 5.2% y 3.0%, respectivamente), en tanto que 

las de peor índice en materialidad de las viviendas (Enriquillo y El Valle, con 

19.3% y 23.2%, respectivamente) son también regiones con elevadas tasas de 

pobreza. 

Otro aspecto relacionado con el déficit de viviendas es el nivel de hacinamiento 

total55, el cual  corresponde al número de viviendas cuyo espacio interior es 

insuficiente para que la familia que la habita realice sus actividades de manera 

adecuada. Se trata de un indicador que mide el nivel de “…transmisión 

                                                 
54 Se refiere al disfrute de la vivienda en condiciones de alquilada, cedida, prestada u otra forma 
precaria de tenencia. 

55 Los criterios para establecer una situación de hacinamiento varían según los diferentes países: Ch. De 

Lauwe, considera dos personas por dormitorio; H. Triana, establece 3 personas por dormitorio o 4 personas 
por uno o dos dormitorios; Chile, en el censo de 1970, establece 4 personas y 6 personas o más para dos 
dormitorios; en Ecuador se establece que si el cociente entre personas/dormitorio es igual o mayor que 5 

personas, constituye una deficiencia irrecuperable, si está entre 2.5 y 4.9 como deficiencia recuperable y si es 
menor de 2.5 se ubica en la categoría de sin deficiencia; Costa Rica considera en hacinamiento aquellas 
viviendas con una relación de más de tres personas por dormitorio. Argentina considera en hacinamiento 
más de dos personas por dormitorio. En el caso de República Dominicana se sigue el criterio de si H es 

mayor o igual a 5 = Hacinamiento extremo, H de 2.5 a menos de 5 = Hacinamiento medio y si H es menos de 
2.5 = No hay hacinamiento. 
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intergeneracional de la pobreza y por otra parte, define condiciones de vida 

difíciles para la población” (ONE, 2009).   

 

Cuadro Nº 18.   Hacinamiento en la vivienda a escala regional 2014. 

 

 

Región 

Hacinamiento total 
Nivel de hacinamiento 

crítico 

Cantidad % Cantidad % 

Metropolitana 219,122 23.23 47,742 5.1 

Cibao Norte 89,919 17.48 31,454 6.1 

Cibao Sur 36,388 14.94 6,451 2.6 

Cibao 

Nordeste 

38,924 17.33 7,478 3.3 

Cibao 

Noroeste 

31,029 21.18 14,024 9.6 

Valdesia 86,064 27.11 16,609 5.2 

Enriquillo 37,412 34.58 12,712 11.7 

El Valle 26,266 26.01 6,284 6.2 

Yuma 70,479 39.06 34,590 19.2 

Higuamo 61,356 29.48 22,538 10.8 

TOTAL 
696,959 25.04 

19

9,882 
8.0 

Fuente de información: Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores 

Sociales    Dominicano (SISDOM 2014), Unidad Asesora de Análisis Económico 

y Social (UAAES), MEPyD 
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En 2014, 25% de las viviendas se encontraban bajo condición de hacinamiento 

total y la peor situación de hacinamiento total se manifiesta en la región Yuma 

(39.1%), seguida por la región Enriquillo (34.6%). Las dos regiones con 

menores proporciones relativas de hacinamiento total son Cibao Nordeste y 

Cibao Norte con 17.3% y 17.4%, respectivamente. 

Coincidiendo con sus elevados niveles de hacinamiento total, las regiones 

Yuma y Enriquillo son también las que poseen las mayores proporciones de 

hacinamiento crítico, con 19.2% y 11.7%, seguidas por las regiones Higuamo y 

Cibao Noroeste, que poseen el 10.8% y 9.6%, respectivamente; las restantes 

seis regiones tienen índice de hacinamiento crítico por debajo del promedio 

nacional que es de 8.0%. Otro elemento que afecta las condiciones de vida de 

la población es la incorporación o no de los servicios de cocina y sanitarios 

dentro de la vivienda, el cual es complementario a lo señalado para la 

inseguridad en la tenencia de la propiedad, la precariedad de los materiales 

utilizados en la construcción de la vivienda y los niveles de hacinamiento. En la 

medida que la cocina se encuentra dentro de la vivienda, disminuyen las 

posibilidades de contaminación por aguas negras, polvo y humo, y facilitan una 

mayor comodidad para las tareas propias de la cocina.  

 

Cuadro Nº 19. Tenencia de cocina fuera de la vivienda a escala regional 

Región 

 2002 2010 Variación 

 
Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Puntos 

% 

Metropolitana 17,033 2.4 20,128 2.11 3,095 -0.29 

Cibao Norte 49,196 13.01 39,178 8.9 -10,018 -4.11 

Cibao Sur 27,562 15.85 22,525 11.52 -5,037 -4.33 

Cibao Nordeste 38,920 24.69 34,085 18.95 -4,835 -5.74 

Cibao Noroeste 22,679 21.76 19,291 16.6 -3,388 -5.16 
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Valdesia 42,075 17.89 40,750 14.92 -1,325 -2.97 

Enriquillo 19,730 25.09 20,492 21.91 762 -3.17 

El Valle 29,042 40.1 28,671 36.24 -371 -3.86 

Yuma 16,270 12.18 15,568 8.48 -702 -3.7 

Higuamo 23,531 15.73 23,018 14.45 -513 -1.29 

Total 286,038 13 263,706 9.9 -22,332 -3.2 

Fuente de información: Elaboración propia a partir del documento ONE (2000 y 

2010). Censos Nacionales de población y vivienda del 2002 y 2010. Oficina 

Nacional de Estadística. Santo Domingo, República Dominicana. 

 

En 2010 el 9.9% de las viviendas a nivel nacional tenía la cocina fuera de la 

vivienda, lo que representa una disminución de 22,332 viviendas con relación al 

año 2002, cuando el 13.0% de las viviendas tenía la cocina fuera (263,706) 

(Cuadro Nº 19). Esa disminución abarca a casi todas las regiones de 

planificación. En efecto, el cuadro No. 19 refleja que con la excepción de la 

Metropolitana y Enriquillo, en términos absolutos todas las demás regiones 

mejoraron la condición de tenencia de cocina, mejoría liderada por la región 

Cibao Norte, destacando también las regiones Cibao Sur, Cibao Nordeste y 

Cibao Noroeste, y en menor medida las regiones El Valle, Yuma, Higuamo y 

Valdesia. 

Otro aspecto relacionado con las condiciones de la vivienda es el relat ivo al 

uso de sanitarios fuera de la vivienda (letrinas) o la ausencia de éstos en la 

misma, lo cual se muestra en el cuadro No. 20. 
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Cuadro Nº 20. Tenencia de letrina o carencia de sanitarios en el hogar, a 

escala regional 2014. 

 

Región Viviendas con 

letrina 

Viviendas sin 

servicio sanitario Cantidad % Cantidad % 

Metropolitana 52,648 5.6 17,343 1.8 

Cibao Norte 88,200 17.1 10,586 2.1 

Cibao Sur 66,074 27.1 4,678 1.9 

Cibao 

Nordeste 

86,975 38.7 5,598 2.5 

Cibao 

Noroeste 

80,721 55.1 6,101 4.2 

Valdesia 118,227 37.2 15,128 4.8 

Enriquillo 46,123 42.6 11,881 11.0 

El Valle 54,419 53.9 8,176 8.1 

Yuma 39,928 22.1 11,467 6.4 

Higuamo 68,396 32.9 18,698 9.0 

TOTAL 701,711 23.5 109,656 3.7 

Fuente de información: Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores 

Sociales Dominicano (SISDOM 2014). 

 

A nivel nacional se observa que en el año 2014 el 23.5% de las viviendas 

poseían letrinas, mientras que el 3.7% carecía de sistema para la disposición 

de excretas (Cuadro Nº 20). En materia de servicios sanitarios, la mejor 

situación relativa se verifica en las cinco regiones del Cibao, mientras que la 

peor situación en términos de servicio sanitario se concentra en la región 

Enriquillo (11%) seguida por Higuamo y El Valle, donde el 9% y 8.1% de sus 

viviendas carecen de letrinas, respectivamente. 

A nivel nacional, tanto en la zona urbana como en la rural las fuentes de 

contaminación que han evidenciado un mayor aumento en términos de puntos 

porcentuales son las relativas a contaminación sonora (música alta y ruido de 

vehículos), acumulación de basura, aguas estancadas y cañadas. La única 

fuente de exposición que redujo su incidencia fue la contaminación 

proveniente de granjas, lo cual ocurrió esencialmente en la zona rural, ya que 

la contaminación por esta fuente aumentó en la zona urbana. En las regiones 

del Cibao se evidenciaron los mayores aumentos en el porcentaje de viviendas 

expuestas a contaminación por música alta y ruido de vehículos, con la 

excepción del Cibao Nordeste. 
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En el cuadro No. 21 puede verse la variación intercensal en el porcentaje de 

viviendas que están expuestas a fuentes de contaminación medioambiental a 

nivel nacional, por zonas urbana y rural y por regiones. 
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Cuadro No. 21. Variación en puntos porcentuales de viviendas expuestas a 

contaminación ambiental 2002-2010  

Desagre

gacione

s 

Agua

s 

Esta

ncad

as 

Acum
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a 

Ca
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culo
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nja 

 Hu

mo 

Fa
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ca 
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ca 

Enva
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ra 

Gas 
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aci

ón 

Gas

olin

a 

Mú

sic

a 

Alt

a 

Total 

País 11.3 13.9 

10.

1 17.1 -0.4 

 

3.3 6.4 4.4 5.7 5.7 3.4 

21.

7 

 Zona de Residencia 

Urbana 11.6 14.8 8.0 17.4 2.8 

 

2.9 6.7 4.7 5.9 5.5 3.7 

22.

2 

Rural 8.3 10.9 

13.

3 13.6 -6.6 

 

3.6 4.3 3.3 3.7 6.1 2.0 

18.

1 

 Región de Planificación 

Metropo

litana 10.2 9.6 9.3 19.5 -4.3 

 

2.3 5.8 4.6 5.0 5.7 3.9 

18.

6 

Cibao 

Norte 12.9 13.5 

13.

3 22.8 -4.0 

 

4.4 7.6 5.2 6.8 7.8 5.2 

25.

9 

Cibao 

Sur 14.8 17.1 

13.

8 17.1 -8.6 

 

1.5 4.4 2.6 5.2 4.1 2.2 

23.

3 

CibaoNo

rdeste 16.4 15.6 

14.

7 11.1 -7.1 

 

1.8 3.7 2.8 0.1 4.1 1.7 

14.

8 

CibaoNo

roeste 6.3 11.8 9.1 17.8 -0.2 

 

3.6 6.5 4.2 8.4 6.4 2.1 

26.

0 
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Fuente de información: Elaboración propia a través del Sistema de 

Indicadores Sociales Dominicano (SISDOM 2014). 

Valdesia 7.6 12.1 

12.

4 12.2 -3.5 

 

1.9 5.3 4.1 3.8 2.0 0.5 

19.

9 

Enriquill

o 12.9 10.7 

14.

1 -0.7 -1.9 

 

1.2 5.1 6.6 0.5 4.0 0.9 9.7 

El Valle 13.1 10.6 

10.

6 20.5 -0.2 

 

2.4 5.3 2.2 4.6 2.6 1.3 

23.

2 

Yuma 9.2 8.7 9.8 17.4 -0.6 

 

4.0 3.5 3.9 2.0 4.9 1.9 

23.

7 

Higuam

o 10.9 16.8 7.8 16.8 

5. 

4 

 

4.3 8.0 5.1 6.9 6.6 4.6 

21.

7 
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Desde el plano regional, las cuatro regiones del Cibao presentan alto 

dinamismo en la exposición de las viviendas a la contaminación producto de 

agua estancada. El Valle presenta también situación preocupante, con un 16.2 

puntos de crecimiento en ese tipo de exposición. 

La exposición a basura y a cañadas es también de notable crecimiento en la 

región Cibao Sur (11.8% y 13.0%), Cibao Nordeste (15.9% y 16.5%) y Cibao 

Noroeste (15.7% y 16.5%), situación tan sólo superada por la región Enriquillo 

para el caso de exposición a cañadas (22.9%).  

Por otra parte, en materia de viviendas expuestas a contaminación por ruido de 

vehículos, la región con mayor ritmo de crecimiento es Yuma (11.8%) en tanto 

que la de menor ritmo es El Valle, donde disminuye anualmente la exposición 

de las viviendas a la referida externalidad a una tasa de -0.6%. La exposición 

de las viviendas a la contaminación por el desarrollo de granjas es un problema 

que está aumentando a nivel urbano, a un ritmo de 8.3% entre el 2002 y 2010, 

con especial énfasis en la región Ozama o Metropolitana donde creció a un 

ritmo de 20.7%. En todas las demás regiones la exposición de las viviendas a 

dicha externalidad estuvo disminuyendo durante el período antes referido.  

Casi todos los territorios se ven amenazados con aumentos anuales en la 

exposición al ruido por las plantas eléctricas. Sólo las regiones de Higuamo, El 

Valle y el Cibao Noroeste tienen ritmo de crecimiento menor al promedio 

nacional en esta problemática, con tasas de 9.8%, 5.% y 0.7%, 

respectivamente. 

 

A.3 Tipos y características de las actividades económicas  

La dinámica de las actividades económicas está asociada al comportamiento que 

experimentan la macroeconomía y los mercados nacionales e internacionales, y a 

la visión que orienta el desarrollo de los distintos sectores productivos. Mientras 

aquellos definen las oportunidades que se les brindan a los actores económicos en 

el contexto nacional e internacional, la última condiciona la orientación de las 

inversiones, incentivos y financiamiento para su generación y desarrollo. Todos 

estos factores se entrelazan entre sí, generando impactos en el territorio, ya sea 

por el aprovechamiento de los recursos naturales como por la distribución que 

experimenta la población para su participación en las actividades económicas. 
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Un primer aspecto a considerar en las relaciones entre dichos factores es el 

crecimiento económico que experimenta el país, que en el periodo 1991-2013 

alcanzó un notable promedio anual de 5.7%. 

A pesar de las tasas de crecimiento satisfactorias, dicho crecimiento ha estado 

acompañado de efectos poco deseables en términos de inclusión, lo cual se 

refleja en aspectos tales como los niveles de desigualdad y pobreza, variables 

que también han mejorado, pero no al ritmo que debería esperarse dados los 

niveles de crecimiento verificados.  

El grado de apertura con que se desempeña la economía dominicana la hace 

vulnerable a los acontecimientos externos (CEPAL 2008). En efecto, durante 

las últimas dos décadas el funcionamiento de la economía dominicana es 

explicado por una participación relativa de las importaciones reales de bienes y 

servicios no factoriales en el PIB real por el orden del 48.4% promedio anual, en 

tanto que las exportaciones  para el mismo lapso han tenido un peso relativo en el 

PIB de 39.8%56, diferencia que da lugar anualmente a déficits en la balanza 

comercial. 

Si bien el país cuenta con las remesas de los dominicanos en el exterior, como 

fuente adicional de divisas, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 

se ha convertido en una característica estructural, lo cual evidencia una deficiente 

inserción de la economía nacional en los mercados internacionales de bienes, lo 

que crea dependencias e inestabilidades en el funcionamiento del aparato 

productivo nacional y en la sostenibilidad de sus cuentas externas. 

Un segundo aspecto relacionado con el anterior es que el modelo de crecimiento 

adoptado ha beneficiado ciertas actividades (manufactura vinculada a zona franca, 

turismo, construcción, telecomunicaciones, comercio, finanzas) y ha limitado a 

otras (agropecuaria, industria nacional). La combinación entre el crecimiento 

acelerado y disminución en niveles de pobreza a ritmo dispar al 

crecimiento económico fomenta un patrón de desarrollo que se fundamenta 

en el crecimiento de áreas con exiguos encadenamientos hacia atrás y hacia 

delante, y por consiguiente con bajos niveles en la creación de empleos 

productivos formales. 

 

                                                 
56 En términos nominales, para el periodo 1991-2013 el promedio de la razón exportaciones/PIB 
fue de 32.8% e importaciones/PIB de 39.3%. 
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En la economía nacional se produce una dualidad productiva muchas veces 

contradictoria entre la promoción de exportaciones selectivas y el crecimiento de 

las importaciones. Por ejemplo, en contraste con las exenciones tributarias 

generalizadas y las facilidades administrativas y de infraestructura para las zonas 

francas, se visualiza deficiente aplicación de las compensaciones impositivas para 

las exportaciones nacionales y condiciones de operación menos favorables en 

general (PNUD 2005; CEPAL 2007). 

En adición a lo anterior, el mantenimiento del esquema de incentivos otorgado de 

manera generalizada a las empresas de zona franca ha impedido la flexibilidad 

necesaria para atraer inversiones hacia actividades de mayor valor agregado. La 

implantación de ese marco regulador especial para el sector de zona franca y la 

ausencia de un ambiente general propicio a las inversiones, que iguale las 

condiciones de operación en todo el aparato productivo, ha conducido también a 

anclar importantes dificultades para que se establezcan relaciones entre las 

empresas de zona franca y el resto de la producción nacional, lo que  tiene como 

consecuencia escasos efectos de arrastre de las actividades exportadoras sobre 

el resto del aparato productivo nacional.  

Un tercer aspecto relacionado con los anteriores es que la priorización de ciertas 

actividades económicas ha generado contrastes espaciales en las oportunidades 

de desarrollo socioeconómico que se brindan a la población. En este sentido, las 

áreas urbanas han resultado más beneficiadas que las áreas rurales.  

                                                 

A.3.1 El modelo económico enfatiza las actividades de servicios, turismo, 

comunicaciones y finanzas, limitando el desarrollo agropecuario y de la 

industria local… 

El modelo económico en que se ha sustentado el desarrollo del país ha 

provocado importantes cambios en la estructura productiva nacional desde 

la década de los noventa del siglo pasado, lo cual ha derivado en un cambio 

en la distribución sectorial de la creación de empleo, de tal manera que se 

registra una reducción de la importancia relativa de la agricultura y de la 

industria manufacturera. En tal sentido, como proporción del total de 

ocupados en el período 1997-2014, el empleo agropecuario se redujo de un 

20% a 14.5%, mientras que en el sector manufacturero la disminución en la 

proporción de población ocupada ha sido mucho más drástica, al pasar del 

18.5% en 1997 a tan solo el  9.8% en el año 2014. 
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Cuadro Nº 22: Población Ocupada según Rama de Actividad Económica 

Población Ocupada 1997 % 2014 % 

Agricultura y Ganadería 530,761 
           
20.0  608,733 

           
14.5  

Explotación de Minas y Carteras 8,409 
             
0.3  8,667 

             
0.2  

Industrias Manufactureras 473,702 
           
17.9  411,420 

             
9.8  

Electricidad, Gas y Agua 13,879 
             
0.5  34,482 

             
0.8  

Construcción  181,000 
             
6.8  274,929 

             
6.5  

Comercio al por Mayor y Menor 528,970 
           
19.9  877,730 

           
20.9  

Hoteles, Bares y Restaurantes 127,047 
             
4.8  266,184 

             
6.3  

Transporte y Comunicaciones 186,488 
             
7.0  322,784 

             
7.7  

Intermediación Financiera y Seguro 34,908 
             
1.3  101,019 

             
2.4  

Administración Pública y Defensa 101,388 
             
3.8  191,618 

             
4.6  

Otros Servicios 465,483 
           
17.6  

1,102,58
5 

           
26.3  

Total 
2,652,03
5 100 

4,200,14
9 100 

Fuente de información: Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos en BCRD, 2015 
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Por otra parte, los 14 puntos porcentuales que han perdido la agropecuaria y 

la manufactura en el empleo total han sido ganados por el sector servicios, 

el cual pasa de ocupar el 54.8% en 1997 al 68.1% en 2014. En términos de 

dinamismo, las mayores tasas de crecimiento de los ocupados se registraron 

en servicios financieros, electricidad, gas y agua, otros servicios y hoteles, 

bares y restaurantes; sin embargo, en el período 1997-2014 los mayores 

volúmenes en el empleo fueron aportados por otros servicios, comercio al 

por mayor y minorista, agricultura, e industria manufacturera. De los 

sectores más dinámicos sólo el de bares, hoteles y restaurantes ha realizado 

una contribución importante en el empleo. 

La estructura de la población ocupada según la formalidad e informalidad del 

empleo puede observarse en el cuadro No. 23, que evidencia el predominio 

de la ocupación informal en agropecuaria, construcción, comercio, transporte 

y comunicaciones. Por otra parte, impulsado por la reactivación de la 

minería, se nota un repunte en la ocupación informal de dicha actividad, 

señal de una cierta reanimación de la minería a pequeña escala.  

Cuadro Nº 23: Estructura de Ocupados según Formalidad e Informalidad del 
Empleo 

Rama de Actividad 2000 2014 

Formal Informal Formal Informal 

Agricultura y Ganadería 14.1 85.9 15.5 84.5 

Minas y Carteras 86.2 13.8 66.4 33.6 

Industrias Manufactureras 77.7 22.3 70.2 29.8 

Electricidad, Gas y Agua 100.0 0.0 100.0 0.0 

Construcción  22.6 77.4 15.5 84.5 

Comercio 34.6 65.4 33.2 66.8 

Hoteles, Bares y Restaurantes 49.3 50.7 50.6 49.4 

Transporte y Comunicaciones 30.6 69.4 28.5 71.5 

Intermediación Financiera y Seguro 78.2 21.8 82.7 17.3 

Administración Pública y Defensa 100.0 0.0 100.0 0.0 

Otros Servicios 55.9 44.1 55.0 45.0 

TOTAL 47.1 52.9 44.4 55.6 

Fuente de información: Elaboración propia a partir del 
SISDOM 2014 

   

La actividad manufacturera, por otra parte, además de haber perdido peso 

relativo en la ocupación total, también muestra signos preocupantes de 
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deslizarse hacia la informalidad, lo cual se expresa en un aumento del peso 

relativo de los ocupados informales en dicha rama de actividad, de 22.3% en 

2000 a 29.8% en 2014. 

 

A.3.2 La actividad agropecuaria, aunque con limitaciones para un 

crecimiento sostenido, da señales de cambio favorable, pero con potencial 

de generar impactos ambientales negativos en el territorio…               

Las actividades del sector primario de la economía en la agricultura, pecuaria, 

silvicultura y pesca, han presentado en los últimos 30 años un comportamiento 

diferenciado entre sí y con el resto de las actividades económicas. Como se ha 

señalado, la agropecuaria ha reducido su participación en el valor agregado y en 

la generación de empleos a nivel nacional. No obstante, a nivel de las 

exportaciones, la agropecuaria está elevando su peso relativo cuando se toman 

en cuenta tanto las exportaciones de productos agropecuarios tradicionales como 

las exportaciones de productos menores, mayormente conformados por bienes 

de origen agropecuario. 

 En el caso de las exportaciones agrícolas tradicionales, se evidencia una 

disminución de sus volúmenes de exportación durante el periodo 1997-2013, con 

la excepción de las exportaciones de cacao y sus derivados. Durante el 

periodo 1997-2014, se contrajeron los volúmenes exportados de azúcar 

y sus derivados (-4.3%), café y sus manufacturas (-9.9%) y tabaco y sus 

manufacturas (-0.18%). En el caso del cacao y sus manufacturas, la 

expansión fue de 2.4%. 

Ahora bien, a partir del 2007 la participación de productos menores en 

el valor de las exportaciones totales de la República Dominicana ha 

venido ascendiendo hasta situarse en 24.1% en 2013.  En términos de 

sostenibilidad ambiental, los principales problemas están vinculados al uso del 

suelo y al recurso hídrico. Como se mostró en la Sección I de este diagnóstico, 

según la clasificación agrológica realizada por la OEA en 1967, el 23.15% del 

suelo de la República Dominicana tiene vocación netamente agrícola (clases de 

suelo I a IV), y el 15.59% para cultivo de arroz y pasto (ver cuadro No.1). Según 

muestra el cuadro No.2 de la Sección I, para 2012 las áreas agrícolas ocupaban 

el 35.2% del territorio, pero dentro de esta proporción se incluyen más de ocho 

mil km2 de suelos de vocación forestal de la clase VII, que son utilizados para 

cultivos de ciclo corto de forma intensiva, para agricultura de subsistencia y para 
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pastos. 

Esto implica que una parte importante de la agricultura dominicana se sustenta en 

una dotación de suelos de baja calidad que, en ausencia de otros factores 

compensadores, redunda en una baja productividad. Dado que el 48.95% del 

territorio nacional tiene vocación forestal y para áreas protegidas (ver cuadro No.1 en 

la Sección I), es necesario un replanteamiento del uso del suelo en la República 

Dominicana. A ello se agrega que el 70% del territorio dominicano está 

potencialmente amenazado por fenómenos de degradación ambiental, como la 

erosión y la desertificación, lo que representa una superficie de 33,400 Kms2 Ref. 

La administración del recurso hídrico es una prioridad tanto desde el punto de 

vista de sostenibilidad ambiental como de eficiencia económica. La superficie 

cultivada bajo riego registró un crecimiento importante durante el período 1997-

2006. Las tierras irrigadas representan el 25% de los terrenos cultivados y el 67% 

de la producción de cultivos (1990-2004), dedicándose el 76% exclusivamente al 

cultivo de arroz en 2006. La expansión del riego se debe a la fuerte inversión 

estatal en sistemas de riego y a un esfuerzo para hacer más eficiente el uso del 

agua a través de la política de descentralización de los sistemas de riego vía 

juntas de regantes, aunque es importante reconocer que la eficiencia en el uso 

del agua es de apenas el 25%. (CEPAL, 2008, p.39). No obstante ello, en 1999 

se estimaba que el 42% de las tierras irrigadas presentaban problemas de 

salinidad (BM 2005, Pág.7) y el 31% mostraba problemas de drenaje 

(CEPAL, 2008, Pág.41 
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Cuadro Nº 24. Distribución Porcentual Valor de las Exportaciones de la Republica Dominicana 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I. ZONAS FRANCAS 78.0 82.3 84.3 83.2 84.9 83.6 80.6 78.9 77.3 70.8 63.2 64.5 69.2 62.4 56.7 54.5 52.1 

TRADICIONALES 9.2 7.2 3.7 3.4 3.3 4.0 3.8 3.4 2.7 3.5 3.5 3.6 5.8 6.0 5.1 4.6 3.4 

II. AZUCAR Y 
OTROS 

DERIVADOS DE LA 
CAÑA 

4.4 2.9 1.7 1.6 1.7 1.9 1.8 1.6 1.6 2.0 1.8 1.6 2.2 2.9 2.4 2.2 1.4 

III. CAFE Y SUS 
MANUFACTURAS 

1.5 1.3 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 

IV. CACAO Y SUS 
MANUFACTURAS 

1.3 1.7 0.5 0.5 0.8 1.3 1.4 0.9 0.7 1.0 1.3 1.6 3.0 2.8 2.2 1.9 1.7 

V. TABACO Y SUS 
MANUFACTURAS 

2.0 1.3 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

VI. MINERALES 5.3 3.0 2.9 4.1 2.8 3.0 4.4 6.6 6.2 10.7 15.3 7.3 0.1 - 3.9 5.2 14.6 

VII. BIENES 
ADQUIRIDOS EN 

PUERTO 
2.9 2.8 3.5 3.2 2.7 2.2 2.8 3.9 5.5 5.7 5.8 8.0 6.1 6.2 6.7 6.4 5.7 

VIII. PRODUCTOS 
MENORES 

4.7 4.7 5.5 6.1 6.3 7.2 8.5 7.2 8.3 9.3 12.2 16.5 18.8 25.3 27.6 29.4 24.2 

TOTAL 
EXPORTACIONES 

NACIONALES 
22.0 17.7 15.7 16.8 15.1 16.4 19.4 21.1 22.7 29.2 36.8 35.5 30.8 37.6 43.3 45.5 47.9 
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A.3.3 El sector de la economía presenta mayor desarrollo en la manufactura 

local que en las zonas francas…  

El sector industrial ha logrado un dinamismo apreciable en los últimos dos años, 

pues luego del pobre desempeño de 2012, cuando decreció en -2.2%, repuntó 

con un crecimiento de 9.3% en 2013, el cual se aceleró aún más en 2014, 

cuando alcanza una tasa de crecimiento de 12.5%. La importancia del sector se 

refleja también en los aportes que realiza al empleo, donde ocupó el tercer lugar 

en generación en el año 2014. En promedio en 2014 el sector aporta el 25.8% al 

PIB, del cual el 17.8% corresponde a la manufactura local, el 4.2% a la 

construcción y el 2.5% a la manufactura de zonas francas. 

La ubicación en segundo lugar de las actividades relacionadas con la 

construcción es entendible, en la medida que este sector es uno de los más 

dinámicos de la economía nacional, cuyo valor sectorial en el año 2014 alcanzó 

la cifra de RD$128,225.1 millones y 271,159 empleos directos. 

El sector industrial ha promediado el 3.6% del crecimiento real anual en el 

período 2004-2014, mostrando un crecimiento positivo todos los años, 

exceptuando el 2009, en que presenta contracción de -2.5%, la cual sigue la 

misma direccionalidad de la desaceleración económica atribuida en parte a la 

crisis financiera global. Luego de las contracciones económicas del 2003-2004 y 

2009, la industria local, lo mismo que la de zonas francas, no han recuperado el 

peso en el valor agregado nacional que tenían en 1999, cuando la primera 

alcanzó el 25% y la segunda el 5.2%, pues en el 2014 la primara tiene un peso 

relativo de 17.8% y la segunda de 2.5%. 

A nivel territorial, la distribución de las empresas manufactureras locales y de 

zonas francas muestra una desigualdad que favorece a las regiones 

Metropolitana y Cibao Norte con relación al resto de las regiones. En efecto, las 

dos regiones antes señaladas concentran alrededor del 80% de los 

establecimientos industriales del país, distribuyéndose el restante 20% entre las 

otras ocho regiones, con valores tan extremos como el de la región Enriquillo, 

donde apenas se contabiliza alrededor del 0.5% de los establecimientos 

industriales del país. 

                   

Las vías de comunicación, las conexiones con los puertos y aeropuertos, la 

infraestructura de telecomunicaciones, energética, sanitaria e hídrica, son 

algunos de los elementos que favorecen la localización industrial en las regiones 

mencionadas. No sucede lo mismo con las regiones que tienen menos presencia 
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en el sector industrial, ya que son las que a su vez presentan mayor saldo 

migratorio negativo y mayor proporción de población pobre. 

 

A.3.4 El sector servicios se concentra en las áreas urbanas, generando 

mayor riqueza en éstas que en las zonas rurales... 

Con un desempeño más favorable que los otros dos sectores anteriormente 

analizados, el sector servicios es el de mayor preponderancia en la economía 

dominicana. Su participación en el PIB alcanza el 52.2% en el año 2013, lo que 

equivale a 5.4 puntos porcentuales más que en el año 2000, marcando una 

diferencia con el sector industrial, al cual duplica en su participación en el PIB, y 

con el sector agropecuario, cuya participación es siete veces menor. Comercio, 

hoteles, bares y restaurantes, transporte y almacenamiento, comunicaciones, 

intermediación financiera, seguros y actividades conexas, y otros servicios, 

forman parte del amplio espectro de actividades que se integran en este sector. 

Su preponderancia se traduce tanto en las ventas en la economía formal, como 

en los impuestos reportados, en la cantidad de contribuyentes y en los empleos 

generados. 

Con relación a las ventas reportadas en Impuestos Internos, el sector servicios 

tiene una participación que ronda el 71% sobre el total de las mismas, en 

contraste con los sectores industrial y agropecuario, que reportan el 29%. Este 

nivel de participación ha crecido levemente, ya que en 2007 alcanzaba el 69% de 

las ventas reportadas a la DGII. Un comportamiento similar se ha manifestado en 

la generación de ingresos fiscales, donde el sector servicios aporta el 63%, frente 

a 36.7% del sector industrial y apenas 0.3% del sector agropecuario. 

Desagregando el nivel de participación en el PIB de cada uno de los subsectores 

que componen el sector servicios, se observa que el sector comercio y otros 

servicios aportó el 46.8% del valor total aportado al PIB por el sector servicio en 

el año 2014, en tanto que hoteles, bares y restaurantes aportaron 6.1%; 

transporte y comunicaciones 7.8%; e intermediación financiera y seguros 2.6%, 

para un aporte conjunto ascendente al 16.5% del PIB. A nivel territorial, el mismo 

patrón de distribución que tienen las instalaciones industriales se repite para las 

empresas comerciales y de servicios, pues más del 75% de las mismas se 

concentran en las regiones Metropolitana y Cibao Norte. 

Independientemente del comportamiento que presenta el sector servicios a nivel 

regional, sí está claro que la concentración del mismo se produce en las áreas 

urbanas, con la excepción de la actividad hotelera. La oferta de infraestructura 
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básica, de una creciente población y de una acumulación de riquezas, que son 

propias de las áreas urbanas, induce a una focalización que   las diferencian de 

las áreas rurales. Un ejemplo de ello es la concentración de las entidades 

financieras en las áreas urbanas sobre las rurales. Su localización preferencial en 

aquellas es un síntoma del movimiento de acumulación de capital que 

experimentan las ciudades. producto de su apoyo al desarrollo de las actividades 

económicas. 

 

A.3.5 Las actividades económicas relacionadas con el turismo presentan un 

crecimiento sostenido, pero con afectaciones ambientales…   

El modelo del todo incluido impuesto por el control de los tour-operadores, 

provocó una férrea competencia de precios entre los hoteleros, incidiendo en la 

calidad de los servicios (PNUD 2005; Toirac 2006a). De todas maneras, el todo 

incluido y el turismo de enclave posibilitaron inicialmente la gran expansión de la 

actividad, en un contexto en que la falta de planificación integral definía entornos 

hostiles y deficiencias en la provisión de servicios complementarios a la actividad 

turística por parte de la población local (Vial 2002). En los últimos años se están 

realizando esfuerzos por captar otros segmentos del mercado a través del 

desarrollo de proyectos inmobiliarios en polos turísticos, marinas, hoteles de lujo 

e impulso al ecoturismo.La modalidad de turismo de masas ha conllevado las 

siguientes situaciones no deseables (SOPDES. A. 2000): i) dado que el objetivo 

básico de todos los agentes fue el incremento en el número de visitantes, no se 

tuvo en cuenta la “capacidad de carga del territorio”, especificada a posteriori, 

mas no siempre respetada; ii) la prioridad de obtención de beneficios a corto 

plazo, provoca detrimento de los efectos a medio y largo plazo (deficiente 

mantenimiento de los hoteles, deterioro del medio ambiente); iii) la oferta de 

alojamientos es homogénea y estandarizada, con similares pautas de localización 

en el territorio; iv) se registra escasa o nula presencia de la cultura y tradiciones 

locales en el diseño de los productos turísticos a consumir por los turistas; y v) 

como consecuencia de todo ello, se ha generado una fuerte presión sobre el 

medio ambiente en su sentido más amplio. 

En cuanto a la dotación de recursos humanos y su calificación, la capacitación 

ofrecida por INFOTEP es poco ágil, por lo que gran parte de la capacitación 

tienen que asumirla las propias empresas. Por ejemplo, los hoteles agrupados en 

el cluster de Bayahíbe han tenido que establecer conjuntamente un centro de 

capacitación (Toirac 2006ª). Entre las ocupaciones que mayor dificultad 

presentan señalan el personal de supervisión, y los recepcionistas. Igualmente, 

se plantea la necesidad de recurrir a personal foráneo, sobre todo en los niveles 
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de gerencia. También se señalan las dificultades que presenta el entorno para 

acomodar a las familias de los trabajadores: carestía de la vivienda, insuficiencia 

de establecimientos educativos, de lugares de recreación (cines, plazas 

comerciales, etc.) (Ojeda 2006). 

La construcción de un nuevo proceso para un turismo sostenible a nivel nacional, 

se fundamenta en el hecho de que hasta el presente se ha recorrido un camino 

que tiende a generar un destino turístico no sostenible. En la medida que esto se 

acentúa, los atractivos turísticos se degradan, porque no se garantiza 

sostenibilidad social, económica y ambiental. 

Las prácticas de un turismo no sostenible se orientan hacia un turismo masivo 

con atractivos turísticos no diversificados como el turismo de sol y playa. Esto se 

realiza bajo la modalidad estandarizada del “todo incluido”, donde el turista es 

uno más en la “masa” de los que pagan para disfrutar únicamente lo que el tour 

operador les ofrece. El problema de la masificación es que por obtener beneficios 

económicos no se respeta la capacidad de carga de los recursos naturales, que 

son el atractivo turístico principal. 

A esta realidad se agrega la limitada experiencia local, que supone una restrictiva 

participación de las comunidades locales en el desarrollo del destino turístico. 

Esta ausencia de participación local incrementa los niveles de pobreza, en tanto 

se generan beneficios concentrados en las manos de unos pocos, generalmente 

actores externos al destino turístico, que manejan la cadena de valor del turismo 

(tour-operador, hotelería, entre otras). 

Esta dinámica económica impacta en la cultura local en tanto no se preservan los 

valores culturales (tradiciones, arquitectura tradicional, entre otros) y afecta al 

medio ambiente, dado que no se conservan los recursos naturales. En el caso de 

República Dominicana, la no sostenibilidad de las prácticas turísticas se observa 

en la actuación independiente y no articulada entre los actores del sector 

turístico, la degradación de los recursos naturales (litorales costeros, montañas, 

lagunas, entre otros) sin un manejo apropiado, y, en la ausencia de promoción de 

atractivos culturales que son propios de cada uno de los destinos turísticos que 

tiene el país, tanto en la gastronomía como en la creación de productos 

culturales, entre otros. Contrario a ello, las nuevas iniciativas impulsadas hacia un 

turismo sostenible se fundamentan en (Corral Julio, 2008): 

o La rentabilidad de las actividades turísticas, de manera que se 

pueda garantizar su sostenibilidad en el tiempo, rentabilidad que 

supone un conocimiento del mercado, una oferta de servicios de 

calidad y un incremento progresivo de los beneficios económicos; 
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o El desarrollo de las comunidades locales, involucrándolas en la 

protección y mejoramiento de los atractivos turísticos del destino. 

Quienes habitan en el destino turístico son los principales 

interesados en que sus atractivos naturales y culturales se 

sostengan en el tiempo, porque son los que les van a permitir 

obtener beneficios socioeconómicos y una mejor calidad de vida. 

o Las experiencias personalizadas de los turistas que visitan el 

destino, en tanto éstos buscan conocer la historia, la cultura y todos 

los recursos locales. La experiencia de vivir lo propio es la tendencia 

en la demanda de los turistas al escoger un destino para hacer 

turismo. 

o El reciclaje y respeto a la cultura local no sólo contribuye a 

conservar la identidad y la unicidad de un destino turístico, sino 

también a incrementar las capacidades creativas de quienes allí 

habitan. Ejemplo de ello son las artesanías propias de cada destino 

turístico, donde el creciente mejoramiento de la calidad u 

originalidad de las realizadas en cerámica, ámbar, madera, entre 

otras, genera el interés por crear paulatinamente nuevos modelos 

que superen a los anteriores, sin perder la expresión propia del sitio. 

o La conservación del medio ambiente garantiza la sostenibilidad del 

destino, en tanto conserva a través del tiempo los atractivos 

naturales que hacen que ese sitio resulte de interés para el turista. 

Las acciones de manejo de los residuos sólidos y líquidos de los 

hoteles, por ejemplo, permiten que continúe siendo un atractivo para 

la observación de la flora y la fauna, la investigación científica, entre 

otras. 

Los beneficios distribuidos entre varios beneficiarios, dado que las 

ganancias económicas no quedan en manos de un solo beneficiario, 

sino que se distribuyen entre todos los que han participado del 

proceso de promoción del destino turístico: gobierno local 

comunidades locales, tour-operadores, pequeñas y medianas 

empresas, entre otros. 

 

En síntesis, la conjunción entre rentabilidad, participación comunitaria y 

preservación del ambiente garantizan la sostenibilidad de todo destino turístico, 

en tanto diversifican la oferta de atractivos naturales y culturales, fortalecen el 
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orgullo y los beneficios para las comunidades que allí residen, e integran al 

proceso a actores tradicionalmente no comprometidos con el turismo, como los 

ayuntamientos y la propia comunidad local. 

 

Mapa Nº11. Síntesis Componente Socio-Económico

Fuente de Información: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a 

través de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social. Año 2015.  
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SECCIÓN III. COMPONENTE ESPACIAL                                                                     

Esta sección presenta el resultado de un análisis de las características espaciales 

del territorio nacional, articulado con el análisis de las variables ambientales 

presentado en la Sección 1 y con el análisis de la dinámica socioeconómica 

presentado en la Sección II. Aquí se explican la distribución de los asentamientos 

humanos en el territorio, los niveles de relación jerárquica que resultan de esta 

distribución, los desequilibrios territoriales que genera el sistema de conexiones 

viales entre los asentamientos humanos, y se toman en cuenta las principales 

modalidades de ocupación del suelo y sus conflictos, que fueron presentadas en la 

Sección I, así como otros elementos que destacan el comportamiento que 

experimenta el territorio, en su interacción con el modelo de desarrollo vigente.    

Las cuatro vertientes fundamentales que orientan el análisis de este componente 

son la jerarquización funcional del sistema de asentamientos humanos; el uso y 

ocupación del suelo; la movilidad territorial (flujos de transporte territorial); y la 

confortabilidad del territorio. Estas vertientes son complementarias entre sí, en 

tanto que tres de ellas profundizan en el conocimiento de los elementos que 

configuran el territorio, como son los asentamientos humanos y las redes de 

infraestructuras y de servicios, mientras que la otra (uso y ocupación del suelo) 

explica las modalidades de aprovechamiento social, económico y ambiental del 

territorio. En vista de que la vertiente de uso y ocupación del suelo ya fue 

analizada en la Sección I, las demás se describen a continuación: 

 

A. Jerarquización funcional del sistema de asentamientos humanos   

Esta vertiente comprende la estructura y niveles de primacía de los asentamientos 

humanos, las conexiones territoriales y las relaciones de dominio-dependencia 

que existen entre ellos, así como la situación actual de los elementos espaciales 

del territorio. 

A.1. Estructura del sistema de asentamientos humanos57 

Existe un desequilibrio en la distribución de los asentamientos humanos, 

tanto en términos de cantidad como de jerarquización funcional, lo que muestra no 

sólo los niveles de concentración y dispersión de dichos asentamientos, sino 

                                                 
57 La estructura está referida a la morfología del sistema, la jerarquía y las relaciones que 
establecen los asentamientos entre sí, conformada por una red unida por el sistema de 
conectividad territorial. El término de asentamientos humanos, se refiere a la población urbana de 
los centros poblados. 
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también la orientación que asumen las políticas de inversión pública y privada en 

el territorio. 

Los desequilibrios territoriales son producto de procesos históricos que han dado 

lugar a un patrón no deseable de concentración del ingreso y de la riqueza, en 

estrecha relación con la ubicación geográfica y los recursos naturales, que se 

expresa a través de procesos simultáneos de concentración y 

despoblamiento, que fueron analizados en la Sección II. Según se puede 

apreciar en el Mapa Nº 4, que representa los flujos de migraciones internas, el 

despoblamiento afecta principalmente a las zonas rurales, las cuales son 

expulsoras de población que migra hacia otros destinos, dentro del país y hacia el 

exterior. 

Tal como se analiza en la Sección II, la distribución del crecimiento poblacional por 

regiones fue desigual en los tres períodos analizados entre 1981 y 2010 (ver 

cuadro No. 7), evidenciándose una tendencia a la desaceleración del ritmo de 

crecimiento poblacional en el territorio nacional, y una mayor concentración de la 

población en la región Metropolitana, y en menor medida en la región Yuma, que 

junto a las regiones Higuamo, Cibao Norte y Valdesia, son receptoras de 

población, en tanto que las regiones El Valle, Enriquillo y Cibao Nordeste son 

expulsoras de población, que muestran un despoblamiento alarmante según el 

censo de 2010. 

 

A.1.1. Los asentamientos humanos se distribuyen de manera desequilibrada 

en el territorio…  

 

Existe una distribución desequilibrada de los asentamientos humanos en el 

territorio, tanto en términos de cantidad como en el nivel de concentración de la 

población en los mismos. La tendencia de urbanización del territorio frente al 

despoblamiento de las áreas rurales no se ha producido de la misma manera en 

las distintas regiones que lo conforman, lo que ha generado cuatro categorías de 

asentamientos humanos mayores a 5,000 habitantes, que se diferencian entre sí 

por la cantidad de población que albergan, a saber:  

 Ciudades de gran tamaño: Aquellas áreas territoriales que albergan más 

de 500,000 habitantes, independientemente de que se trate de dos o más 

municipios en conurbación. 
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 Asentamientos humanos de mediano tamaño: aquellas áreas 

territoriales que albergan entre 100,000 y 500,000 habitantes. 

 Asentamientos humanos de pequeño tamaño: aquellas áreas 

territoriales que albergan entre 20,000 y 100,000 habitantes. 

 Centros locales: aquellas áreas territoriales que albergan entre 5,000 y 

20,000 habitantes. 

Estas categorías, definidas a los fines de este estudio entre distintos rangos 

poblacionales, de acuerdo a las dimensiones territoriales del país, se establecen 

para conocer y evaluar el comportamiento y distribución de los asentamientos 

humanos en el territorio, en una primera aproximación a la estructuración del 

territorio por tamaño de población. En los cuadros No. 25 y No. 26 se muestra la 

evolución de esas categorías de asentamientos por regiones, según los censos de 

2002 y de 2010.  
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Cuadro Nº 25. Tipo y Cantidad de Asentamientos Humanos a Escala Regional 

2002-2010 

Fuente de Información: Elaboración propia de la DGODT a partir de los Censos 

Nacionales de población y vivienda (2002-2010) 

 

 

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010

Distrito Nacional

Provincia de Santo 

Domingo

Santiago 1 1 2 3 3 9

Puerto Plata 1 1 3 5

Espaillat 1 1 3 3

La Vega 1 3 2 2 2

Monseñor Nouel 1 1 2 3

Sánchez Ramírez 1 1 2 1

Duarte
1 1 4 4

Hermanas Mirabal 2 2

María Trinidad Sánchez 1 1 2 2

Samaná 3 3

Valverde 2 2 1 2

Santiago Rodríguez 2 2

Montecristi 3 3

Dajabón 1 2 1

San Cristóbal 1 1 2 2 3 4

Peravia 1 1 2 5

San José de Ocoa 1 1 1 1

Azua 1 1 5 6

Barahona 1 1 4 5

Bahoruco 1 4 3

Independencia 3 3

Pedernales 1 1

San Juan 2 2 3 3

Elías Piña 1 1

La Romana 1 1 1 1 3

La Altagracia 1 1 1 1 3

El Seibo 1 1 1 1

San Pedro de Macorís 1 1 1 1 1 2

Región Higuamo Hato Mayor 1 1 2 2

Monteplata 1 5 5

2 10 25 32 73 142

Regiones  

Decreto   710-04
Provincias

4 3 3

Tipo y cantidad de asentamientos humanos distribuidos a 

escala regional (1993-2010).

Ciudades de 

Gran Tamaño

Asentamientos 

de Mediano 

Tamaño

Asentamientos 

de Pequeño 

Tamaño

Centros 

Locales

1 4

Región del 

Ozama o 

Metropolitana

Región El Valle

TOTAL

1 1 5

Región Cibao 

Norte

Región Cibao 

Sur

Región Cibao 

Nordeste

Región Cibao 

Noroeste

Región Valdesia

Región Enriquillo

Región del Yuma
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Cuadro Nº 26. Cantidad de Población Localizada en los distintos Tipos de 

Asentamientos Humanos a Escala Regional. Periodo 2002-2010  

Fuente de Información: Elaboración propia de la DGODT a partir de los Censos 

Nacionales de población y vivienda (2002-2010) 

 

 

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010

Distrito Nacional

Provincia de Santo 

Domingo

Santiago 507,418.00    550,753.00    51,662.00      80,070.00      24,696.00   75,845.00   

Puerto Plata 112,036.00   118,496.00   25,640.00   40,815.00   

Espaillat 59,174.00      65,445.00      17,520.00   20,468.00   

La Vega 104,536.00   152,846.00    52,679.00      11,875.00   14,290.00   

Monseñor Nouel 72,821.00      68,602.00      22,799.00   32,802.00   

Sánchez Ramírez 42,115.00      45,482.00      19,626.00   9,459.00     

Duarte
122,179.00   132,725.00   31,794.00   33,087.00   

Hermanas Mirabal 19,563.00   21,622.00   

María Trinidad Sánchez 32,035.00      38,540.00      15,695.00   17,395.00   

Samaná 29,046.00   36,192.00   

Valverde 89,017.00      88,460.00      7,561.00     16,454.00   

Santiago Rodríguez 23,027.00   23,584.00   

Montecristi 36,804.00   35,303.00   

Dajabón 20,353.00      23,266.00   7,344.00     

San Cristóbal 137,422.00 138,455.00 98,191.00      105,979.00    28,565.00   34,664.00   

Peravia 61,864.00      72,466.00      12,742.00   34,851.00   

San José de Ocoa 21,226.00      22,383.00      7,114.00     7,412.00     

Azua 87,024.00      59,319.00      37,188.00   45,661.00   

Barahona 74,958.00      61,368.00      34,708.00   55,926.00   

Bahoruco 21,063.00      40,363.00   23,644.00   

Independencia 23,034.00   23,709.00   

Pedernales 10,339.00   13,077.00   

San Juan 92,240.00      94,655.00      16,427.00   15,788.00   

Elías Piña 11,391.00   12,400.00   

La Romana 191,303.00   127,623.00   77,241.00      5,747.00     26,448.00   

La Altagracia 103,502.00   147,978.00   37,286.00      5,307.00     24,367.00   

El Seibo 22,489.00      26,477.00      9,575.00     9,250.00     

San Pedro de Macorís 193,713.00   185,255.00   25,034.00      25,463.00      15,912.00   20,926.00   

Hato Mayor 34,006.00      37,798.00      19,041.00   18,470.00   

Monteplata 20,303.00      67,246.00   60,193.00   

2,561,934.00 3,319,398.00 860,155.00   955,068.00   1,085,782.00 1,353,681.00 678,276.00 854,614.00 

Región del 

Ozama o 

Metropolitana

Región El Valle

TOTAL

2,054,516.00 2,768,645.00 

Región Cibao 

Norte

Región Cibao 

Sur

Región Cibao 

Nordeste

Región Cibao 

Noroeste

Región Valdesia

Región Enriquillo

Región del Yuma

Región Higuamo

Regiones  

Decreto  710-04
Provincias

Cantidad de poblacion localizada en los distintos tipos de asentamientos humanos a escala regional.         

Periodo 2002-2010.

Ciudades de Gran Tamaño
Asentamientos de Mediano 

Tamaño

Asentamientos de Pequeño 

Tamaño
Centros Locales

232,249.00    43,168.00   -                -                69,080.00      24,665.00   
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El análisis de la distribución de las distintas categorías de asentamientos humanos 

en el territorio; de los desequilibrios de concentración de distintas aglomeraciones 

en una región determinada, y de la cantidad de población que albergan las 

distintas categorías de asentamientos humanos conlleva a la estructuración 

siguiente: 

- Dos (2) ciudades de gran tamaño: el Gran Santo Domingo (conformado 

por el Distrito Nacional y por la provincia Santo Domingo) y Santiago de los 

Caballeros. 

- Nueve (9) centros urbanos de mediano tamaño: San Francisco de 

Macorís, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Higüey, La Romana, Puerto 

Plata, La Vega, San Luis y Boca Chica. 

- 32 centros urbanos de pequeño tamaño; y 

- 142 centros locales.  

 

Destacan en esta estructuración por categorías que el 94% del total de 

asentamientos humanos localizados en el territorio nacional son centros locales 

(70%) y de pequeño tamaño (24%); y el 6% restante son centros urbanos de 

mediano tamaño (5%) y ciudades de gran tamaño (1%). 

Se registra una tendencia de crecimiento en la cantidad de centros locales y de 

centros urbanos de pequeño tamaño, que pasaron del 85% del total de 

asentamientos humanos en 1993 al 89% en 2002. Esta tendencia también se 

observa en los asentamientos humanos de mediano tamaño, los cuales 

alcanzaban el 4% del total en 1993, y desde 2002 se ubican en promedio entre el 

6% y 8% del total de asentamientos humanos.  

 

A.1.2. Evolución y proyecciones de la distribución de asentamientos 

humanos  

 Para el año 1993 solamente Santo Domingo tenía la categoría de gran 

tamaño. A partir de 2002, se agrega Santiago, como otra ciudad de gran 

tamaño, situación que se mantiene invariable para el censo de 2010. Sin 

embargo, para los próximos 20 años no se vislumbra la incorporación de 

otra ciudad de gran tamaño a la estructura del territorio, porque San Pedro 

de Macorís, el centro urbano que sigue actualmente a Santiago en tamaño, 
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no alcanza los 200,000 habitantes, y más bien perdió población entre 2002 

y 2010, cuando registró 185,255, según muestra el cuadro No. 26. 

 Los asentamientos de mediano tamaño se localizan a lo largo de los 

corredores urbanos establecidos entre Santiago y Santo Domingo (La 

Vega, San Francisco de Macorís), entre Santo Domingo e Higüey (San 

Pedro de Macorís, La Romana e Higüey), y en el entorno inmediato de las 

ciudades de mediano tamaño (Boca Chica, San Luis, San Cristóbal, Puerto 

Plata). Para el año 1993, existían cuatro asentamientos humanos de 

mediano tamaño, para 2002 existían seis y para 2010 apenas se había 

agregado uno más a esa categoría, para un total de siete asentamientos 

humanos de mediano tamaño. Sin embargo, para los próximos 20 años la 

probabilidad de que se incorpore otro asentamiento de mediano tamaño a 

la estructura del territorio es baja, porque los centros urbanos que pueden 

alcanzar ese rango (100 a 500 mil habitantes) no superan los 75,000 

habitantes: Baní con 72,466 habitantes; y San Juan de la Maguana con 

71,494 habitantes. Baní pertenece a la región Valdesia, una de las que 

focaliza el crecimiento sostenido de población, mientras que San Juan 

pertenece a la región El Valle, una de las que tuvo un decrecimiento de 

población sostenido desde 1993, como se analiza en la Sección II. 

 Los asentamientos humanos de pequeño tamaño y los centros locales se 

distribuyen en todo el territorio nacional, en torno a las ciudades de gran 

tamaño y a los asentamientos humanos de mediano tamaño, con los cuales 

tienen una situación de dependencia. Dado que los asentamientos de 

mediano tamaño cumplen una función de jerarquía como centros 

generadores de desarrollo económico y concentradores de servicios 

especializados, en las regiones en donde no existe este tipo de 

asentamientos tampoco aparecen de manera preponderante los de 

pequeño tamaño y los centros locales. Para los próximos 20 años se 

vislumbran perspectivas de incorporación a la estructura del territorio de 

tres asentamientos más de pequeño tamaño (entre 20 mil y 100 mil 

habitantes), por la cantidad de población que presentan actualmente La 

Guáyiga, con 19,971 habitantes; Sabana Grande de Boyá, con 18,026 

habitantes, y Villa Central-Barahona con 17,627 habitantes. Asimismo, se 

vislumbran perspectivas de incorporación de 27 nuevos centros locales 

(entre 5 mil y 20 mil habitantes) a la estructura del territorio, por la cantidad 

de población que albergan actualmente. 
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A.1.3. Desequilibrio en los niveles de concentración y cantidad de población 

en los asentamientos humanos. 

Los desequilibrios expresados en la cantidad de asentamientos humanos que se 

localizan en un determinado territorio, no necesariamente se corresponden con los 

desequilibrios que se producen por la cantidad de población que se concentra en 

dichos asentamientos humanos. En la República Dominicana el 8% de los 

asentamientos humanos concentran el 70% del total de la población localizada en 

asentamientos humanos mayores a 5,000 habitantes, mientras que el 92% alberga 

el 30% restante, en asentamientos humanos mayores a 5,000 habitantes. 

Esto da lugar a las dos grandes divisiones que caracterizan el territorio nacional: 

una de alta concentración de población en pocos asentamientos humanos, 

generadores de actividades económicas del sector comercial, de servicios y 

turístico; proveedores de servicios especializados en educación, salud y 

comercialización, y con una amplia oferta de oportunidades laborales, recreativas 

y de infraestructura; y otra de baja concentración de población en muchos 

asentamientos humanos que ofrecen escasas oportunidades laborales, de 

infraestructura básica y servicios especializados; y que cuentan con una población 

con menores capacidades socioeconómicas para superar esas limitaciones, tal 

como fue analizado en la Sección II de este diagnóstico. 

 

A.1.4 La primacía urbana es de 1:5 entre Santo Domingo y Santiago; de 1:3 

entre éste y los asentamientos humanos de mediano tamaño y de 1:2.5 entre 

éstos y los de pequeño tamaño…  

La primacía urbana que se produce entre las distintas categorías de los 

asentamientos humanos define el rango que adquieren en la jerarquía del sistema 

nacional los asentamientos humanos mayores a 5,000 habitantes, así como su 

posicionamiento en el contexto regional. Esta jerarquización establecida por 

tamaño de población, tiene una correlación con la jerarquía funcional de los 

asentamientos humanos, para el caso de aquellas ciudades de gran tamaño y de 

mediano tamaño. 
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Cuadro Nº 27. Relación de la Primacía Urbana a Escala Regional. Periodo 

2002-2010 

 

Fuente de Información: Elaboración propia de la DGODT a partir de los Censos 

Nacionales de población y vivienda (2002-2010) 

 

Para la categoría de los asentamientos de gran tamaño, sus roles en los procesos 

de intermediación urbana son notorios, por sus vínculos con los niveles regional, 

nacional e internacional. En menor medida sucede lo mismo con los 

asentamientos de mediano tamaño, pero con una preponderancia en el nivel 

regional y una focalización particular de algunos de éstos en el nivel internacional, 

a través de las actividades turísticas. No sucede lo mismo con algunos de los 

2002 2010 2002 2010 2002 2010

Distrito Nacional

Provincia de Santo 

Domingo

Santiago No aplica No aplica No aplica No aplica 1:2 1:1

Puerto Plata No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Espaillat No aplica No aplica No aplica No aplica 1:3.5 1:3

La Vega No aplica No aplica No aplica 1:2 1:12.5 1:3.5

Monseñor Nouel No aplica No aplica No aplica No aplica 1:3 1:2

Sánchez Ramírez No aplica No aplica No aplica No aplica 1:2 1:4.5

Duarte No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Hermanas Mirabal No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

María Trinidad Sánchez No aplica No aplica No aplica No aplica 1:2 1:2

Samaná No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Valverde No aplica No aplica No aplica No aplica 1:12 1.5.5

Santiago Rodríguez No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Montecristi No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Dajabón No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

San Cristóbal No aplica No aplica 1:1 1:1 1:3.5 1:3

Peravia No aplica No aplica No aplica No aplica 1:5 1:2

San José de Ocoa No aplica No aplica No aplica No aplica 1:3 1:3

Azua No aplica No aplica No aplica No aplica 1:2 1:1

Barahona No aplica No aplica No aplica No aplica 1:2 1:1

Bahoruco No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Independencia No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Pedernales No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

San Juan No aplica No aplica No aplica No aplica 1:5.5 1:6

Elías Piña No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

La Romana No aplica No aplica No aplica 1:5 No aplica 1:3

La Altagracia No aplica No aplica No aplica 1:4 No aplica 1:5

El Seibo No aplica No aplica No aplica No aplica 1:2 1:3

San Pedro de Macorís No aplica No aplica 1:7.5 1:7 1:5 1:1

Hato Mayor No aplica No aplica No aplica No aplica 1:5 1:2

Monteplata No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

1.4 1:3.5 1.4 1:2.5

Región Valdesia

Región Enriquillo

Región del Yuma

Región Higuamo

Región Cibao 

Noroeste

Región El Valle

PROMEDIO

Relacion de 

Asentamientos de 

Pequeño Tamaño-

Centros Locales

No aplica No aplica 1:61:3

Relacion Ciudades de 

Gran Tamaño-

Asentamientos de 

Mediano Tamaño

Regiones  

Decreto   710-04
Provincias

Relacion de 

Asentamientos de 

Mediano Tamaño-

Asentamientos de 

Pequeño Tamaño

Región del 

Ozama o 

Metropolitana

No aplica No aplica

Región Cibao 

Norte

Región Cibao 

Sur

Región Cibao 

Nordeste
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asentamientos humanos de pequeño tamaño, que pese a ser menores que los 

anteriores adquieren una jerarquía funcional similar, pero con una preponderancia 

en el contexto regional. El resto de los asentamientos humanos de pequeño 

tamaño presentan una correlación entre la jerarquía por tamaño y la jerarquía 

funcional. Sus roles de intermediación urbana sólo se producen a escala de los 

centros locales localizados en su entorno inmediato (municipal y provincial). 

Algo similar ocurre con los centros locales que corresponden a los menores 

tamaños y los menores niveles de jerarquización funcional del sistema de 

asentamientos. Sus roles en la intermediación urbana se focalizan en el apoyo a 

las actividades del sector primario, secundario y terciario, que desarrolla la 

población localizada en sus entornos rurales. Además, algunos de ellos amplían 

su espectro hacia el ámbito internacional, ya sea por las actividades turísticas, o 

por las actividades comerciales, como es el caso de los que están localizados en 

la zona fronteriza. Esta relación rango-tamaño incide en la determinación de los 

niveles de primacía urbana en el sistema de asentamientos humanos; es decir, en 

el nivel jerárquico que adquiere cada asentamiento humano por su tamaño-función 

y su relación con los que le siguen inmediatamente (ver cuadro No. 27). 

 

A.1.5. El territorio se estructura en subsistemas cohesionados 

territorialmente, pero con acentuados niveles de dependencia de las 

distintas categorías de los asentamientos humanos.  

La estructuración del territorio en subsistemas definidos por sus niveles de 

cohesión interna es fruto de una apreciación selectiva de un momento dado y de 

un lugar históricamente determinado. En cada subsistema se trata de destacar su 

singularidad topográfica, su exclusividad en el rol de sus asentamientos humanos, 

y su especialidad producto de su posicionamiento geográfico.  

Las características mínimas y necesarias por las cuales se han definido los 

subsistemas son: un sentido de cohesión territorial; una economía o una cultura (o 

ambas) percibidas como peculiarmente propias; cierto aislamiento fisiográfico o 

social; y cierta duración histórica de esas características, de manera que puedan 

percibirse como signos de identidad de ese territorio. 

La cohesión se origina por complementariedades entre asentamientos humanos 

próximos entre sí. La dinámica de flujos de personas, bienes y servicios es la que 

determina el nivel de relaciones entre ellos, considerando sus diferentes 

situaciones de rango-tamaño y los roles que asumen en el desarrollo de un 

territorio determinado. Inciden en esto la relación dominio-dependencia entre los 
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asentamientos humanos, dada por la funcionalidad político-administrativa y 

económica que se le asigna a cada uno de ellos, así como por el nivel de 

inversiones que se destina hacia los mismos. El sentido de cohesión territorial se 

afianza aún más cuando también es reconocido por actores externos al territorio 

en cuestión. Ciertos elementos entrelazados territorialmente son percibidos “desde 

afuera” de manera integrada y en una armonía que los hace diferente de otros. 

 

Mapa Nº 12. Subsistemas de Asentamientos Humanos a Nivel Nacional 

 

Los subsistemas de asentamientos humanos identificados a nivel nacional 

presentan los cuatro tipos de modalidades de cohesión territorial que se describen 

a continuación:  

 

a) La cohesión territorial en torno a corredores transfronterizos, que se genera 

entre asentamientos humanos insertos en corredores transfronterizos, a lo 
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largo de los cuales se movilizan personas, bienes y servicios, destacando los 

subsistemas de la Línea Noroeste, de El Valle y de Enriquillo. 

b) La cohesión territorial entre polos dominantes de desarrollo, como son las 

ciudades de Santo Domingo y Santiago, que se localizan en los extremos del 

“Corredor Central” o Autopista Duarte. Importantes asentamientos humanos se 

ubican a lo largo de este corredor o en la periferia de esos polos, donde se 

movilizan personas, bienes y servicios que contribuyen al desarrollo de dichos 

núcleos poblacionales, destacándose dos subsistemas: uno en torno a 

Santiago Metropolitano y un segundo en torno a La Vega. 

c) La cohesión territorial entre enclaves turísticos, la cual se genera entre 

asentamientos humanos distribuidos en torno a los “enclaves turísticos” 

localizados en las costas Norte y Este del país, a lo largo de “corredores 

turísticos” que vinculan estos espacios “clusterizados, a través de los cuales se 

movilizan personas, bienes y servicios que contribuyen al desarrollo de dichos 

núcleos poblacionales, destacando los subsistemas de la Costa Atlántica, 

Oriental Sur y Oriental Norte. 

d) La cohesión territorial entre Santo Domingo y su periferia metropolitana, que se 

genera entre asentamientos humanos insertos en la zona metropolitana y su 

entorno inmediato, mediante “ejes de articulación” que vinculan a Santo 

Domingo con la parte Este y Suroeste del país, a través de los cuales se 

movilizan personas, bienes y servicios que contribuyen al desarrollo de dichos 

núcleos poblacionales, destacando los subsistemas Metropolitano (el Gran 

Santo Domingo) y Sub-Metropolitano (el entorno inmediato del Gran Santo 

Domingo).       

 

El panorama presentado es ilustrativo de que la cohesión territorial supone 

relaciones funcionales de dominio-dependencia entre los asentamientos humanos 

localizados en un territorio que los integra, como puede ser por ejemplo una 

región, en una aparente contradicción entre los aspectos de cohesión=integración 

vs. dependencia=desigualdad, que se supera por la necesaria complementariedad 

que se establece entre esos asentamientos humanos. En la medida en que esta 

complementariedad se enfatiza se reducen los niveles de dependencia entre los 

que concentran el poder y los que dependen de éste.    
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A.2. Sistema de conexiones territoriales. 

En el análisis de las conexiones territoriales se observa que las comunicaciones 

físicas en la República Dominicana tienen un fuerte carácter radial, donde los 

principales ejes vinculan la ciudad capital con las grandes zonas geográficas: el 

Cibao, el Suroeste y el Este, entre las cuales la intercomunicación es escasa, con 

dificultades en ciertas áreas por la orografía escarpada. Esos ejes viales primarios, 

así como las vías secundarias, se encuentran por lo general en condiciones 

precarias, lo que refuerza el aislamiento de algunas zonas y dificulta su 

incorporación a la dinámica económica general58. 

El carácter radial de los ejes viales genera desigualdades territoriales en el acceso 

y en los flujos de bienes, personas y servicios, así como en la producción y 

comercialización de productos agrícolas en grandes áreas del país, lo que se 

traduce en altos niveles de pobreza y desempleo. La confluencia de todos los ejes 

en la ciudad de Santo Domingo, ha demandado grandes inversiones urbanas para 

facilitar el tránsito a través de la misma.  

Al interior de las regiones y municipios se observa que aproximadamente el 67% 

del total de carreteras y vías secundarias existentes que conectan a los pequeños 

asentamientos y a los centros locales con los asentamientos humanos de mediano 

tamaño, se encuentra en mal estado59, situación que dificulta la movilidad entre 

dichos asentamientos humanos (ver cuadro No. 28).  

 

A.2.1. Tres corredores viales conectados a través de Santo Domingo 

estructuran el principal sistema de conexión territorial…  

Un aspecto de interés es la modalidad de estructuración de las conexiones 

territoriales entre los asentamientos humanos y entre éstos y las áreas productivas 

y naturales. Históricamente estas conexiones han sido condicionadas en su 

estructuración por las cordilleras Central y Septentrional, lo que ha generado una 

estructura básica de tres corredores principales conectados entre sí a través de 

Santo Domingo, que actúa como el centro distribuidor de los mismos. A partir de 

los tres corredores Norte, Suroeste y Este, se ramifica el resto de las vías 

secundarias y terciarias que penetran en las distintas porciones del territorio, y es 

                                                 
58 PNUD (2008). Op. Cit. 

59 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2011). Diseño y formulación de lineamientos 
para desarrollar un plan de acción nacional de transporte de carga en la República Dominicana. 
OPRET-BID. Santo Domingo, República Dominicana. 
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precisamente esta modalidad de distribución la que estructura internamente y 

vincula entre sí a los subsistemas de asentamientos humanos. 

 

Cuadro Nº 28.  Condición de la Red Vial a Escala Regional. Periodo 2002-

2011 

 

 

Fuente de Información: Elaboración propia de la DGODT a partir del Ministerio Economía, Planificación y  

Desarrollo, Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Unidad Ejecutora SIRA- BID:  

"Diseño y formulación de lineamientos para desarrollar un plan de acción nacional de transporte de carga  

en la República Dominicana". Diciembre 2011. 

-Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Dirección General de Planificación y Desarrollo (2011). 

 

 

 

 
 

 

Bueno
Regula

r
Malo

Santo Domingo-Este

Región del Ozama o 

Metropolitana, Region 

Valdesia, Region Higuamo, 

Region Yuma

Distrito Nacional, Santo Domingo, San 

Cristobal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, 

La Altagracia, San Pedro de Macoris, El 

Seibo, La Romana

1,479.00        54       24       22       

Santiago-Linea Noreste
Region Cibao Norte, Region 

Cibao Noroeste

Santiago, Espaillat, Puerto Plata,Valverde, 

Montecristi, Dajabon, Santiago Rodriguez
1,373.62        17       64       19       

La Vega-Cotui-Bonao Region Cibao Sur La Vega, Cotui, Bonao 629.91           49       38       13       

Submetropolitana-

Sur

Region Valdesia, Region El 

Valle, Region Enriquillo

Azua, San Juan, Independencia, 

Barahona, Peravia, Elias Piña, 

Pedernales, Bahoruco, San Jose de 

Ocoa.

1,186.03        34       43       23       

San Francisco de 

Macoris-Samana
Region Cibao Nordeste

Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Samana, 

Salcedo.
664.25           41       57       2         

5,332.81        37       45       18       

Estado (%)

Corredor Vial

TOTAL

Regiones  Decreto      710-04 Provincias

Longitud 

Total Vias 

(Km)
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Lo señalado anteriormente es ilustrativo de las desigualdades que existen entre 

las regiones del país, debido a la orientación de la inversión pública, focalizada en 

la construcción del sistema vial nacional, y en la priorización del turismo y las 

zonas francas sobre la agricultura y la pecuaria, como fue analizado en la Sección 

II. 

Mapa Nº 13.  Estructura del Sistema de Conexiones Territoriales a Nivel 

Nacional 

 

A.2.2. Movilidad y flujos de transporte territorial. 

En el análisis de las características de los flujos de transporte, se destaca la 

distribución desequilibrada de actividades económicas y equipamiento de 

comercialización en el territorio, producto de la alta concentración de 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios en las regiones 

Metropolitana y Cibao Norte (entre un 70% y 80%), y de la baja concentración en 

el resto del territorio, según se analizó en la Sección II de este diagnóstico. Esta 

estructura de concentración de actividades económicas-asentamientos humanos 

incide en la dinámica de oferta-demanda de medios de transporte, que son los que 
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canalizan la distribución de la población, y de los bienes y servicios que se 

generan producto de ello. 

Se observa un mayor predominio de los flujos de transporte de pasajeros (78%) 

sobre los de carga (22%), lo que incide en su distribución en el territorio. Mientras 

que los flujos de transporte de pasajeros están condicionados por el rol que 

asumen los asentamientos humanos en sus relaciones jerárquicas, los transportes 

de carga hacen lo propio en función de la presencia del equipamiento que 

favorece los procesos de comercialización y sus vínculos con los centros de 

abastecimiento y distribución, como son los puertos y los aeropuertos. El 87% de 

la carga marítima y el 79% de la descarga marítima en los puertos dominicanos se 

realiza en aquellos localizados en la costa del mar Caribe, mientras el 13% y 21% 

restante, respectivamente, se realiza en la costa Atlántica. Algo similar ocurre con 

el embarque y desembarque de pasajeros por los aeropuertos. Aquellos 

localizados en los centros urbanos ubicados en la costa del mar Caribe (Santo 

Domingo, La Romana y Punta Cana) absorben el 77% de los flujos de pasajeros, 

mientras el 23% restante se distribuye entre Puerto Plata y Santiago.60 

La cantidad y los roles jerárquicos de los asentamientos humanos a escala 

regional, incide en la distribución y magnitud de las rutas urbanas e interurbanas 

del transporte de pasajeros y de carga, siendo las provincias que han tenido un 

mayor crecimiento poblacional los mejores ejemplos de esta relación (ver cuadro 

Nº. 29).  

Mientras que el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, en la región 

Metropolitana, generan el 52% del total de flujos de trasporte que se producen en 

el territorio nacional, las provincias de Santiago y Espaillat (región Cibao Norte), 

así como Hermanas Mirabal y Duarte (región Cibao Nordeste), hacen lo propio con 

el 19% de los mismos. El 11% es generado por las provincias de San Pedro de 

Macorís, en la región Higuamo; y La Romana y La Altagracia, en la región Yuma. 

 

 

 

 

                                                 
60 Fuente de Información: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2011). Diseño y 
formulación de lineamientos para desarrollar un plan de acción nacional de transporte de carga en 
la República Dominicana. OPRET-BID. Santo Domingo, República Dominicana.  
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Cuadro Nº 29. Distribución de los Flujos de Transporte Público 

Fuente de Información: Elaboración propia por DGODT a partir de la Oficina 

Técnica de Transporte Terrestre (2010). 

 

 

 

Urbanas y 

Suburban

as

Interurbana

s
Cantidad % Cantidad %

Distrito Nacional 1 52

Santo Domingo 16 1

Santiago 41 15

Espaillat 15 10

Puerto Plata 25 15

La Vega 30 19

Monseñor Nouel 9 11

Sánchez Ramírez 4 24

Duarte 30 38

Hermanas Mirabal 5 9

Maria Trinidad Sánchez 15 10

Samaná 10 20

Valverde 17 10

Dajabón 4 5

Santiago Rodríguez 12 9

Montecristi 8 10

San Cristóbal 21 38

Peravia 25 8

San José de Ocoa 3 5

Azua 50 8

Barahona 21 8

Bahoruco 4 7

Pedernales 1 8

Independencia 4 7

San Juan 30 22

Elías Piña 21 14

La Romana 21 8

La Altagracia 33 9

El Seibo 8 5

San Pedro de Macorís 49 5

Hato Mayor 5 8

Monteplata 8 9

546 427 546 100 427 100

Región 

Enriquillo

Región Yuma 

Región 

Higuamo 

Regiones 

Decreto 710-04
Provincias

Región Cibao 

Norte

Región Cibao 

Sur

Región Cibao 

Nordeste

Región Cibao 

Noroeste 

Región 

Valdesia 

Región El Valle

Cantidad de rutas
Total regional 

urbanas y suburbanas

Total regional 

interurbanas

Región del 

Ozama o 

Metropolitana 

17 3 53 12

81 15 40 9

43 8 54 13

60 11 77 18

41 8 34 8

62 11 22 5

99 18 59 14

30 5 30 7

51 9 36 8

62 11 22 5

TOTAL NACIONAL
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A.2.3. Los flujos de transporte se distribuyen desequilibradamente en el 

territorio, a partir de Santo Domingo, como principal centro generador-

receptor.  

La dinámica que asumen los flujos de transporte en el territorio es producto de la 

demanda de transporte público y privado para la población trasladarse de un punto 

a otro en el territorio, y del intercambio comercial que se establece entre las 

distintas regiones y entre éstas y el exterior, mediante el transporte de carga. Esto 

se correlaciona con las oportunidades que brinda un territorio para atraer o 

generar los flujos, ya sea por la oferta laboral y de servicios que alberga 

(intercambio de personas) o por la presencia de una infraestructura particular que 

canaliza los mismos, como los puertos y aeropuertos (intercambio de personas y 

productos). No obstante, la demanda está condicionada por la modalidad de 

distribución del sistema vial y de su capacidad para canalizar los flujos de 

personas, bienes y servicios. En tal sentido, los corredores Norte, Este y Sur 

presentan comportamientos diferenciados entre sí. En términos cuantitativos, el 

45% de los flujos vehiculares se distribuye a través del corredor Norte; el 35% a 

través del corredor Este y el 20% restante a través del corredor Sur61.  

Esa distribución se correlaciona con lo señalado precedentemente con respecto a 

la densidad vial de los corredores, donde la preponderancia la asume el corredor 

Norte (50%), seguido por el corredor Este (28%) y finalmente por el corredor Sur 

(22%). Esta dinámica es demostrativa de la importancia que asume en el territorio 

el denominado “corredor Norte” que vincula a Santiago con Santo Domingo, los 

dos grandes polos de la primacía urbana en República Dominicana. Es 

precisamente a través de este corredor que se canalizan los flujos que se 

movilizan hacia las regiones del norte del país.  

La participación de los distintos tipos de vehículos de pasajeros y carga difiere 

entre los corredores, pues mientras en el corredor Norte la relación entre vehículos 

de pasajeros y de carga es de 77% y 23% respectivamente; en el corredor Este es 

de 87% y 13% respectivamente, y en el corredor Sur de 72% y 28% 

respectivamente. Sin duda que estas proporciones están estrechamente 

relacionados con el rol que asumen en el territorio los distintos subsistemas de 

asentamientos humanos y las actividades económicas.  

                                                 
61 Este porcentaje es el resultado de un conteo de vehículos realizado durante tres meses en los 
principales corredores del país por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). 
Sobre un total de 146,296 vehículos contabilizados, al corredor Norte le correspondieron 65,691 
vehículos; al corredor Este, 52,128 vehículos y al corredor Sur, 28,477 vehículos. Véase Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (2011). Op. Cit.   
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La menor proporción de transporte de carga en el corredor Este se explica por la 

ausencia de puertos o zonas fronterizas de intercambio comercial, mientras que 

en el corredor Sur, la mayor proporción de transporte de carga se explica por los 

tres pasos fronterizos de Comendador, Jimaní y Pedernales, que garantizan el 

intercambio comercial con Haití. Con relación al transporte público de pasajeros, el 

comportamiento de los flujos varía según se trate de rutas urbanas y suburbanas o 

de rutas interurbanas, y las variaciones son consecuencia de la dinámica interna 

que se establece en cada uno de los subsistemas de asentamientos humanos, así 

como de las relaciones entre ellos. 

 

A.3. Confortabilidad territorial. 

La confortabilidad o acceso a distintos tipos de infraestructura básica expresa los 

modos como se distribuyen e integran los servicios que son fundamentales para la 

habitabilidad de la población en el territorio y las posibilidades de acceso a los 

mismos que tiene la población, lo cual ha sido analizado de manera exhaustiva en 

la Sección II del presente diagnóstico, donde se aprecia que la confortabilidad 

relativa a la tenencia y a la materialidad de la vivienda registra mejoras en los 

últimos 15 años, y que también se registran mejoras en el acceso a servicios 

sanitarios básicos, cocina dentro de la vivienda, educación y salud, aunque 

persisten brechas significativas entre grupos de la población y en la calidad de los 

servicios por regiones, y se registra un aumento de la contaminación sonora, la 

acumulación de basura y de aguas estancadas, entre otras fuentes.   

En la Sección II se destaca que las regiones Cibao Noroeste, El Valle, Yuma, 

Enriquillo y Metropolitana, todavía reportan tasas de mortalidad infantil por encima 

de la media nacional, y que en las primeras tres la pobreza limita la posibilidad de 

acceder a mejores condiciones de salud, destacando también que los contrastes 

espaciales en materia de pobreza están asociados con el modelo de desarrollo 

prevaleciente, que privilegia la inversión en los centros metropolitanos.  

Según se analiza en la Sección II, la pobreza también es una limitante para la 

continuidad de la educación formal y la inserción laboral, principalmente en las 

regiones Enriquillo, Cibao Noroeste y El Valle, y se muestra en el cuadro No. 13 

que en las regiones Yuma, Valdesia y Cibao Nordeste, donde el porcentaje de 

población pobre se sitúa entre 25% y 40% del total de la población, las tasas de 

analfabetismo son superiores a la media nacional. 

 Aunque en los cuadros No. 30 al No. 32 se pueden apreciar las desigualdades en 

el acceso a la infraestructura básica y el equipamiento comunitario/gubernamental 

por regiones, esto tiene una contracara en lo que respecta al impacto de la 
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contaminación sobre la confortabilidad del territorio, la cual se muestra en el 

cuadro No. 21 de la Sección II, y es que del total de viviendas que se ven 

afectadas por algún tipo de contaminación, la mayor parte se focaliza en la 

Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional así como en su entorno inmediato, 

en la región Metropolitana. Una muestra de ello es que allí se localiza el 60% del 

total de viviendas que tienen problemas de contaminación hídrica; el 57% de las 

que son afectadas por contaminación sónica; el 69% por contaminación 

atmosférica; el 53% por residuos sólidos; y el 76% por uso de productos 

inflamables. 

Lo anterior es demostrativo de que la alta concentración de población en 

asentamientos humanos que presentan altos niveles de vulnerabilidad por su 

exposición a la contaminación ambiental, disminuye los niveles de confortabilidad 

que aparentemente tienen esos asentamientos humanos por su proximidad a 

equipamientos comunitarios y/o gubernamentales. 

Cuadro Nº 30. Cantidad de Viviendas que tienen Acceso directo a la Red de 

Agua Potable 
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Fuente de Información: Elaboración propia de la DGODT a partir de la ONE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De viviendas Porcentaje (%) No. De viviendas Porcentaje (%)

Distrito Nacional 146,585.45              17.89                   100,607.56              7.54                 

Provincia de Santo 

Domingo
191,377.15              23.36                   267,560.85              20.04               

Santiago               161,254.68 19.68                   71,772.32                5.38                 

Puerto Plata 32,500.70                3.97                     54,937.29                4.12                 

Espaillat 20,960.43                2.56                     34,770.57                2.60                 

La Vega 32,581.82                3.98                     63,050.18                4.72                 

Monseñor Nouel 21,242.13                2.59                     19,900.87                1.49                 

Sánchez Ramírez 9,734.02                  1.19                     26,722.98                2.00                 

Duarte 17,687.37                2.16                     54,653.62                4.09                 

Hermanas Mirabal 4,696.47                  0.57                     19,768.53                1.48                 

María Trinidad Sánchez 8,145.00                  0.99                     28,219.00                2.11                 

Samaná 4,591.68                  0.56                     19,323.32                1.45                 

Valverde 11,410.10                1.39                     3,020.90                  0.23                 

Santiago Rodríguez 6,069.07                  0.74                     9,046.93                  0.68                 

Montecristi 3,154.02                  0.38                     28,166.98                2.11                 

Dajabón 6,060.53                  0.74                     9,871.47                  0.74                 

San Cristóbal 32,633.45                3.98                     96,301.55                7.21                 

Peravia 12,344.32                1.51                     29,065.68                2.18                 

San José de Ocoa 4,571.36                  0.56                     11,451.64                0.86                 

Azua 9,694.06                  1.18                     37,501.95                2.81                 

Barahona 9,032.79 1.10                     32,307.21                2.42                 

Bahoruco 2,643.89 0.32                     18,125.11                1.36                 

Independencia 2,137.17 0.26                     8,867.83                  0.66                 

Pedernales 842.00 0.10                     4,101.00                  0.31                 

San Juan 11,535.90                1.41                     45,828.10                3.43                 

Elías Piña 1,688.69                  0.21                     12,769.30                0.96                 

La Romana 16,381.54                2.00                     41,442.46                3.10                 

La Altagracia 5,738.47                  0.70                     45,406.53                3.40                 

El Seibo 4,175.00                  0.51                     19,466.00                1.46                 

San Pedro de Macorís 18,610.66                2.27                     60,081.34                4.50                 

Hato Mayor 4,228.10                  0.52                     18,825.90                1.41                 

Monteplata 4,968.37                  0.61                     42,080.63                3.15                 

819,276.39              100.00                 1,335,015.60           100.00             

Acueducto dentro de la vivienda Acueducto fuera de la vivienda

Región del 

Ozama o 

Metropolitana

Región El Valle

TOTAL

Regiones  

Decreto  710-04
Provincias

Región Cibao 

Norte

Región Cibao 

Sur

Región Cibao 

Nordeste

Región Cibao 

Noroeste

Región Valdesia

Región Enriquillo

Región del Yuma

Región Higuamo
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Cuadro Nº 31. Distribución del Equipamiento Comunitario a Escala Regional 

Fuente de Información: Elaboración propia de la DGODT a partir de la ONE 2008 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%)

8,593                 100                   5,054                  100                   

6                       

9                       

Región Cibao 

Noroeste

Región Valdesia

Región Enriquillo

Región del Yuma

Región Higuamo

618                     

413                     

                    243 

250                    

323                    

195                    2                       474                     

327                     

13                     

8                       

12                     

6                       

8                       408                     

316                     

3                       

3                       

4                       

421                    

223                    

461                    

662                     

587                     5                       

5                       

3                       

5                       

Región Cibao 

Nordeste

Región El Valle

TOTAL

Regiones  

Decreto    710-04

Equipamiento de Salud Equipamiento de Educacion

Región del 

Ozama o 

Metropolitana

Región Cibao 

Norte

Región Cibao 

Sur

4,582                 53                     392                     8                       

17                     

12                     

                 1,451 

444                    

857                     17                     
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Cuadro Nº 32. Distribución del Equipamiento Gubernamental a Escala 

Regional 

Fuente de Información: Elaboración propia por la DGODT a partir de la ONE 

(2008) 

 

 

Cantidad Porcentaje 

%

No. 

Destacamentos
Porcentaje%

Distrito Nacional

Provincia de Santo 

Domingo

Santiago 53 6 14 8

Puerto Plata 39 4 12 7

Espaillat 29 3 5 3

La Vega 35 4 6 3

Monseñor Nouel 28 3 2 1

Sánchez Ramírez 22 2 2 1

Duarte 36 4 5 3

Hermanas Mirabal 24 3 3 2

María Trinidad Sánchez 21 2 3 2

Samaná 22 2 2 1

Valverde 27 3 3 2

Santiago Rodríguez 20 2 2 1

Montecristi 26 3 5 3

Dajabón 26 3 3 2

San Cristóbal 32 3 7 4

Peravia 27 3 3 2

San José de Ocoa 22 2 1 1

Azua 28 3 4 2

Barahona 34 4 3 2

Bahoruco 23 3 2 1

Independencia 15 2 2 1

Pedernales 24 3 1 1

San Juan 31 3 3 2

Elías Piña 24 3 1 1

La Romana 35 4 1 1

La Altagracia 36 4 2 1

El Seibo 29 3 2 1

San Pedro de Macorís 35 4 6 3

Hato Mayor 25 3 2 1

Monteplata 21 2 4 2

917 100 173 100

Provincias

TOTAL NACIONAL

Equipamiento 

Gubernamental
Equipamiento de Seguridad

68 7 62 36

Región El Valle

Región del 

Yuma

Región 

Higuamo

Regiones  

Decreto  710-04

Región del 

Ozama o 

Metropolitana

Región Cibao 

Norte

Región Cibao 

Sur

Región Cibao 

Nordeste

Región Cibao 

Noroeste

Región 

Valdesia

Región 

Enriquillo
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Mapa Nº14. Síntesis Componente Espacial 

Fuente de Información: Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo a 

través de su Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Año 2015 

 

Luego de completado el análisis de los componentes estudiados, se 

identificaron cuatro temas críticos los cuales son: 

1. La primacía urbana de Santo Domingo (Región Metropolitana) y Santiago 

(Región Cibao Norte) con relación al resto de las ciudades del país. 

2. La vulnerabilidad del territorio ante los impactos de la variabilidad y el 

cambio climático y ante otros fenómenos naturales y de origen antrópico. 

3. La degradación de los recursos suelo, agua y bosque y de ecosistemas 

críticos terrestres y marinos. 

4. La débil coordinación y articulación de políticas entre sectores 

(horizontal) y niveles de gobierno (vertical). 
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Mapa Nº15. Síntesis Diagnostico Integrado Componentes Ambiental, Socio-

Económico y Espacial 

Fuente de Información: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a 

través de su Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Año 2015 
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CAPITULO V. PROSPECTIVA TERRITORIAL 

El escenario tendencial y de compromiso, que se muestra en la matriz resume del 

diagnóstico integrado, expresan la evolución de la situación del territorio nacional, 

en función de los cuatro grandes temas críticos de carácter estratégico que han 

sido priorizados para fundamentar la política nacional de ordenamiento territorial.  

A partir de los indicadores y descriptores de los cuatro temas críticos que se 

destacan en el diagnóstico integrado, se proyecta la tendencia de evolución del 

territorio hacia los próximos años en el escenario tendencial, mostrando que si se 

mantienen intactas las condiciones actuales de concentración de la población, de 

las actividades económicas y de la oferta de servicios en pocos asentamientos 

humanos, seguirán profundizándose las desigualdades entre regiones; seguirá 

profundizándose la presión sobre el agua, la contaminación ambiental y la 

degradación de los recursos naturales y ecosistemas críticos; se incrementará la 

vulnerabilidad del territorio ante los impactos del cambio climático y de otras 

amenazas naturales como las sísmicas, y se profundizarán las fallas de 

coordinación de políticas que favorecen el incumplimiento de la ley y que 

profundizan la baja calidad de la gestión pública. Bajo el escenario tendencial el 

país se aleja del logro de la Visión de la Nación establecida en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo, y por tanto del logro de sus objetivos estratégicos. 

Por su parte, el escenario de compromiso proyecta una evolución física, socio-

espacial y político-administrativa más equilibrada del territorio, mediante una 

desconcentración que favorece el desarrollo de ciudades intermedias y pequeñas 

de carácter estratégico, dotadas de servicios y oportunidades de desarrollo; 

mediante la aplicación de un modelo de ordenación del suelo que respeta sus 

características y potencialidades, para el desarrollo de territorios resilientes y 

adaptados al cambio climático,  y para garantizar el bienestar de la población; y 

mediante el fortalecimiento de la coordinación y articulación entre sectores y entre 

niveles de gobierno, para garantizar la visión estratégica integral del territorio y 

para contribuir efectivamente al logro de la Visión de la Nación establecida en la 

END 2030. 
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CAPITULO VI. POLITICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DE 

SUELO 

Las políticas de Ordenamiento Territorial debe responder a los problemas 

críticos de carácter estratégico que han sido priorizados a partir del diagnóstico 

integrado del PNOT, definiendo: 

i. Los OBJETIVOS que deben orientar las acciones del Estado Dominicano 

en el territorio nacional;  

ii. Las directrices o lineamientos generales para el uso y ocupación del suelo 

en el territorio nacional, que servirán de marco de referencia para la 

planificación regional y local; y 

iii. Las directrices o lineamientos generales para la armonización de los 

instrumentos de gestión de los distintos niveles de gobierno en el territorio.   

Complementariamente estas políticas definen: 

iv. La estrategia de implementación desde el nivel nacional hacia el regional y 

el local; y 

v. Cómo se articularán para su implementación los dos Ministerios que 

comparten roles de Rectoría en materia de Ordenamiento Territorial: el 

MEPyD (a través de la DGODT) y el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, junto a los demás órganos competentes del Estado y 

éstos con el nivel regional y local. 

Los objetivos de la política de Ordenamiento Territorial: 

Los objetivos que deben orientar las acciones del Estado Dominicano en el 

territorio nacional deben contribuir al logro de la Visión de la Nación de Largo 

Plazo, establecida en la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 

particularmente en lo relativo a promover la igualdad de oportunidades en el 

territorio, y a la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales de forma 

innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, ya que en estos 

elementos de la Visión se anticipa el modelo de ordenamiento territorial deseado 

para materializar las apuestas de la END 2030 en el territorio.En tal sentido el 

Objetivo General de la Política de Ordenamiento Territorial es: 

Orientar la organización física, socio-espacial y político–administrativa del 

territorio nacional dominicano, con el fin de promover un desarrollo 

territorial más equilibrado, mejorar la calidad de vida de toda la población, 

preservar el patrimonio natural y cultural para las generaciones futuras, y 

articular las intervenciones del gobierno central y de los gobiernos locales, 
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con la participación de los actores sociales, económicos y políticos de cada 

región. 

 

Objetivos específicos: 

Relativo al tema crítico 1: 

 Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y 

oportunidades económicas, mediante la promoción de un desarrollo 

territorial ordenado e inclusivo62. 

Relativo al tema crítico 2: 

 Fortalecer la coordinación entre las funciones e instituciones de 

planificación, protección social, cambio climático, gestión ambiental y de 

riesgos, para minimizar las vulnerabilidades y propiciar la recuperación 

rápida y sostenible, en particular en relación a la población más pobre63.  

Relativo al tema crítico 3: 

 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los 

ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos 

los recursos marinos64. 

Relativo al tema crítico 4: 

 Asegurar la debida coordinación y articulación en la ejecución de las 

políticas públicas para propiciar una equilibrada distribución espacial de las 

actividades económicas. 

 

Lineamientos para el uso y ocupación del suelo: 

Durante el proceso de formulación del PNOT se estableció que los criterios para 

definir los usos apropiados del territorio no deben limitarse al concepto de la 

vocación de uso del suelo, basado en la clasificación agrológica. En este sentido, 

la Política de Ordenamiento Territorial debe hacer explícito el reconocimiento de 

                                                 
62 Se asume el Objetivo Específico 2.4.2 de la END 2030. 
63 Modificado a partir de la línea de acción 4.2.1.4 de la END 2030. 

64 Se asume el Objetivo Específico 4.1.1 de la END 2030. 
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“la complejidad de las funciones que presta el territorio, la imposibilidad de trazar 

fronteras entre ecosistemas y la necesidad de abordar el territorio desde una 

perspectiva integral y sistémica”65. Inicialmente se consideró pertinente que los 

criterios de uso del suelo a ser incorporados en la Política de OT tomaran en 

cuenta la vocación de uso, la adecuación de uso y la viabilidad de uso.  

A partir de lo que establece la ley 64-00: 

 Mediante el Art. 120, instruye al Ministerio Ambiente para “la elaboración y 

aplicación de reglas y parámetros de zonificación u ordenamiento del 

territorio, que determinen y delimiten claramente el potencial y los usos que 

deben o pueden darse a los suelos, de acuerdo con su capacidad, sus 

potencialidades particulares y sus condiciones ambientales específicas”.  

 Mediante el Art. 16, define el Ordenamiento del territorio como el 

“Proceso de planeamiento, evaluación y control dirigido a identificar y 

programar actividades humanas compatibles con la conservación, el uso y 

manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, respetando la 

capacidad de carga del entorno natural, para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, así como para garantizar 

el bienestar de la población.” 

Y define el Ordenamiento del suelo como el “Proceso de planificación 

dirigido a evaluar y programar el uso del suelo en el territorio nacional, de 

acuerdo con sus características y potencialidades, tomando en cuenta los 

recursos naturales y ambientales, las actividades económicas y sociales y 

la distribución de la población, en el marco de una política de conservación 

y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.” 

Para orientar las decisiones de las autoridades centrales y municipales 

relacionadas con el uso del suelo, se propone el siguiente lineamiento de política: 

 La Política de Ordenamiento Territorial establece como una premisa básica 

el desarrollo de territorios resilientes y adaptados al cambio climático, por lo 

que las decisiones relativas a su uso y ocupación se apegan a lo 

establecido en el Art. 16 de la ley 64-00, de respetar la capacidad de carga 

del entorno natural en el mediano y largo plazo, para preservar y restaurar 

el equilibrio ecológico, proteger el medio ambiente, y garantizar el bienestar 

de la población, en lo que respecta a la seguridad alimentaria e hídrica, la 

                                                 
65 Bases para la Formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial. Texto para la discusión. 

Colombia. Octubre de 2014. 
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gestión de riesgos, la adaptación al cambio climático, y la disponibilidad de 

medios de vida sostenibles. 

Sobre los instrumentos de gestión para el ordenamiento territorial.   

Aunque durante el proceso de trabajo desarrollado conjuntamente entre el MEPyD 

y el Ministerio Ambiente no se ha abordado a profundidad lo relativo a los 

instrumentos de gestión de los distintos niveles de gobierno en el territorio, esto se 

relaciona con el tema crítico No.4, sobre la débil coordinación y articulación de 

políticas de dichos niveles de gobierno. 

Para poder establecer directrices o lineamientos generales para la armonización 

de los instrumentos de gestión de los distintos niveles de gobierno en el territorio, 

será necesario realizar un análisis sobre los diferentes instrumentos de gestión 

vigentes, conforme a nuestro marco legal e institucional, y evaluar sus 

implicaciones para el logro de los objetivos de la Política de Ordenamiento 

Territorial, identificando solapes y conflictos,  y señalando los ajustes necesarios y 

arreglos institucionales que faciliten el logro del objetivo específico propuesto en 

relación con el tema crítico No.4. 

Sin pretensiones de ser exhaustivos, se llama la atención sobre los instrumentos 

de gestión relativos al ordenamiento territorial, que son de la competencia del 

Ministerio Ambiente: 

 Expedición de licencias y permisos ambientales para todos los proyectos de 

desarrollo del país incluidos en el Art. 41 de la ley 64-00. 

 Administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyo instrumento 

principal de gestión son los planes de manejo formulados de conformidad 

con las categorías y subcategorías del SINAP. 

 Administración de la política de fomento al desarrollo forestal sostenible, 

cuyo principal instrumento de gestión son los planes de manejo forestal. 

 Administración de la política de explotación de la minería no metálica, cuyo 

principal instrumento de gestión son los permisos y licencias a las 

granceras, para la explotación de agregados destinados a la industria de la 

construcción. 

Al mismo tiempo, se llama la atención sobre la competencia sectorial de los 

Ministerios de Turismo, Agricultura, Energía y Minas y Obras Públicas, entre otros, 

en lo que respecta al otorgamiento de concesiones y de permisos de distintos 

niveles que impactan sobre el territorio; así como sobre los permisos de uso de 

suelo que otorgan los gobiernos locales, lo que refuerza la importancia capital de 

que la Política de Ordenamiento Territorial defina  cómo se articularán los distintos 
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niveles de gobierno para garantizar una gestión territorial armonizada y coherente 

con sus objetivos, evitando tomas de decisiones unilaterales, que no respondan a 

una visión estratégica e integral de la gestión territorial. 

Aspectos complementarios para la implementación de la Política de 

Ordenamiento Territorial: 

En vista de las debilidades de que adolece la República Dominicana en lo que 

respecta a la aplicación de la ley, es necesario que se defina una estrategia de 

implementación de la Política de Ordenamiento Territorial, para armonizar sus 

directrices desde el nivel nacional (Ministerios Rectores) hasta el nivel regional y el 

local.  Aunque este aspecto tampoco ha sido discutido ni consensuado entre el 

MEPyD y el Ministerio Ambiente, se destaca que entre los elementos que sí han 

sido consensuados durante el proceso de trabajo interministerial sobresale la 

necesidad de establecer un nivel intermedio de gestión territorial, que sería el 

nivel regional, como medio para articular la gestión pública, reducir la 

centralización y fortalecer la capacidad de control sobre la implementación de la 

Política de Ordenamiento Territorial. 

Por otra parte, a lo largo del proceso interministerial que se ha desarrollado hasta 

ahora, ha quedado muy clara la necesidad de desarrollar capacidades técnicas de 

ordenamiento territorial tanto en los Ministerios Rectores (DGODT del MEPyD y 

Ministerio Ambiente) como en los gobiernos locales, y de contar con un sistema de 

información en red, al servicio de la implementación de la política territorial en 

todos los niveles de gobierno. 

 

Medidas de políticas recomendadas para abordar los distintos temas 

críticos: 

Se incluyen en  la matriz resumen del diagnóstico integrado + escenarios + 

medidas de políticas que se presenta a continuación. 
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CAPITULO VII. ANEXOS. 


