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Al pasar del tiempo la ciudad de Santo Domingo se ha convertido en un sistema urbano cada vez
más complejo debido al crecimiento acelerado de la población. El municipio Santo Domingo Oeste
no ha sido la excepción y dicho crecimiento poblacional a traído consigo una cantidad de
alteraciones en el ambito social, político, economico y ambiental, tales como: crecimiento
desordenado e improvisado de barrios y áreas comerciales, un descontrolado uso de suelo, debido
a la violación de las reglamentaciones para el desarrollo urbano etc. Para contrarrestar las
consecuencias de dichas afecciones y obtener un mejor desarrollo del municipio, los gobiernos
locales han venido evolucionando de su rol clásico de prestadores de servicios hacia un rol de
asumir las funciones anteriores y ser gerentes de desarrollo local y planificación territorial; dicha tarea
se logra gracias a la realización y aplicación de un plan municipal de ordenamiento territorial, a
través del cual se regulan y mejoran las condiciones de vida de los habitantes del municipio,
identificando las necesidades de infraestructura productiva, clasificando y reglamentando los usos
del suelo, protegiendo y conservando el medio ambiente y recursos naturales del lugar; realizando
una planificación integral del futuro desarrollo, una adecuada organización y división territorial,
logrando así, mayor competitividad y sostenibilidad del mismo.

Introducción
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Al realizar un diagnóstico en el municipio Santo Domingo Oeste, determinamos que las

principales situaciones que lo afectan, están generada por el crecimiento histórico

improvisado de barrios marginados, uso de suelo mixtos por la falta de reglamentación

del uso de suelo, y el descontrolado proceso de urbanización surgido antes del 2002, lo

cual ha provocado hacinamientos y pobreza entres sus habitantes, caos vehicular en las

principales vías de acceso, problemas ambientales, desigualdad socioeconómica,

deficiencias en la infraestructura de servicios, falta de equipamiento urbano, entre otros

factores, que en su conjunto estancan el municipio. Además, las actuales

administraciones han tenido con su bajo presupuesto paliar la pobreza urbana, dotar en

parte de las infraestructuras de servicios , arborizar, limpiar las cañadas, mejorar el flujo

vehicular, recoger los residuos, controlar la expansión de la arrabalización del municipio

mediante la oficina de Planeamiento Urbano y dotar de servicios de equipamientos a la

población, siendo insuficiente por la enorme población residente en el municipio.

Definición del Tema de Estudio

Planteamiento del 

Problema

Diagnóstico y Recomendaciones para un Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 

Santo Domingo Oeste. 
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Mediante la elaboración de un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial se puede organizar el

municipio Santo Domingo Oeste, cambiando el rumbo que este ha seguido hasta el presente,

modificando la problemática existente, evidenciadas en el diagnóstico territorial.

A través del plan de ordenamiento territorial se puede lograr una mejor distribución espacial, el uso

apropiado de los recursos humanos, financieros, administrativos y de gestión del municipio,

generando el desarrollo sostenible del mismo, implementando actividades productivas y recreativas,

utilizando los recursos con los que cuenta el territorio para que este sea próspero, determinando las

potencialidades y restricciones, para asi contribuir al desarrollo armonioso del municipio,

promoviéndolo para que este sea competitivo y con asentamiento territoriales regularizados por el

ayuntamiento, donde se generen más riquezas, y se les brinde una vida de calidad a los moradores

de la zona.

Justificación
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Los límites que alcanzará el estudio Santo Domingo Oeste estará delimitado: al Norte; la Autopista

Duarte y la carretera Caballona - el 14 de la Autopista Duarte, al Sur; la Avenida Gregorio Luperón y

el Mar Caribe, al Este; la Avenida Gregorio Luperón y la Autopista Duarte, y al Oeste; el rio Haina.

Los ejes temáticos que abarcaremos serán:

• Organización institucional

• Diagnostico territorial

• Prospectiva Territorial

• Programación

• Diseño de estrategia de implementación

• Diseño Sistema de Evaluación & Seguimiento

• Formalización

Esta investigación fue realizada Agosto- Diciembre del año 2016.

Alcance
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 Guía temática para la elaboración de un Plan de

Ordenamiento Territorial, suministrada por el MEPYD y la

DGODT.

 Plan municipal de desarrollo de Santo Domingo Oeste

2010. Suministrado por la Oficina de Planificación del

Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

 Plan regulador Santo Domingo Oeste 2005. Entregado

al Alcalde por parte de la UASD.

 Ley no. 64-00 (Ley General de Medio Ambiente y

Recursos Naturales).

 Ley de Ordenamiento Territorial y el Uso del Suelo.

 La cátedra del prof. Arq. Teófilo Almonte.

Antecedentes
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• Plan de Ordenamiento Territorial: proceso participativo impulsado por el Estado con el fin de
organizar el territorio y alcanzar calidad de vida.

• Organización institucional: primera etapa que tiene como objetivo obtener las condiciones para el
desarrollo de las acciones encaminadas a garantizar el éxito del proceso de formulación del Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial.

• Diagnostico territorial: es una descripción del comportamiento del territorio, considerando un análisis
retrospectivo y actual de las relaciones que se establecen entre el medio natural, el medio social y el
medio construido.

• Prospectiva Territorial: es la prospectiva aplicada a los territorios, municipios, departamentos, distritos
industriales, puertos, etc. Con el fin de promover la competitividad y el desarrollo integral de sus
habitantes.

• Programación: etapa en la que se planifican las propuestas que forman parte del Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial.

• Diseño de la estrategia de implementación: en esta etapa se deben diseñar la organización y los
procedimientos que se requieren para implementar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

• Conectividad territorial: es la relación entre los asentamientos humanos, las actividades económicas
de distinta naturaleza y su estructura de distribución en el territorio.

• Confortabilidad territorial: es la relación entre las condiciones de viviendas y el nivel de accesibilidad
a los servicios básicos.

Marco teórico
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• Diseño Sistema de Evaluación & Seguimiento: el diseño e instalación de este sistema contribuye a
garantizar la sostenibilidad de las iniciativas propuestas para el Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial.

• Formalización: etapa que contiene un proceso lineal que debe ser completado con carácter
obligatorio por los equipos técnicos de las municipalidades que desean aprobar el Plan Municipal
de Ordenamiento Territorial.

• Potencialidad del suelo: es la relación entre la vocación, la disponibilidad de agua y otros
recursos.

• Sostenibilidad ambiental : es la relación entre la disponibilidad de los recursos y el uso adecuado
que se hace de los mismos.

• Vulnerabilidad territorial: es la relación entre las amenazas naturales y antrópicas respecto a la
distribución de los asentamientos humanos, las actividades económicas y las infraestructuras.

• Vulnerabilidad social: es la relación de oportunidades (educación, salud, servicios básicos y medio
de vida) en el territorio y la capacidad de acceder a ellos.

• Concentración territorial: es la relación entre la localización de la población y las actividades
económicas del sector secundario y terciario.

• Escenario tendencial : “dejar que las cosas continúen por el mismo rumbo” no modificando los
desordenes territoriales detectados en el Diagnostico.

• Escenario de compromiso o concertado: “cambiar el rumbo seguido hasta el presente”
modificando todos los desordenes territoriales evidenciados en el análisis.

• Zonificación de usos preferentes: es definir las categorías de uso de suelo.
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Establecer un Diagnostico Territorial para proponer un Plan de Ordenamiento Territorial en Santo Domingo
Oeste, con la finalidad de organizar el territorio y establecer los mecanismos para su desarrollo integral y
sostenible.

Objetivos Particulares

 Determinar las potencialidades y oportunidades del municipio, a partir de su localización física y en relación

con su entorno.

 Ordenar y promover el territorio para que sea exitoso y sacarlo del estancamiento social y económico.

 Plantear estrategias y proyectos que inpulsen el desarrollo sostenible y competitivo de el municipio de Santo

Domingo Oeste, elevando así las condiciones de vida de sus habitantes.

 Fortalecer el mercado laboral del municipio, para que este pueda suplir las necesidades econiómicas de sus

habitantes, presentes y futuras.

 Regular y normal la construcciónes en zonas de alto riesgo y proteger zonas naturales e históricamente

valiosas.

 Mejorar las condición ambiental del municipio, aplicando las políticas, estrategias y proyectos necesarios

para hacer de Santo Domingo Oeste, un territorio ambientalmente sostenible.

 Preservar las áreas verdes existentes y crear nuevas áreas recreativas.

 Fortalecer las infraestructuras y equipamientos del municipio.

Objetivo general
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Hipótesis No 1

Con la división del Distrito Nacional en el 2002, surge el municipio de Santo Domingo Oeste,
heredando un centro urbano arrabalizado, con crecimiento espontáneo, grave situación
ambiental y de pobreza, que las actuales administraciones no han podido resolver en tan poco
tiempo, por falta de recursos económicos para atender la gran demanda de la población.

Variable No. 1

Con la división del Distrito Nacional en el 2002, surge el municipio de Santo Domingo Oeste, heredando un
centro urbano arrabalizado, con crecimiento espontáneo, grave situación ambiental y de pobreza,

Indicadores.

•Caos vehicular en las vías principales, pobreza urbana, falta de equipamientos e infraestructuras, hacinamiento,
arrabilizacion y vulnerabilidad urbana, contaminación de los ríos, desempleo, arroyos y cañadas.

•Variable No. 2

Las actuales administraciones no han podido resolver esta situación en tan poco tiempo, por falta
de recursos económicos para atender la gran demanda de la población.

Indicadores.

• Presupuesto deficitario, frente a la demanda de la poblacion, falta de funerarias, centros de salud, mercados,
areas recreativas y de parques, calles sin asfaltar, falta de puentes para comunicar barrios, limpiezas de
cañadas, no existe un Palacio Municipal, ni centro económico.

Hipótesis NO. 1
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Mediante la elaboración de un Plan Municipal de Ordenamiento territorial en el municipio Santo Domingo Oeste, se

puede cambiar el rumbo que el municipio ha seguido hasta el presente, modificando todos los desórdenes

territoriales evidenciados en el diagnostico territorial, logrando el uso apropiado de los recursos humanos, financieros

y naturales del municipio, y generando proyectos para el desarrollo sostenible del mismo.

Variable No. 1

Mediante la elaboración de un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial en el municipio Santo Domingo
Oeste, se puede cambiar el rumbo que el municipio ha seguido hasta el presente, modificando todos los
desordenes territoriales evidenciados en el diagnóstico territorial.

Indicadores.

•Organización del territorio.

• Creación del Plan de Ordenamiento Territorial y de la oficina que le dará seguimiento.

• Integración de la sociedad civil en el financiamientos internos y externo para los proyectos generados en el PMOT.

Variable No. 2

Logrando el uso apropiado de los recursos humanos, financieros y naturales del municipio, y
generando proyectos para el desarrollo sostenible del mismo

Indicadores.

•Protección del medio ambiente y utilizacion adecuada de los recursos del municipio.

•Desarrollo de la competitidad del municipio, mediante financiamiento interno y externos.

•Explotación de las potencialidades del municipio. •Generación de riquezas con los nuevos usos y proyectos.

Hipótesis NO. 2
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El proyecto se desarrolló en base al método descriptivo, deductivo, inductivo y por observación

debido a la complejidad urbana de la ciudad estudiada y de acuerdo a la Guía para la elaboración 

de un PMOT, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ( MEPyD).

Etapas:

• Conceptualizacion del Plan

• Organización Institucional.

• Diagnóstico Territorial.

• Programación.

• Prospectiva Territorial.

• Diseño de la Estrategia de Implementación.

• Diseño Sistema de Evaluación y Seguimiento.

• Formalización.

Herramientas:

• Levantamiento fotográfico.

• Observación.

• Libros.

• Estudios realizados.

• Entrevistas.

Metodología



Organización Institucional. 

Etapa I 



Alcalde. . .
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Construcción del Consenso Político

 Francisco Peña Pérez. 

Presidente de la Sala Capitular.      

 Arlette Almonte. 

Vicepresidente de la Sala 

Capitular.

 Rafael Vásquez.   

 Sr. Santiago Caba.

 Sr. Leonel Cabrera.

 Sr. Luis Ernesto Díaz Filpo.

 Sr. Juan Isidro Grullón.

 Sr. Martin Corporán.

 Sra. Valentina Cruz.

 Sra. Iris Cándida Minaya.

 Sr. Erasme Ventura.

 Sr. Luis Felipe Brito.

 Sr. Cesar Emilio Guzmán.

 Sr. Juan Santiago.

 Sr. Ramón Emilio de León.

 Sra. Vianette Catherine

Castillo.

1

Regidores. 

Miembros de la Gestión Municipal



Coordinador del Consejo. 

•  Francisco Andújar
Presidente del Consejo de Regidores.

• Arlette Almonte.

Asociación Empresarial, Cámara

Comercio y Producción.

• Francisco Andújar.

• Felicia Villavizar.

Educación Superior o más Alto Nivel

Escolar.

• Idalia Matos Mateo.

• Miguel Antonio Doñe de la Cruz.

Gremios y Sindicatos.

• Aris Samuel Figueroa.

• Manauris Rondón García.

Cooperativa.

• Inés María García

• Juan Cabrera Pozo

Junta de Vecino

• Daniel Castillo Lapaix.

• Genaro Paniagua.

ONG,S / Mancomunidades

• Rubén Darío Burdiez.

• Secundino Valdez Pérez

Centro de Madres/ Asoc. De Ayuda

Mutua / Asoc. Comunitaria

• Ana Rosa Rosario.

• Santa Rodríguez.

Clubes Deportivos/Fundaciones Culturales

• Andrés Travieso García.

• Justo Manolo Santiago.

Iglesias • Mercedes Fernández.

• Simón Perdomo.

Construcción del Equipo Técnico

Consejo de Desarrollo Municipal.

2
15
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Equipo técnico de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD).

 Prof. Arq. Teófilo Almonte. 

 Jennifer Denisse Bu Helena.

 Bierka León López.  

 Eunice Tejada Lantigua.    

 Nicol Queliz de Beras. 

 Osiris Mota Reyes.

 Anny Muñoz Pimentel.

 Lucy Gómez Estévez.                

 Mairene Santa Tapia.    

 Vianela Ant. Taveras.     

 Edwin Smerlyn Vilorio.

Diseño del plan de trabajo3

Procedimiento metodológico (diagnóstico territorial):

El equipo técnico convoca a los actores claves definidos

constituidos en un grupo de trabajo inter-institucional para

realizar dos talleres en lo cuales se delimite y analice el

contexto municipal. La dinámica de los talleres propuestos

es la siguiente:

1. Primer Taller: Activación del Grupo de Trabajo inter-

institucional (Delimitación del contexto municipal).

a) Introducción, objetivos y metodología análisis contexto.

b) Instrucciones básicas sobre el marco conceptual y

metodológico.

c) Mapeo participativo de los elementos definidos para

delimitar.



EQEUIPO TECNICEEEEO 17
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2. Segundo taller: (Análisis del Contexto Municipal).

a) Revisión y validación del mapa realizado.

b) Marco conceptual del análisis del contexto

municipal.

c) Preguntas orientadoras para el levantamiento de

la información.

Resultado: Al final se tendrá un borrador del Capítulo:

delimitación y análisis del contexto municipal.

Procedimiento Metodológico(Prospectiva Territorial):

Para esta etapa se propone la realización de dos (2)

sesiones de trabajo con la participación del grupo de

trabajo interinstitucional.

1. Sesión de Trabajo #1:

• Consulta y validación de la visión, lineamientos

estratégicos y objetivos de desarrollo definidos en

el PMD. Formulación visión del municipio.

• Formulación de una propuesta del modelo de

desarrollo territorial

Mapeo participativo de las tendencias identificada, 

tomando en consideración las relaciones analizadas 

en el diagnóstico territorial. 

Impresión del mapa del diagnóstico territorial. (Equipo 

técnico debe realizar un escenario de base). 

Sub-grupos de trabajo para identificar en el mapa:
1. ¿Qué sucedería en el territorio si las cosas siguen la 

tendencia hasta la fecha? (escenario tendencial). 

2. ¿Qué sucedería si se cambia el rumbo seguido 

hasta la fecha? (escenario de compromiso o 

concertado).

2. Sesión de Trabajo #2: 

*Formulación de los objetivos de ordenamiento 

territorial.

*Construcción de los lineamientos de ordenamiento 

territorial.

*Establecer metas para cada uno de los lineamientos.

Resultado: Al final se tendrá el Capítulo: Prospectiva 

territorial
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Revisión técnica del plan de trabajo

El Plan de Trabajo avalado por el equipo técnico se

remitirá con una comunicación firmada por el

Alcalde o alcaldesa al MEPYD / DGODT; con el

objetivo de revisar su contenido en función de la

estructura definida en esta Guía.

Recibida esta comunicación se recomienda que el

Alcalde o Alcaldesa convoque a los regidores y

regidoras para presentarle el plan de trabajo

definitivo. Las opiniones de los regidores deberán ser

registradas a través de un acta. Como resultado de

esta reunión se debe formular y aprobar una

resolución donde se autoriza el inicio del proceso de

formulación del Plan Municipal de Ordenamiento

Territorial (PMOT).

4



Ministerios . .
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Diseño de un mapa de actores

El equipo técnico constituido realiza el levantamiento de información sobre todas las organizaciones sociales,

públicas y privadas que inciden en la dinámica social y territorial del municipio, con el objetivo de diseñar un mapa

de actores [H]11 y así incorporar las instituciones y personas claves identificadas que no estén representados en el

Consejo de Desarrollo Municipal.

 Ministerio de Obras Públicas.

 Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.

 Ministerio de Educación.

 Ministerio de Agricultura.

 Ministerio de Hacienda.

 Ministerio d Turismo.

 Misterio de Industrias y Comercio.

 Ministerio de Interior y Policía.

Municipalidad (Ayuntamiento)

 Alcalde y Directores de Distritos.

 Consejo de Regidores.

 Sociedad Civil.

 Entidades Bancarias.

Grandes y pequeños comerciantes.

 Tiendas comerciales.

 Plazas comerciales.

 Comercios informales.

Entidades de atención ante riesgos.

 Cruz Roja Dominicana.

 Defensa Civil.

 Cuerpo de Bomberos.

Coordinadores.

 MEPyD

 DGDOT

 SNIP

5
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Difusión, Comunicación y Motivación

Este paso de la etapa I consiste en difundir y comunicar

el proceso que se llevará para la formulación del PMOT

a todos los sectores que integran el municipio a través

de los medios de comunicación disponibles.

El primer espacio para comunicar y motivar el inicio del

proceso se denomina: “Taller Arranque del Plan

Municipal de Ordenamiento Territorial”, al cual deben

ser convocados todos los actores identificados en el

paso anterior.

Medios de comunicación

6



Síntesis
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En esta etapa se nombran los grupos y actores sociales que intervienen durante la

formulación y gestión del Plan, en la concertación del futuro de sus intereses

propios y colectivos y en el seguimiento y evaluación del mismo. Se plantea cuales

son las autoridades, instancias de decisión y participación, contenidos básicos y

procedimientos para alcanzar la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.

El marco jurídico también indica quiénes son los gestores o responsables directos y

cómo participan en la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial.



Etapa II 

Diagnóstico Territorial.
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Contexto Histórico Geográfico del Municipio

Historia del Municipio

El municipio es uno de los cuatro, pertenecientes a la

provincia Santo Domingo, de la República Dominicana.

Surge a través de la ley 163-01 del 16 de octubre del

año 2001, teniendo como Distritos Municipales a Los

Alcarrizos y Pedro Brand, y que después, mediante la ley

64-05 del 31 de enero del 2005, son convertidos en

municipios.

Ocupa la parte oeste de la ciudad de Santo Domingo,

situado en la margen oriental del río Haina. Sus primeros

poblados surgieron en los años de 1606, con los esclavos

que salieron de los ingenios y comenzaron a operar en

la colonia por los años de 1534.

1

Este municipio conserva varias ruinas de la época

colonial, que llevan por nombre: “El Palacio de

Engombe y el Palacio de Palavé”, ambas se

encuentran ubicadas en el Parque Mirador Oeste.

El primer Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo

Oeste, fue establecido el 16 de agosto de 2002; siendo

el primer síndico el Ing. Francisco Peña Tavárez. En

Santo Domingo Oeste, fue donde surgió la idea de

descentralización del antiguo Ayuntamiento del Distrito

Nacional, idea que alcanzó su efectividad en el año

2002, cuando se dividió el Distrito Nacional, capital del

País y se creó la provincia de Santo Domingo, la cual

quedó constituida por cuatro municipios: Santo

Domingo Este, Santo Domingo Norte, Boca Chica,

Santo Domingo Oeste (SDO) y el Distrito Nacional.

Levantamiento de la Información

Información  documentada  y no documentada.



Límites.
El municipio esta limitado por el municipio

de Los Alcarrizos y por la autopista Duarte al

Norte, vía que comunica con la zona norte

del país; al Sur con el mar Caribe y la

avenida Gregorio Luperón, al Este con las

avenidas Gregorio Luperón y al Oeste con el

río Haina.

División político-administrativa

El Municipio Santo Domingo Oeste está

conformado por un área urbana y un área

rural. El área urbana está constituida por la

sección Herrera, que agrupa los sectores:

Santo Domingo Country Club, La Altagracia,

Engombe, La Rosa, Las Caobas, Alameda,

Enriquillo, Buenos Aires (Herrera), antiguo

Aeropuerto de Herrera, Zona Industrial de

Herrera y Juan Pablo Duarte, estos sectores

incluyen a su vez barrios y sub. Barrios, no

precisados a la fecha por la ONE.

27

La zona rural la componen dos secciones, que

incluye el paraje finca de Engombe y

Manoguayabo que agrupa a su vez los parajes:

Caballona, Palave, Buenas Noches, Hato Nuevo,

Bienvenido, La Ciénega, San Miguel y Bayona. (La

Clasificación de zona rural y zona urbana, se

corresponde con la base censal del 2002 de la

oficina Nacional de Estadística, ONE, no así con la

ley 163-01 y sus modificaciones catalogan toda la

demarcación del Municipio SDO como área

urbana).
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1)

Zona Industrial de Herrera

1. Complejo Habitacional de Herrera

2.   Residencial Alas del Caribe

3.   Residencial Patricia I

4.   Residencial Patricia II

5.   Barrio Diamante

6.   Residencial Maribel I

7.   Residencial Maribel II

8.   Residencial Ana Conda

9.   Jardines de la Isabela

10. Residencial María Alejandra

11. Residencial Colinas de Engombe

12. Urbanización Lorena María

13. Los Chivo (C/: H, con C/: Juan Ballenilla)

14. Barrio C/: 3 (Próximo a la Bomba de Polanquito) 

15. Barrio Chiquito o Calle 4 

16. Barrio Villa Marina (Km. 9, detrás de la bomba Texaco y la tienda de Plaza Lama)  

17. Residencial Cynthia (detrás de la calle  San Antón) 

2)

Km. 12

Av. Independencia /Calle Isabel Aguiar

1.   El Café I

2.   El Café II

3.   El Café III

4.   El Café IV

5.   El Café V

6.   Res. El Café 

7.   Mirador del Oeste 

8.   Casas de Canaán

9. Residencial Santo Domingo

División Territorial del municipio de Santo Domingo Oeste:



3)

Ensanche Altagracia

1.   Altos de Engombe 

2.   Residencial Popular

3.   Barrio Paraíso 

4.   Barrio Nuevo 

5.   Barrio Sal si Puedes 

6.   Residencial Loyola

4)

El Abanico 

1.   Residencial Ureña

2.   Altos de Loyola

3. El Palmar

4.   Libertador  

5)

El Libertador

1. Urbanización Miosotis

2.  Coroneles

3.   Los Héroes

4. Colina del Oeste

5.   Barrio La Rosa 

6.   Barrio Holguín (Próx. al Barrio La Rosa)

7.   Barrio Las Malvinas 

8.   Barrio El Josué

9.   Los Camioneros

6)

Buenos Aires

1.   Los Coquitos 

2.   La Hora de Dios

3.   La Javilla

4.   Luz Divina

5.   Villa Universitaria
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6)

Buenos Aires

1.   Savica 

2.   Reparto Rosa

3.   San Juan

4.   Duarte 

5.   Codetel 

6.   Residencial Vanessa

7.   Barrio Duarte

8.   Res. Los Héroes ó Juan Bosch 

9.   Los Olivo 

10. Barrio San Francisco (entrando por la calle 3)

8)

Enriquillo

1. Enriquillo

2. El Hoyo 

3.   El Holguín

9)

Manoguayabo

1.   Barrio Arroyo Bonito 

5.   San Miguel

2.   Pueblo Chico 

3.   Urbanización Antonia I

4.   Urbanización Antonia II

5.   Urbanización Antonia III

6.   Villa Michel 

7.   Residencial Bella Colina 

8.   Residencial Altos de Manoguayabo

9.   Residencial Almendra 

10. Residencial Alameda (sur)

11. Arq. Pablo Mella 

12. Ciudad Satélite 

13. El Retiro 

14. Griffen 

31



32

10)

Hato Nuevo

1.   Hato Nuevo 

3.   Bienvenido 

4.   Palavé 

5.   Caballona 

6.   Res. El Barrio 

7.   Lechería 

8.   Res. CDE

9.   Res. INVI – Villa Progreso 

10. Res. Los Rieles 

11. Res. Roalba I

12. Res. Roalba II

13. Res. Yorleni

11)

Bayona

1.   Las Caobita

2.   Paraíso del Caribe 

3.   Res. Josefa Emilia 

4.   Res. Los Pinos 

5.   Residencial INVI

6.   Res. Rivera de Haina I-VI (Residencial Bisonó)

7.   Residencial Brisa Tropical 

8.   Res. Brisa Fresca 

9. Res. Cornelio

10. Res. Paloma María 

11. Inia I-V

12. Juan Mata 

13. Villa Hilda 

14. Res. Santa Marta
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11)

Bayona

1.   Terra Nostra

2.   Res. Santa Marta

3.   Rosa María 

4. Res. Jardines de Engombe

5.   Res. Palacio de Engombe 

6.   Barrio Penetración 15 

7.   Res. La Privada 

8.   Barrio Libán Clan Guzmán 

9.   Barrio El Cielo 

10. Res. Villa Nazaret

11. Plaza Bohemia 

1.   Barrio Independencia

2.   Residencial La Concordia I, II, III, IV (La Ciénega)

3.   Residencial Arq. Pedro Pablo(Dentro de la Concordia)

4    Barrio Villa Verde 

5.   Res. Cristal (13 ½ de la Aut. Duarte)

6.   Barrio La Angelina (Frontera con Villa Colina)

7.   Barrio La Palmera 

8.   Residencial La Esmeralda 

9.   Villa Naco (Frente a la tienda la Sirena)

10. Doña Ángela ¨La Cienega¨

11. Don Carlos ¨La Cienega¨

12. Vianela 

13. Profesor Alejandro

14. Barrio Villa Ogando 

15. Altos del Oeste 

16. Los Profesores 

12)

Km. 14
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13)

La venta

1.   Villa Peravia 

2.   Residencial Don Bolívar

3.   Álamo I

4. Álamo II

5.   Álamo III

6.   Res. Alameda (norte)

7.   San Benito

8. Tierra Llana

9.   San Michel 

14)

Las Caobas

1.   Las Caobas 

2.   Villa Aura 

3.   Residencial Olimpo

4.   Urbanización Galaxia 

5.   Residencial Florida 

6.   Barrio Las Canelas

15)

Km. 13 

Carretera Sánchez / Av. 

Independencia

1.   Costa verde

2.   Costa azul

3. Antonio Guzmán Fernández

4.   La Placeta 

5.   Las Tres Casitas

6.   El Castillo ó Manresa Oriental 

7.   Barrio Nuevo 

12)

Km. 14

17. Don Eladio 

18. Residencial Agualare 

19. Residencial Don Carlos II (C/: 6 La Ciénega)

20. Residencial Loyola (De Los Maestros)
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Población

Según los datos obtenidos del censo 2010 de la

Oficina Nacional de Estadística, la población por

sexo del municipio Santo Domingo Oeste en el grupo

de edad quinquenales de (0,4) en el rango de edad

menores de 5 años contaba con 18,909 hombres y

18567 mujeres. En el rango de 10-14 años para ese

año la cantidad de hombres era de 17,484 y mujeres

17,761, en el rango de 15-19 años 17,060 eran

hombres y 18,916 mujeres. Continuando con el rango

de 20-24 el número de habitante de sexo masculino

era de 16,873 y de sexo femenino 19,024, en la edad

de 25-29 lo perteneciente al sexo masculino es de

16,089 y femenino 17,664, en el rango de 30-34 años

15,372 masculino y 16,079 femenino, de 35-39 años

13,254 masculino y 13,813 femenino continuando con

el rango de 40-44 años 11,195 hombres y 11,641

mujeres siguiendo en el rango de 45-49 años 8,978

hombres y 9,487 mujeres, de 50-54 años 6,952

hombres y 7,524 mujeres, en el rango de 55-59 años

contaba con 5,217 hombres y 5,765 mujeres, de 60-64

años 4,138 correspondían al sexo masculino y 4,639

mujeres finalmente en el rango de 65 y más 6,904

hombres, 8,321 mujeres.

La población de Santo Domingo Oeste es de

363,321 habitantes según el censo 2010 el cual

14,477 nacieron en el extranjero , índice de

dependencia potencial total de 51.59%, relación

de menores de 5 años por cada 100 mujeres en

edad fértil 35.1, el porcentaje de la población de

65 años y más es de 4.19%, el porcentaje menor

de 15 años 29.84%, el índice de envejecientes es

de 14.04%, población nacida en otro municipio

es de 154,845 Para un crecimiento de 27.8 dela

población en el año 2002-2010.

Datos obtenidos del censo 2010. 

población por sexo % total

Hombre

Mujer

176,532

186,789

49%

51%

363,321 

Población Urbana 318,181

Población Rural 45,140



Las características socio demográficas del municipio

Santo Domingo Oeste se expresan, por una parte, y

según el Censo de Población y Vivienda del 2010, a

partir de una población ascendente a 363 mil 321

habitantes. La mayor población responde al grupo de

edad ubicado entre 20-49 años.

Para este caso se registra aproximadamente el 50%.

Este rango de edad es el considerado como el de

mayor productividad. Este rango es seguido por la

población que se ubica en las edades comprendidas

entre los años 10-19, la cual registra el 21%. Es la

población adolescente. Estas cifras nos indican que la

población del municipio Santo Domingo Oeste se

ubica en los grupos etarios con más potencialidades

sociales y económicas para impulsar el desarrollo, y

por lo tanto se deben definir políticas públicas para

incorporar a estos segmentos poblacionales.

Población por Edad   

Población infantil 8,456

Población preescolar menor de 5 

años

37,476

Población joven 15 a 24 años 71,873

Población adolescente de 10 a 

19 años

71,221

Población menor de 18 años 129,621

Población de 18 años y más 233,700

Población de 20 a 24 años 35,897

Población de 25 a 34 años 65,204

Población de 35 a 49 años 68,368

Población de 50 a 64 años 34,235

Población de 65 años y más 15,225

Datos obtenidos del censo 2010. 
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Datos obtenidos del censo 2002- 2010.

Habitantes del Municipio Santo Domingo Oeste por Sectores 

Sectores Cantidad de Habitantes Censo  del 2002  Cantidad de Habitantes     Censo del 2010 

Buenos Aires 18,742 24,240 

Km12 24,681 31,921 

Las Palmas 30,139 38,981

La Venta 10,910 14,111 

Enriquillo 18,534 23,971 

Bayona 11,663 15,084 

El Abanico 36,998 47,852 

La Caobas 28,075 36,311 

El Libertador 30,328 39,225 

Palavé 28,745 37,178 

Manoguayabo 13,977 18,077 

La Altagracia 24,358 31,504

Zona Industria l 3,762 4,866 

Total 280,912 363,321
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Educación

Para el año 2007 basado en los datos del censo el

municipio de Santo Domingo Oeste tenía a disposición

48 centros educativos públicos, 71 centro educativo

privado y 2 centros educativos semioficial.

En el 2008-2009 según los datos de la ONE existían en el

municipio 4,997 estudiantes del sexo masculino en el

nivel inicial y 4,532 del sexo femenino para un total de

estudiantes en ese nivel de 9,529, en el nivel básico

habían 25,102 estudiante del sexo masculino y 23,725

estudiante del sexo femenino para un total 48,827

estudiante en el nivel básico, continuando con el nivel

medio la cantidad de estudiantes del sexo masculino

era de 7,803 y 9,001 del sexo femenino para un total de

16,804 estudiantes en el nivel medio.

El nivel de instrucción alcanzado del sexo masculino que

nunca asistieron a la escuela es de 6,799 personas y

7,944 en el sexo femenino para un total de 14,743

estudiantes

Los que asistieron a preprimaria del sexo masculino

fueron 10,626 personas y 10,504 del sexo femenino

para un total de 21,130 estudiantes los que asistieron

a la primaria y el básico del sexo masculino fue 62,534

personas y 59,022 del sexo femenino para un total de

121,556 estudiantes, en la secundaria o media

asistieron 51,261 estudiantes del sexo masculino y

52,071 del sexo femenino para un total 103,332

estudiantes, los universitarios o estudios superior del

sexo masculino fue de 26,403.83 estudiantes y 38,681

del sexo femenino para un total 65,084 estudiantes,

datos suministrado al final de 2010.

Tasa de analfabetismo en la población adulta en la

edad de (15 y más) 8.14%, en la población joven de

(15 a 24 años) es de 3.77%, el porcentaje de la

población con estudios primarios alcanzados o

terminados 37.30%, la población femenina con

estudios primarios alcanzados o terminados es de

35.09%, Índice de paridad de género en el nivel

medio es de 115.35%,Cantidad de centros

educativos 430, Porcentaje de centros educativos

públicos sobre el total 21.40%.
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EDUCACION

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Datos extraídos del censo 2010

sector

Básico

Media Gral.

Público 9.2 % 23.1 %

Privado 3.6 % 7.0   %

Semi_oficial 3.7 %

total 6.8 % 16.5 %



Asignatura Básico Media Gral.

Español 56.80 62.96

Matemática 55.42 63.83

sociales 55.21 64.66

Naturales 55.53 59.50

Tanda zona Total

Rural Urbana

Matutino 3,883 57,348 61,231

Vespertino 1,793 23,023 24,816

Nocturna 467 9,734 10,201

Semipresencial 3,285 3,285

completa 71 659 730

total 6,214 94,049 100,263

Datos extraídos del censo 2010

Sector/ Nivel Abandono Promovido reprobado

público 6.6% 88.0% 5.4%

Inicial 2.7% 97.3% 0.0%

Básico 2.7% 91.7% 5.6%

Medio 10.4% 84.4% 5.2%

Educ. Adulto 24.0% 69.1% 6.8%

privado 3.0% 94.9% 2.1%

Inicial 3.0% 97.0% 0.0%

Básico 2.0% 96.3% 1.8%

Medio 2.8% 93.3% 4.0%

Educ. Adulto 22.0% 65.3% 12.6%

Semioficial 3.8% 89.0% 7.2%

Inicial 0.0% 100.0% 0.0%

Básico 1.8% 89.6% 8.6%

Medio

Educ. Adulto 7.6% 84.7% 7.7%

Total 4.9% 91.2% 3.9%

Indicadores de promoción, repetencia y abandono.
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Universidades

Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASD,

Universidad Federico Henríquez y Carvajal, Universidad

Odontológica Dominicana, Extensión Universidad

Tecnológica de Santiago (UTESA)

El Municipio cuenta con 5 Escuelas Laborales, donde

se imparten cursos de: manualidades, belleza,

reposterías, ebanisterías etc., contribuyendo de esta

manera a una distribución de los ingresos, y las mismas

están ubicadas en los siguientes sectores:

 Engombe.

 Hato Nuevo.

 San Miguel.

 Bella Colina.

 Buenos Aire.

Facultad de Agronomía y Veterinaria 

de la UASD. 

Asociación Odontológica Dominicana. 0

20,000

40,000

inicial Basico Medio Adultos

Cantidad de estudiantes matriculados por 

genero según nivel

Masculino Femenino
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Salud

El servicio público de salud, existe con cobertura a

través de los hospitales de Herrera y Engombe, además

de varias Unidades de Atención Primera de Salud. Una

red de servicio de salud privado también se observa en

Santo Domingo Oeste.

Basado en los datos de Censo de la ONE., el

porcentaje de nacimientos por cesárea sobre el total

de nacimientos en los hospitales del Ministerio de Salud

Pública (MSP) fue de 19.78 % en el año 2008. Este mismo

año, la cantidad de nacidos vivos en los hospitales del

Ministerio de Salud Pública (MSP) fue 4,285, y de nacidos

muertos 32.

La cantidad de defunciones registradas en los

hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) 191en el

año 2008 según datos de la ONE.

En el 2010 el porcentaje de personas que declaran

tener alguna dificultad o limitación permanente 10.12

%.

Para junio 2014 se hizo el lanzamiento oficial del

programa de prevención de embarazos en

adolescentes -PAI-. Y se elevó el programa de ayudas

fijas a unos 190 estudiantes.

Datos obtenidos del censo 2010.

El municipio de Santo Domingo Oeste pertenece al

área 7 de salud y cuenta con un hospital regional, el

Dr. Marcelino Vélez Santana y dos municipales el

hospital de Engombe y el hospital de Las Caobas.

La Cantidad de cama en hospitales públicos 496

según el censo 2012

Para el año 2015 la cantidad de centros púbicos de

atención primaria 14 según datos de Oficina Nacional

de Estadísticas
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HOSPITAL REGIONAL MARCELINO VELEZ SANTANA
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No. Centros y sub- Centros de salud Sector

1 Sub-centro  Hermanas  Mirabal  C/ Central
#40,

El Café, Herrera

2 Centro  De  Operaciones CDEE (Herrera),
Ave. Isabel Aguiar,

Herrera

3

4 Autoridad  Portuaria Dominicana, carretera
Sánchez, Km.13,

Muelle de Haina

5 S/C Dra. Evangelina Rodríguez Reparto Rosa) C/ Respaldo 4 Esq.  20,  No.30,  Reparto
Rosa, Las
Palmas De Herrera

6 Hospital Municipal Las Caobas Ave. Prol. 27 Febrero Esq. Calle 28  Manz. 29, No.3, Las
Caobas

7 Atención Primaria Lo101660 Región (0) Movearte C/ Cayetano Guzmán
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8
Dispensario Hermanos Quintero (Santa
Teresita De Jesús) Calle Santa Teresita Esq.  Carretera
Sánchez

Barrio Km 13

9
Centro   Nacional   Para   La   Niñez,  Conani
(Batey Bienvenido) C/Principal No. 2., Batey  
Bienvenido,

Manoguayabo

10
Centro De Atención Primaria Juventud
Dinámica Barrio Independencia C/ Primera No. 54 Km
14, Autopista Duarte, Barrio Independencia

Km  14,   Autopista  Duarte, Barrio
Independencia

11 OesteSubcentro Ong Bellas Colinas
C/Central No.12,

Manoguayabo

12 Sub-centro De Atención Primaria Caballona
Carretera Hato Nuevo No. 01,

Sector Caballona, Manoguayabo

13 Sub-centro Dr. Díaz Piñeyro C/ Venezuela  Esq. #10, Ensanche Altagracia, Herrera

14 Centro De Atención Primaria Manoguayabo
C/ Beisbolista No.124,

Manoguayabo

15
Ministerio De Las Fuerzas Armadas  (Secretaría
De Estado DeLas Fuerzas
Armadas) Av. 27 De Febrero Esq. Avenida  Luperón

Sector Renacimiento

16 Hospital  Municipal  Engombe  C/ Francisco
Alberto Caamaño Deño,

Barrio Ivan Guzmán Klang
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Economía del municipio

Según el censo del 2010, el sector informal de la

economía (chiriperos) y el sector formal abarcan un

58% del total de trabajos; 33% el sector informal, 25% el

sector formal. Las actividades intermedias, como los

choferes y los obreros no especializados agrupan el

12%, los estudiantes representan un 10%, las amas de

casas un 20%. Según estos datos podemos concluir que

el sector informal tiene mayor acogida por la

población económicamente activa del municipio

Santo Domingo Oeste. La mayoría de los trabajadores,

el 65% aproximadamente trabajan dentro del mismo

municipio, como en zonas francas y barrios

consolidados, y el otro 45% se dividen en las diferentes

áreas de influencia, siendo El Distrito Nacional el que

arrastra el mayor porcentaje de todos con un 32%.

Los ingresos familiares varían según el área de

residencia. El 62.4% de los habitantes del municipio son

económicamente activa. En la actualidad en el

municipio existe alrededor de 300 empresas-industrias y

aproximadamente 5,400 microempresas o pequeños

negocios. Las microempresas se dividen de la siguiente

manera: un 75 % son de comercialización, un 15 % de

servicios y apenas un poco mas del 10% para unidades

productivas.

Entre las microempresas de comercialización se

destacan los colmados 26% y los ventorrillos un 22%.

Entre los de servicios podemos mencionar: los salones

de belleza y las peluquerías, cada uno con un 6%,

mientras en la producción podríamos citar las

microempresas de confección con un 3.5%.

En el municipio operan más de mil industrias cuyos

artículos son comercializados tanto en el país como en

el exterior. Este emporio, emplea alrededor de 40 mil

personas, según la información de la Asociación de

Empresas Industriales de Herrera, y aporta al Estado

alrededor de mil millones de pesos anuales por el

pago de impuestos, sin contar lo que paga en

Aduana por las cargas que moviliza. En esta zona hay

unas 12,000 micro-empresas y una incipiente, aunque

pujante, industria metalúrgica. En la Zona Industrial de

Herrera, por ejemplo, hay 220 empresas que generan

30,000 empleos directos.

Empleo

Población económicamente activa de 10 

años y más

135,482

Población ocupada de 10 años y más 125,990

Población desocupada de 10 años y más 9,492
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Vivienda:

La población con viviendas propias es inferior (48%) a la

población con viviendas alquiladas(52%). La cobertura

de redes de servicios de agua y electricidad es casi el

100%. Desde luego este dato no registra la calidad de

estos servicios.

Según datos generales del censo nacional del 2002, en

Santo Domingo Oeste, existen un total de 76,084

viviendas particulares, de las cuales 72,198, o sea, un

94.9% se encuentran ocupadas. La mayoría de estas

viviendas (55,819, un 73.36%) son casas independientes,

mientras que un 9.23% (7,023) son apartamentos y un

12.20% (9,282 son piezas de cuartearía o parte atrás)

cantidad, esta última, que resulta relativamente

elevada.

En cuanto a los materiales de construcción, los típicos

son bloques o concreto en las paredes (61,274

viviendas para un 83.71%), aunque también hay una

significativa cantidad de madera (10,319 un 14.29 %);

los techos son, en su mayoría, de concreto (40,758,

56.45 %), seguidos por láminas de zinc (30,428, un 42.15

%); y en los pisos predomina el cemento (46,617 para

un 64.57 %), seguido por el granito, mármol o cerámica

(12,624 o 17.49%) y de mosaico (11,430, o 15.83 %).

Madera y Zinc 

Block, Block y zinc 
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La cantidad típica de personas por hogar es de 4, 

contándose 15,534 hogares con esta densidad, 

aunque destacan hogares de 3 y 5 personas 

(14,891 y 12,706 respectivamente). La mayor 

densidad se concentra en aquellos hogares de 5 

personas, pues suman 63,530 habitantes en total.

A través de estos datos se puede visualizar que la

mayoría de personas de Santo Domingo Oeste

habita en casas independientes, con paredes de

bloques de concreto (o madera), techos de

concreto (o zinc) y pisos de cemento (así como,

en menor proporción, de mosaico, granito, mármol

o cerámica). Estas características son de una clase

social media – baja. La densidad poblacional es

alta, pues la mayoría de hogares tienen de 3 a 5

personas, concentrando entre estos renglones (3,4

y 5 personas) 170,339 personas, un 47% de la

población residente total. Sobre la densidad se

puede deducir, además, que en cuanto a

construcción resulta muy baja, dado que la

mayoría de viviendas son unifamiliares o de piezas

de cuartearía, mientras que los edificios de

apartamentos multipisos son una opción mucho

menos explorada.
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Sector Industrial:

En el municipio Santo Domingo Oeste existen una gran

cantidad de industrias, principalmente a lo largo del

eje de las avenidas Gral. Gregorio Luperón, corredor

Duarte y Prolongación 27 de febrero, delimitando un

área mejor conocida como Zona Industrial de Herrera.

Esta zona, por la cantidad de empleos generados y sus

elevados niveles de producción e ingresos, se

constituye en un importante polo económico del País,

aportando significativamente la dinámica económica.

Sin embargo, la Zona Industrial ha sido abrazada por

el crecimiento de la ciudad, pues numerosos

asentamientos humanos se han improvisado en sus

alrededores, y viceversa: varias industrias se han

establecido en dentro de los distintos barrios y sectores

el municipio, de forma que el uso industrial del suelo

convive con una intensa presencia comercial y

residencial. A esto se suma los altos niveles de

contaminación generados por este tipo de empresas

tanto en el aire, como el agua y suelo, y la cantidad

de residuos sólidos que aportan, pero a pesar de estas

desventajas, su importancia para el municipio es

innegable, por lo cual se hace necesaria la creación

de alternativas para el manejo de su situación

Población con servicios 

Población que no dispone de servicio 

sanitario

4,734

Población que dispone de agua 

proveniente de la red pública

342,838

Población que utiliza energía eléctrica para 

el alumbrado

362,546

Población que utiliza combustibles sólidos 

para cocinar

3,559

Población que dispone de servicio de 

recogida de basura

3,559

Viviendas

Población en viviendas propias. 165,681

Población en viviendas alquiladas. 179,505

Datos obtenidos del censo 2010.
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Clima
El municipio de Santo Domingo Oeste posee un clima

variado con dos estaciones muy marcadas: una seca

en Verano y otra lluviosa en Invierno. Se producen

períodos de sequía, así como: inundaciones por

crecidas del río Haina y el arroyo manoguayabo

provocando deslizamientos de tierra en zonas

vulnerables como cañadas y la ribera del río.

La temperatura promedio varía un poco en el

municipio, esto provoca sofocante horas de calor, a

lo que se le suma el calor generado por la gran

cantidad de vehículos que circulan por las principales

vías del municipio y las industrias situadas en Este del

municipio.

Topografía
El municipio de Santo Domingo Oeste posee una

topografía accidentada muy variada en la zona

urbana y de planicie en la zona rural, razón por la

cual gran parte de sus calles y la mayoría de las

viviendas de las clase sociales de escasos recursos

estan asentadas en este tipo de terreno incluyendo

cañadas y próximo a ríos.

Recursos naturales:
En el municipio esta situado el Cinturón Verde

una reserva científica creada mediante el

Decreto 183-93, con el propósito de poner

control al crecimiento irregular del Distrito

Nacional y para la protección de los recursos

naturales de los alrededores de la ciudad de

Santo Domingo.

Hidrográfia
El municipio de Santo Domingo Oeste esta

rodeado por el río Haina. Este abastece de

agua potable al municipio y al Distrito Nacional.

A pesar de la creciente contaminación sigue

siendo una de las principales fuentes de agua

para el municipio con sus tomas de agua en la

cuenca alta y en la zona de Manoguayabo

(pozos subterráneos) y la planta

Haina__Manoguayabo, localizada en Quita

Sueño, Haina,

Además cuenta con los siguientes Rios;

Arroyo Guzmán, arroyo Guajimía, río

manoguayabo, y los Humedales.
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TIPO DE SUELO Y AGUA
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De los mismo derivan cañadas las cuales llevan por

nombre:

• Guajimía.

• Villa Aurea

• Las Caobas

• Buenos Aires

• El Indio

• La Ureñas

• Arroyo Guzman

• Paso Bajo 6 de noviembre 

Cañada Villa Aurea Cañada De guajimía

Cañada El Indio Cañada La Ureñas

Clases Sociales.
En el municipio existe una división social dividiéndola

básicamente la población en tres grupos

dependiendo del nivel de ingreso de cada ciudadano:

 Clase alta

 Clase media

 Clase baja

Debido a la expansión de la ciudad, los sectores

sociales pueden agruparse en una misma zona,

sectores, etc., por lo cual no siempre en una

determinada parte de la ciudad haya una clase

predominante, sino mezclada. Dentro de éstas tres

clasificaciones se incluyen otras como clase media

baja, que es la misma clase baja pero que va en

ascenso o desarrollo económico y la clase media alta,

que es la que se encuentra entre la clase media y la

clase alta.
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Division de clases sociales por barrios

o sectores.

Sectores Clase social 

Buenos Aires Media Baja 

La Venta Media

Las Palmas Media

Engombe Media Alta 

El Café Media 

Caballona Baja

El Abanico Baja 

La Caobas Media Alta 

El Libertador Media Baja

Palavé Arrabal y baja

Manoguayabo Media Alta 

La Altagracia Media Baja 

Zona Industria Fuerza Laboral 

Pobreza

Según los datos de la oficina Nacional de Estadística (ONE)

los hogares beneficiados con bono-gas es de 15,655,

continuando bono- luz 3,816, comer es primero (CEP) 5,504,

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) es de 2,418.

La pobreza moderada es de 73,525, la pobreza extrema

2,788, los no pobre es de 277,139 datos según el censo para

el 2002.

Vulnerabilidad

El municipio Santo Domingo Oeste posee varias zonas en

riesgo y a la vez vulnerables, expuestas a la ocurrencia de

cualquier desastre natural.

Debido a que en el municipio se encuentran una gran

cantidad de industrias, fábricas y zonas francas, su

contaminación ambiental, sus munícipes corren el riesgo de

contraer enfermedades de diferentes índoles.
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Pobreza urbana y contaminación ambiental de las aguas: arroyos y cañadas. 

 

 

 

POBREZA URBANA Y CONTAMINACION AMBIENTAL EN SANTO DOMINGO OESTE
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Delimitacion y análisis del Contexto Municipal 

Ubicación Y Localización.

2



Contexto del Municipio

El municipio de Santo Domingo Oeste se encuentra en

el trayecto de las principales avenidas del país como

son: 27 de Febrero, Bolívar, Sánchez y 30 de Mayo, las

cuales, excepto esta última, hacen conexión con la

Isabel Aguilar. Ademas, la carretera Autopista Duarte, 6

de Noviembre y San Cristobal _ Autopista Duarte

sirviendo de vía para toda la Zona Sur y Norte del País.

La zona industrial está compuesta por empleados del

Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste , y la Provincia

de Santo Domingo.

En el área de comercio como es el Kilómetro 12 de

Haina o más bien lo que llamamos La Pulga es integrada

por comerciantes del municipio, El Distrito Nacional y

Provincias aledañas.

El uso de suelo, no cuenta con el orden de mejor

aprovechamiento puesto que es muy regular encontrar

largas hilera de viviendas en avenidas principales e

industrias en zonas claramente residenciales.

70



La parte denominada como una costa con los 

siguientes límites:

 Al norte: Avenida prolongación 27 de 

Febrero.

 Al sur: Autopista 30 de mayo y el mar caribe.

 Al este: Avenida Luperón. 

 Al oeste: Autopista 6 de noviembre.

Zona Industrial

El espacio delimitado por Avenida Prolongación

27, Avenida Luperón, Avenida Mirador e Isabel

Aguiar, se considera parte de la zona Industrial

de Herrera, como su nombre lo indica. Está

compuesta por fábricas, almacenes y

distribuidores de grandes empresas de República

Dominicana como: Neplas, Pinturas Tropical,

Editora Corripio, Helados Bon, Cactus, entre otros.

Esta parte se caracteriza por el gran flujo vehicular,

incluyendo en esto camiones pesados que entran y

salen de las distintas industrias y motociclistas que

transportan a los empleados. Esto trae como

consecuencia alta contaminación (aire, ruido y de

residuos), por parte de las distintas empresas, de los

vehículos privados y los trabajadores.

Dentro de lo considerado “industrial” existe el espacio

delimitado por la Avenida Luperón, Avenida

independencia, Isabel Aguiar y Prolongación Mirador

donde se encentra el club Banreservas y de la CDE,

luego de estos en dirección norte sur, encontramos

en la avenida Luperón pequeños comercios y detrás

de estos lo que conocemos como el kilómetro 12,

barrio de clase media- baja, no trazado de manera

urbana, con calles estrechas y callejones para poder

acceder a las distintas viviendas.

Zona 1.
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ZONA INDUSTRIAL



Kilómetro 12

El Café

El sector según las estadísticas está compuesto por

el Café de Herrera completo, y este a su vez

desde el Café 1 hasta el 5. La calle principal de

esta zona es la calle 1era que se intercepta con la

Isabel Aguiar.

La calle 1era es una calle estrecha de doble vía

por donde solo pueden transitar dos vehículos (

uno en cada dirección), por la misma transitan

transporte público y privado, lo que conlleva a

grandes entaponamientos en hora pico. Otro

inconveniente es que es la única entrada al Café

de Herrera, lo que quiere decir que en caso de

algún accidente de gran escala en una de sus

partes (accidente vehicular, calle dañada,

incendio, inundación) los moradores de esta zona

se verán obligados a mantenerse en ella hasta

que todo pase. A medida que se avanza desde la

intersección de la calle primera con la Isabel

Aguiar, se visualiza como el nivel económico y

social va decayendo.

A la derecha e izquierda inmediatamente se toma

la calle primera encontramos El Café 1,2,3 y 4

compuesto de viviendas de clase media siguiendo

una misma tipología con calles de dos vías. Al subir

y adentrarse a la calle1era pues, la situación

cambia se ven casa de escasos recursos, las

aceras han sido violadas para la construcción y

los negocios no tienen estacionamiento.

Residencial Santo Domingo

Otra parte que compone el sector kilometro es el

residencial Santo Domingo el mismo está ubicado

en la Avenida Isabel Aguiar, luego de pasar el

Country Club Santo Domingo, dirección Sur- Norte.

Este está compuesto por edificios de

apartamentos de 4 niveles máximo y casas, donde

habitan personas de clase media. A nivel

urbanístico este sub-sector está planificado, se

visualizan sus calles trazadas de manera lineal y los

distintos servicios ( agua, luz, teléfono).
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El Café 



Colinas del Canaán (Detrás del Country Club).

Ubicado detrás del Country Club, bordeado por la

calle 19. Esta zona se caracteriza por las casas con

lindero cero, sin aceras ya que los propietarios han

tomado la misma, en la mayoría de los primeros

niveles se visualiza un uso de suelo comercial, con los

niveles subsiguientes de vivienda. Las calles son

estrechas y en algunas partes solo cabe un vehículo,

constan de drenaje pluvial, y las calles no se ven en

mal estado. Esta parte está teniendo un crecimiento

desmedido, no se visualizan terrenos vacíos por lo

que la zona se está desarrollando de manera vertical,

visualizando en ella viviendas desde uno hasta cinco

niveles.

Ensanche Altagracia.

En este barrio se pudo observar una variedad de

clases sociales a partir por las distintas tipologías de

vivienda que existen; mientras más cerca de la

Avenida Isabel Aguiar se encuentran las viviendas

con menor índice de pobreza. Por otro lado, cuando

nos acercamos a las Colinas de Canaán y a la

Avenida 6 de noviembre se ven casas con lindero

cero y lo denominado “parte atrás”. Pobreza y

vulnerabilidad.

Comprendida entre: prolongación 27 de Febrero,

Autopista 6 de Noviembre, prolongación

Manoguayabo (Rumaldo Rodríguez), rio Haina.

Barrios que la conforman:

El Palmar

Zona con gran densidad poblacional, calles estrechar,

predominando la vivienda de 1 a 3 niveles.

El Abanico de Herrera

Zona con gran nivel poblacional, pocas vías de acceso

y estrechas, alto nivel de delincuencia, predomina en

altura 2 niveles, Zona de arrabal y muy vulnerable.

Barrio Loyola

Zona de clase media, calles anchas fácil acceso,

puede aumentar el número poblacional, viviendas de

dos niveles.

Engombe

Zona urbanizada de clase media baja.

Zona 2
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Ensanche Altagracia.



CAFÉ, RES. STO. DGO.



BAYONA ,RESIDENCIALES, Y EL ABANICO DE HERRERA



Altos de Engombe

Zona de clase medio baja, calles anchas fácil

acceso, puede aumentar el número poblacional,

viviendas de dos niveles.

Ensanche Iván Guzmán Klang

Zona con el cual predomina los residenciales de

clase media y pobre.

Pinos del paraíso

Zona urbanizada predominando la de viviendas de

1 nivel.

Barrios El Cielo, Villa Nazaret, Villa Hilda y Bayona,

son zona de clase media y pobre, arrabal y

vulnerables en algunas zonas.

Paraíso del Caribe, Ciudad Agraria Residencial

Josefa María, Residencial Las Caobitas, son áreas de

clase media alta. Viviendas de 1 a 4 niveles.

Este sector está limitado por las calles, al Oeste la

Prolongación Av. 27 de Febrero, al Este la Autopista

Duarte, al Sur Av. Las palmas.

Los barrios La Venta, enriquillo, Antillano y El Caliche

tienen áreas pobres en este sector. Las demás áreas

perteneciente al esta son zonas son residenciales y

casas de clase media y media alta.

Enriquillo

Es un barrio de clase media, y media baja, tiene todas

sus calles asfaltadas, pero tiene dos zonas vulnerables,

los cuales se desarrollan en torno a cañadas, estas son

la zona del hoyo y Carlos Gardel.

Holguín

Es una zona de clase media baja, compuesta por 

casa y algunos apartamentos de 3 niveles, contiene 

calles amplias  asfaltadas y moteles. 

Zona 3
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Bayona y zonas aledaña



ENGOMBE
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La Venta, Enrriquilo, Hoguin



Las Caobas

Es una zona obrera, conformada por edificaciones 

donadas por el Gobierno Dominicano. no contiene 

Zonas vulnerables pero si de Marginalidad, sus calles 

están  bien asfaltadas y amplias.  El sector está 

conformado por viviendas y bloques de apartamentos 

de 4 niveles.

Villa aura

Es una zona de clase media y media alta. Calles 

asfaltadas y amplias. Es una zona en su mayoría de  

apartamentos de  4 a 5 niveles. Tiene muchas industrias.

Alameda

Es una zona de clase alta, con calles amplias y

asfaltadas. La zona está conformada por grandes casas

de dos niveles.

Urbanización el Olimpo

Es una zona de clase media alta, conformada por casas

en su mayoría de dos niveles. Contiene calles amplia y

bien asfaltadas, parques y canchas.

La Galaxia

Es una zona de clase media y baja, contiene

residenciales y zonas verdes.

La venta

Es una zona de clase mixtas, con zona de clase baja

y clase media, esta compuesta por casas y edificios

de 4 niveles e industrias, contiene una calle principal

que es amplia y bien asfaltada, pero las calles

secundarias son estrechas y algunas no están

asfaltadas.

Álamo

Es una zona de clase media, está compuesta por

residenciales de apartamentos de 4 y 5 niveles y

casas de dos niveles e industrias. Las calles son

amplias, pero no todas están asfaltadas.
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87FOTOS DESDE ALTO DE ENGOMBE HACIA EL NORTE: BARRIO LA ROSA, LOYOLA 



La Zona 4 delimitada al norte por la AV. Las palmas y 

la carretera Duarte Vieja, al Sur-Oeste por la 

prolongación AV. 27 de febrero y al este por la AV. 

Luperón y compuestos por los sectores; San Juan, Las 

Palmas, Duarte, Juan Pablo Duarte, Buenos Aires, San 

Francisco, Galaxia, La Rosa, Reparto Rosa, Barrio la 

Canela, Los Olivos, Luz divina, Urb. Colina del oeste, 

Libertador, Urbanización Miosotis, Ensanches Paraíso, 

Josué, y Las Malvinas.

Josué

Este es un barrio caracterizado por viviendas de 1, 2,

y 3 niveles en el cual se aprecia arrabalización con

una densidad poblacional alta.

Barrio Libertador

Este barrio es arrabalizado, con una alta densidad

poblacional, muchos comercios, cañadas, calles

estrechas, viviendas de 1 a 4 niveles.

Colinas del Oeste

Este es un residencial de clase alta, con viviendas de 1 a

2 niveles y edificios de 4 niveles.

La Rosa

Delimitada por: María Trinidad Sánchez, Prolongación

Ave. 27 de febrero, este es una zona arrabalizada.

Luz divina

Esta es una zona residencial de viviendas de 1 a 2

niveles, con incursión de edificios de 4 niveles. Clase

media.

Reparto Rosa

Delimitada por Ave. México, Prolongación 27 de febrero,

calle c20, c25, calle Júpiter, C. Tierra, Ave. La Palma,

Respaldo 4, C. Aldomero. Este sector está compuesto

por zonas mixtas entre habitacional, residenciales y

arrabales.

ZONA 4
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COLINA DEL OESTE,LAS CAOBAS



Galaxia

Delimitado por Ave. la Palma, calle Júpiter, y la calle

Tierra. Esta es una zona Residencial

Buenos Aires de Herrera

Delimitada por Ave. México, c. Aldomero, Arroyo

Guajimía, c. el Sol, Ave. Isabel Aguiar, esta es una

zona arrabalizada.

Las Palmas

Delimitada por la Ave. la Palma, calle Primera, y el

Arroyo Guajimía. Esta es una zona arrabalizada.

Las palmas de herrera

Delimitada por Ave. la palma y la calle Iberia. Esta es

una zona arrabalizada.

Juan Pablo Duarte
Delimitado por Ave Isabel Aguiar, Carretera Duarte

Vieja, Ave. la Palma, calle 4, y la calle el Sol. Este a su

vez está compuesto por el sector San Juan el cual es

una zona residencial y el barrio Duarte el cual es una

zona arrabalizada.

Comprendido entre: Prolongación 27 de febrero,

Autopista Duarte, Carretera de Mano guayabo,

Avenida la cordillera, Calle Primera, Carretera la

ciénaga.

Barrios:

San miguel, Pueblo Chico
Zona de arrabal predominan comercio infórmales,

industrias, uno que otro bloques de viviendas, calles

estrechas con relación la altura de las

edificaciones.

Bella colina
Arrabal, zona de con alto nivel poblacional,

predominancia de comercios informales, calles

anchas, predominancia de viviendas de 1 a 3

niveles y mucha pobreza.

Alameda Sur,

Zona de clase Alta y media hacia el Sur colindando

con San Miguel, con edificaciones de 1 a 4 niveles.

zona 5
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ALAMEDA. RES- SANDRA, SAN MIGUEL
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SAN MIGUEL, ALAMEDA OESTE



EL 14, BARRIO INDEPENDENCIA



La zona rural de este municipio está compuesta

por los sectores mostrados a continuación.

Los límites establecidos para esta sección del municipio

son:
 Al Norte: el camino a Caballona

 Al Este : Av. La Cordillera

 Al Sur oeste : El rio Haina

Algunos de los barrios que conforman esta parte son los

siguientes:
 Hato nuevo

 Batey Palavé

 Caballona

 Lechería

 Buenas noches

 Residencial CDEEE

Barrio Independencia

Zona arrabal, que solo cuenta con tres calles y

callejones en su lado hacia la Autopista Duarte, cuenta

con comercios formales predominando de 1 a 3 niveles.

La concordia I, Residencial San José, Alto del Oeste, son

Estos barrios y residenciales están compuestos por

viviendas de clase media alta, edificio en algunos casos

de 1 a 4 niveles.

En esta zona del municipio hay una gran ausencia de

infraestructura urbana fenómeno que no se

corresponde a un municipio que tiene cerca de dos

décadas de ser establecido como tal. Otro aspecto

a destacar es el desorganizado crecimiento

poblacional existente en el municipio, una clara

prueba de que el espacio no esta planificado. En

esta presencia de grandes arrabales es muy usual la

usencia de linderos y a unos pocos metros terrenos

baldíos. Esto puede ser a raíz de privatización de

propiedades, pero aun así es preocupante el poco

nivel de organización de este aspecto urbanístico.

Al transitar las avenidas principales al menos de esta

parte rural es notoria la desproporción de entre las

infraestructuras civiles y urbanas.

El uso de suelo, no cuenta con el orden de mejor

aprovechamiento puesto que es muy regular el

encontrar una larga hilera de viviendas en avenidas

principales e industrias en zonas claramente

residenciales.
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Batey Palavé
Este pequeño sector marca su entrada en la Av.

Circunvalación cual queda perpendicular a la

avenida principal del batey, dicha avenida es la

prolongación de la Carretera de Hato Nuevo.

El límite final de este sector está marcado por la

ausencia de viviendas, condición que puede

detectarse por la ruta de autobuses que llegan a la

zona. 1

En la entrada del batey hay un centro de atención

comunitaria, a unos 100 mts. un destacamento, una

iglesia católica y en general un conglomerado de

pequeños negocios de la categoría de colmados,

fantasías y un mini-market.

En términos generales es un “batey” y ciertamente un

espacio carente en muchos aspectos.

Las viviendas en su mayoría son vernáculas, con

algunas excepciones que presentan materiales

orgánicos de distintas procedencias. En términos de

infraestructura urbana hay una gran ausencia y

deterioro de lo poco en existencia.

Como espacios recreativos este tiene a disposición

un parque de Béisbol, un parque con limitadas

dimensiones y precarias condiciones. En la zona no

existe un espacio comercial destacado que

genere recursos notorios.

En el corto recorrido se puede apreciar que hay

una tasa importante de desempleo y que el resto

tienen empleos informales o dependientes de

múltiples áreas. En conclusión es una zona rural

idónea para el planteamiento de propuestas ya

que cuenta con un gran porcentaje de terreno en

desuso y personas en desempleo.

Hato Nuevo de Manoguayabo
Cuenta con varios residenciales como son: el

residencial la CDEEE y El Roalva II y otros sectores

que se encuentran entre sus límites como es el

barrio Buenas Noches. Cuenta con varias

estaciones de combustibles, está la bomba Nativa,

la Isla y también dos plantas de gas.
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Su calle principal se encuentra en condiciones

aceptables a pesar de que el flujo vehicular en

ocasiones se ve muy congestionado, las calles de

sus barrios y caseríos están muy deterioradas (las

que están asfaltadas) teniendo en cuenta que

estas son muy pocas. Esta no cuenta con

instituciones de salud, entiéndase hospitales ni

clínicas, aunque cuenta con varias farmacias

como son: Farmacia la Gracia de Dios. Este sector

cuenta con varias instituciones educativas del

Estado y privadas.

Su carretera principal tiene un uso de suelo muy

comercial a lo largo de su trayecto como son: El

campo de béisbol de Hato Nuevo, el club de la

superintendencia de seguros que queda muy

cercano a uno de los campos de béisbol que hay

en el lugar, compra ventas, el parque de Hato

Nuevo, y la iglesia Hato Nuevo. También está la

recientemente creada iglesia por y para los

mormones. En el ámbito recreativo, este sector

comprende varios establecimientos de bebidas

alcohólicas que se han convertido en “hitos

referenciales” por un tiempo considerable.

La mayor parte de su área geográfica se encuentra en

un estado baldío.

Sus habitantes en su gran mayoría son de clase media-

baja.

Bienvenido

En este sector con características de batey encontramos

una escuela, un campo de béisbol, avenidas principales

en malas condiciones, y las calles que dan acceso a las

viviendas según lo que pudimos apreciar carecen de

asfalto, no cuenta con centros médicos por lo que sus

habitantes deben acudir al centro médico que se

encuentra en Los Alcarrizos, La Unión, hospital Doctor

Vinicio Calventi, a el Centro de Las Caobas o al Hospital

de Herrera. Este sector tiene muchos terrenos baldíos. En

los espacios usados a modo residencial sus casas son de

bloques y madera… es uno de los sectores más pobres

de todo el área de Hato Nuevo.

Residencial Roalva II
Este residencial está ubicado en el sector Hato Nuevo de

Manoguayabo, sus calles están asfaltadas, viviendas de

un nivel y cuenta con luz 24/7.
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Caballona 
Sus habitantes en su gran mayoría haitianos, sus 

calles no están asfaltadas salvo por la carretera Hato 

Nuevo Los Alcarrizos, la cual es la calle principal que 

pasa por el frente del barrio. Cuenta con una 

parada de guaguas que llega al cruce de mano 

guayabo en la 27 de febrero y una ruta de carros 

que baja a la zona industrial de los Alcarrizos. 

Es un barrio muy arrabalizado y pequeño, cuenta

con el play de Caballona o play de punga y una

escuela básica. Al otro lado de la carretera principal

se encuentra otra carretera que da al parque

ecoturístico Caballona y a una planta de gas, en la

misma carretera principal de Hato Nuevo un poco

mas adelante está la panadería principal del barrio y

un residencial de apartamentos, áreas deportivas de

baloncesto entre otros y una correccional.

Lechería
A este sector se accede mediante la Autopista

circunvalación de Sto. Dgo. Es uno de los barrios más

pobres de todo Manoguayabo a pesar de está

localizado muy cercano a la zona industrial

Sus calles no están asfaltadas y sus habitantes son de

clase muy baja, con pocos recursos en términos

generales, casas de madera y otros materiales y

techos de Zinc en un estado deplorables. La zona

tiene una escuela publica.

Buenas noches
Con acceso desde la calle principal de Hato Nuevo

es un barrio muy pequeño y pobre y arrabalizado en

un 90 porciento su área y la otra parte se encuentra

baldía, un sector de muy bajos recursos. Cuenta con

un cajero automático de banco Popular en la calle

principal de Hato Nuevo, una compraventa y la

farmacia la Gracia de Dios la cual queda en sus

límites.

Ciudad del niño
En este tramo de la carretera principal de Hato

Nuevo se encuentra una correccional de menores,

sus casas está menos arrabalizada que los barrios

aledaños como es el caso de Caballona y sus vías

internas está asfaltadas, también cuenta con un

parque frente a la correccional de menores y una

escuela primaria.
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Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas
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Fortalezas (Internos)

• Rutas de transporte público, que conectan con el

centro de la ciudad, el Distrito Nacional y provincias.

• Muelle de Haina y Zona Industrial de Herrera como

fuerte influencia económica.

• La mayorías de sus vías están en buenas condiciones.

• Cuenta con uno de los pulmones de la ciudad (

cinturón verde).

• Cuenta con universidades al servicio de los jóvenes

de esos sectores.
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Debilidades (Internos)

• Crecimiento desordenado de la población.

• Vías de gran flujo vehicular como la Isabel Aguiar y calle 1era (detrás , son
estrechas.

• Ruido en las avenidas y calles primarias, y en los sectores de menor poder
económico.

• Alto índice de delincuencia y pobreza urbana.

• Establecimiento de viviendas en zonas cercanas al rio Haina.

• Contaminación del rio por verter desechos en el mismo.

• Algunos sectores no cuentan con áreas verdes y aquellos que las tienen no
están acondicionadas.

•No existen plantas de tratamiento de aguas residuales, estas van directo al
Subsuelo.

Amenazas (externos)



• Enfermedades del sistema respiratorio, excretor y nervioso.

• Aumento en la tasa de mortalidad.

• Congestionamientos y accidentes automovilísticos.

• Inseguridad ciudadana. 

• Pobreza urbana

• Medio Ambiente.

• Contaminación  Industrial.

Oportunidades (externos)

• Establecimiento de nuevas empresas en zona

industrial.

• Fuente de empleo a partir de la zona industrial y

el muelle de Haina.

• Fácil acceso al municipio.

• Creación de nuevos puntos comerciales.

• Generación de empleos con creación de planta

residual.

Análisis FODA, zona 1, Santo Domingo Oeste



Fortalezas (Internos)

• Ruinas de Engombe.

• Suelo para la agricultura.

• Cuenta con una extensión de la UASD para los

estudiantes de veterinaria y agronomía.

• Gran población joven.

• Rutas de transporte público, que conectan con el

centro de la ciudad y provincias.

• Cuenta con uno de los pulmones de la ciudad (

cinturón verde).
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Debilidades (Internos)

 • Contaminación por residuos, atmosférica y acústica.

 • Alto grado de entaponamientos en las vías principales.

 • Contaminación del rio por verter desechos en el mismo.

 • Establecimiento de población en la ribera del rio.

 • Hacinamiento en sectores de intervención como: El Palmar,
Bayona, entre otros.

 • Pobreza urbana.

 • Cuenta con dos cañadas.

• Delincuencia.

Amenazas (externos)

• Enfermedades del sistema respiratorio, excretor y nervioso

• Inseguridad ciudadana.

• Inundaciones debido a la subida del río y cañadas.

• Cañadas y Pobreza urbana-

Oportunidades (externos)

• Tiene espacios disponibles para la construcción.

• Fácil acceso al municipio.

• Gran masa de nuevos profesionales.

Análisis FODA, zona 2, Santo Domingo Oeste



Análisis FODA, zona 3, Santo Domingo Oeste

Fortalezas (Internos)

• Rutas de transporte público, que bordean toda la

zona, lo que ayuda a la movilidad.

• Mayor parte de las viviendas en buenas

condiciones. Clase media en su mayoría.

• La mayorías de sus vías están en buenas

condiciones.

• Cuentan con equipamientos de educación.

• Se compone de distintas industrias.

• zonas de ocio como parques.

• Gran población joven.

107

Debilidades (Internos)

• Delincuencia

• Contaminación por residuos, agua, atmosférica y acústica.

• Alto grado de congestionamiento en las vías principales.

• Cuenta con varias cañada.

 Pobreza urbana.

Amenazas (externos)

• Enfermedades del sistema respiratorio, excretor  y nervioso. 

• Aumento en la tasa de mortalidad.

• Congestionamientos y accidentes automovilísticos.

• Inseguridad ciudadana. 

• Problemas ambientales por las cañadas.

Oportunidades (externos)

• Tiene espacios disponibles para construcción.

• Fuente de empleo a partir de la zona industrial.

• Fácil acceso al municipio.

• Generación de empleos a partir de los distintos

comercios.

• Incentivo del emprendimiento joven.



(Internos) (I
Fortalezas (Internos)

• Rápido acceso a las vías que comunican al Distrito

Nacional.

• Buena ubicación para desarrollo del sector

comercial.

• Población joven.

• Lotes baldíos, que pueden ser utilizado de la

manera mas conveniente.
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Debilidades (Internos)

 • Entaponamientos.

 •Contaminación ambiental y acústicas producidas por las vías y las

industrias próximas.

 • Calles estrechas y pobreza urbana.

 • Hacinamiento de las viviendas.

 • Inundaciones producidas por las cañadas y falta de seguridad,

debido al alto índice de delincuencia.

 • Falta que presentan algunos de estos sectores.

 Amenazas (externos)

• Problemas ambientales producidos por las industrias cercanas.

y las cañadas y arroyos.

• Problemas de plagas, en los lugares baldíos. 

• Derrumbe de suelos.

• Creciente delincuencia juvenil.

• Pobreza urbana.

• Falta de espacios públicos y servicios.

Oportunidades(externos)

• Dinamizar la economía utilizando la población

joven disponible en el sector.

• Áreas disponibles para aumentar la cantidad de

comercios

• Oportunidades de empleo debido al gran número

de comercios que hay en esta zona.

• Áreas disponibles para crear lugares de ocio.

Análisis FODA, zona 4, Santo Domingo Oeste



Fortalezas (Internos)

• Cuenta con comercios e industrias.

• La mayorías de sus vías están en buenas condiciones.

• Cuentan con equipamientos de educación.

• Clase alta , media y muy baja.

• Gran población joven.

Solares baldios.

• Crecimiento urbano vertical . Mezcla de clases.

Análisis FODA, zona 5, Santo Domingo Oeste 109

Debilidades (Internos)

• Faltan parques.

 • Alto índice de delincuencia y pobreza urbana.

 • Alto grado de congestionamiento vehicular en las vías principales.

 • Contaminación por residuos, atmosférica y acústica.

• Enfermedades del sistema respiratorio, excretor  y nervioso. 

• Aumento en la tasa de mortalidad

• Congestionamientos y accidentes automovilísticos.

• Inseguridad ciudadana. 

• Problemas de contaminación de arroyos y cañada.

• Aumento Poblacional  en zona del cinturón verde.

Oportunidades (externos)

• Desarrollo económico a partir de las industrias y

comercios.

• Tiene espacios disponibles para construcción.

• Fácil acceso al municipio.

• Generación de empleos a partir de los distintos

comercios.

• Incentivo del emprendimiento joven.

Amenazas (externos)



Análisis FODA general Santo Domingo Oeste

Fortalezas (Internos)

• Calle urbanas asfaltadas.

• Concentra la mayor cantidad 

de industrias. Rutas de transporte público, 

que conectan con el centro de la ciudad y 

provincias.

• Muelle de Haina y Zona Industrial de 

Herrera como fuerte influencia económica.

• La mayorías de sus vías están en buenas 

condiciones.

• Cuenta con un área protegida y pulmones 

de la ciudad ( cinturón verde).

• Cuenta con universidades al servicio de los 

jóvenes de esos sectores.

• Ruinas  de Engombe y Palavé

• Suelo para la agricultura.

• Cuenta con una extensión de la UASD para 

los estudiantes de Veterinaria y Agronomía.

•  Gran población joven.

Debilidades (Internos)

• Topografía accidentada.

• Escases de agua potable.

• Calles en mal estado.

• Mala condiciones de las aceras.

• Proximidad de las viviendas.

• Falta  de lugares de aparcamientos Públicos.

• Viviendas en mal estado.

• Viviendas sin espacio para los vehículos.

• Ocupación por parte de grupos invasores y 

de bajos ingresos de tierras bajas. Áreas de 

inundación y laderas empinadas.

• Hacinamiento en numerosas cañadas.

• Falta  de área verdes.

• Escases de un sistema de alcantarillado.

• Comunicación vial limitada entre Bueno Aires 

y Las Palmas de Herrera.

• Problemas ambientales.
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Oportunidades(externos)

• Crecimiento de la población infantil.

• Creación de mas unidades de ayuda 

de atención primaria. 

• Establecimiento de nuevas empresas 

en zona industrial Hato Nuevo-

Caballona.

• Fuente de empleo a partir de la zona 

industrial y el muelle de Haina.

• Fácil acceso al municipio.

• Creación de nuevos puntos 

comerciales y generación de empleos. 

• Tiene  espacios disponibles para la 

expansión de la ciudad.

• Gran masa de nuevos profesionales. 

• Explotación de las ruinas a nivel 

turístico.

• Zona Protegida: Parque A de las 

ruinas, Cinturón Verde y humedales.

Amenazas (externos)

• Falta de centros recreativos.

• Pocos efectivos policiales para la vigilancia.

• Acumulación de basura en zona de cañadas.

• Poste de luz en mal estado.

• La delincuencia, el hedor de las aguas negras 

provenientes de cañadas.

• Enfermedades respiratorias causadas por la 

contaminación industrial y la humedad.

• Las infraestructuras vial rural en mal estado. 

• Aumento en la tasa de mortalidad.

• Congestionamientos y accidentes de vehículos. 

• Inseguridad ciudadana.

• Problemas ambientales producidos por las 

industrias cercanas y las  cañadas.

• Problemas de plagas, en los lugares baldíos. 

• Derrumbe de suelos.

• Creciente delincuencia juvenil.
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A partir del levantamiento, procesamiento, análisis de

la información y elaboración de los mapas del

contexto municipal, se procede a elaborar un

diagnóstico de la realidad municipal.

Es importante que se verifiquen los límites del

municipio, en función de la Ley que lo crea. En el

caso de que exista conflicto con los límites del

municipio el Instituto Geográfico Nacional José

Joaquín Hungría Morell15 debe validar los límites del

municipio.

Procedimiento metodológico: 

1. Reunión equipo técnico: Verificar la existencia de 

las informaciones que será utilizadas en la primera 

Sesión del Grupo de Trabajo Inter-institucional. Ver 

listado de informaciones sugeridas para el análisis 

territorial,

2. Primera Sesión de Trabajo: (Se convoca al grupo de 

trabajo inter-institucional). Esta reunión está compuesta 

por dos momentos: 

 Presentar los resultados de la delimitación y análisis 

del contexto municipal, tanto el documento escrito 

como los mapas producidos. 

 Presentar el marco teórico del análisis territorial 

municipal. 

 Presentar el mapa de tipificación del municipio, con 

el fin de reflexionar sobre la pregunta: ¿Qué tengo 

en el territorio? y crear sub-grupos por sectores 

(grupos de intereses) y trabajar el análisis territorial 

participativo.
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3. Sesiones de trabajo equipo técnico:

Con la finalidad de analizar y complementar el análisis

territorial utilizando como parámetro las preguntas

identificadas para la metodología del PMOT.

 ¿Dónde se localiza? LUGAR

 ¿A quienes impacta? PERSONA

 ¿Qué actividad realiza? ACTIVIDAD

4. Segunda Sesión de Trabajo:

Presentación, revisión y consulta del análisis territorial

municipal formulado por el equipo técnico. La

metodología continúa a través de los sub-grupos de

trabajo identificados.

Reunión equipo técnico: luego de validado el análisis

territorial del municipio, se procede a formular un

documento síntesis de diagnóstico y valoración,

incluyendo conclusiones y recomendaciones en base

a la información recopilada, al análisis del contexto y

al análisis territorial del municipio, el cual se denomina

diagnóstico territorial.
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Síntesis
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En esta etapa se realiza un diagnóstico del territorio, el cual arroja las problemáticas del

Municipio, este diagnóstico indica la deficiencia en la movilidad vial, Usos de Suelo, turismo,

protección del medio ambiente, inclusión social y servicios en general. El conocimiento de la

realidad municipal y la identificación de limitación y potencialidades.

Análisis actualizado, caracterización, evaluación, clasificación y especialización o

representación en mapas de los sistemas (administrativo, biofísico, social, económico y

funcional).



Etapa III 

Prospectiva Territorial.



Visión:
Santo Domingo Oeste es un municipio que goza de una economía y organización óptima competitiva,  que lo 

convierte en un municipio auto sostenible económica y ambientalmente, gobernable , con una excelente calidad de 

vida de los moradores.

Misión:
Convertir a Santo Domingo Oeste en un municipio Auto Sostenible, mediante la implementación de un Plan Municipal 

de Ordenamiento Territorial que trabaje en el mejoramiento de:

 Los servicios públicos.

 La movilidad en las vías.

 Mitigación de la arrabalización y la pobreza urbana. 

 Generación de fuentes de empleo.

 Calidad de viva.

 Protección al medio ambiente.

 Impulso del comercio de manera que se pueda asegurar la sostenibilidad económica del municipio en el tiempo.

 Desarrollo del Turismo.

 Conservación y protección de las ruinas.

Validación y/o formulación de la visión de desarrollo del municipio1
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Construcción de Escenarios Futuros

Puntos Críticos Escenario Actual Escenarios Futuros 

Área de 

recreación.

Falta un centro comercial representativo del 

municipio lo que obliga a los residentes a 

trasladarse grandes distancias para suplir esta 

necesidad, esto implica un gasto económico y de 

tiempo mayor.

Los Barrios arrabal izados no cuentan con parques 

esto imposibilita la recreación de niños y jóvenes 

los cuales acuden a malas prácticas en sus 

tiempos de ocio.

El municipio cuenta con  Centros comerciales de 

gran envergadura  municipal, que impulsa

totalmente la economía, desarrollo y recreación 

del municipio.

Con la implementación de las normativas de 

parques se crearon parque infantiles,  canchas 

públicas en todo el territorio de Santo Domingo 

Oeste.

Arrabalización 

Los comercios han ocupado las aceras, 

arrabalizando las zonas de clase media y baja.

Una gran masa de la población vive en extrema

pobreza en condiciones paupérrimas y 

hacinamiento esta tendencia arrabalizan y 

denigra el municipio.

Santo Domingo Oeste ha eliminado la 

arrabalización de sus vías principales  y esta 

mejorando esta problemática en todo el 

municipio dotando al municipio de una mejor 

imagen urbana para la sociedad.

Salud 

Cuenta con centros de atención primaria y 

hospitales.

No cuenta con de un centro de diagnóstico 

especializado. 

Con la ampliación en infraestructura y servicios 

especializados del hospital Regional Dr. Marcelino 

Vélez Santana se esta dotando a los munícipes 

de escasos recursos de una taza de mortalidad 

mas baja.

2
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Puntos Críticos Escenario Actual Escenarios Futuros 

Empleo 

Una gran masa de jóvenes capacitados 

desempleados con lo que se crea una 

desmotivación en los demás jóvenes 

aumentando de esta forma el número de jóvenes 

que ni trabajan ni estudian y lo que hacen es 

recurrir al vandalismo como fuente de ingresos.

Gran cantidad de munícipes deben trasladarse 

hasta el Distrito Nacional a laborar lo que genera 

un déficit económico y de tiempo para el 

munícipe. 

Con la creación de normativas que obliguen a 

las industrias a emplear un porcentaje mayor de 

moradores del municipio, la taza de desempleo 

esta decreciendo rápidamente.

Las nuevas plazas comerciales y agropecuarias 

generaron un gran número de empleos  para 

moradores de escasos recursos del municipio.

La nueva zona industrial esta al máxima 

capacidad de empleo y producción, gracias al 

apoyo del Estado.

Uso de suelo

Uso de suelo mixto, usos de suelos no compatibles 

y trama urbana ilegible son los patrones 

predominantes en Santo Domingo Oeste.

Con la promulgación de las normativas emitidas 

por el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, se 

han logrado contrarrestar las problemáticas que 

causaba el Uso de Suelo mixto y ha cesado la 

creación de industrias en zonas residenciales,

Movilidad vial

Las Avenidas principales no suplen las demandas, 

las arterias secundarias se desenvuelven sin 

control alguno creando un caos en las vías en las 

horas pico.

Con la creación de un Plan de Ordenamiento 

Vial y con las normas que regulan el transporte 

en las avenidas principales, se ha creado un 

cambio en la forma de circulación en Santo 

Domingo Oeste.( conectar barrios).
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Puntos Críticos Escenario Actual Escenarios Futuros posibles.

Contaminación 

Las cañadas de las zonas con un alto índice 

de hacinamiento, están obstaculizadas por el 

volumen de basura generadas por los 

munícipes que no tienen una educación 

sobre el manejo de sus residuos 

contaminando toda el área donde habitan .

Alto nivel de ruido producido por las industrias 

que se encuentran en zonas residenciales 

debido al uso de suelo desorganizado que 

caracteriza a este municipio, y esta tendencia 

afecta directamente la calidad de vida y 

salud de los residentes.

Publicidad desmedida en las vías primarias lo 

que genera un conflicto en la decodificación 

del usuario de esta información y crea un 

desorden panorámico en el sector.

Con el saneamiento de las cañadas 

contaminadas y la nueva implementación de 

estas como parques urbanos se ha dejado 

atrás el mal que estas generan en muchas 

zonas de Santo Domingo Oeste, fruto del 

apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y del Alcade de SDO.

Los ruidos y la contaminación de las industrias 

han disminuido gracias a la supervisión de las 

industrias por parte conjunta del Ministerio de 

Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santo 

Domingo Oeste.

La aplicación de las normativas en publicidad 

Ha mejorado la imagen urbana del municipio.

Servicios 

Funerarios.

Los Cementerios totalmente llenos, esto 

provoca un traslado de los munícipes a 

localidades muy alejadas para suplir esta 

necesidad.

No tiene funerarias municipales con lo que 

hace mas difícil a la masa pobre cumplir con 

este deber.

Se Creo un cementerio y una funeraria 

municipal que hoy por hoy esta ayudando a 

los moradores de escasos recursos a cumplir 

con esos deberes.

Se Acondicionaron los cementerios existentes

y se optimizaron los espacios para darle 

nuevos usos y así puedan ser mas rentables..
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Puntos Críticos Escenario Actual Escenarios Futuros 

Comercio 

Las pequeñas industrias no están ubicadas en 

zonas especificas, lo que denota un uso de 

suelo no compatible en muchas localidades 

del municipio. 

Los mercados y surtidoras no están en las 

condiciones sanitarias para brindar estos 

servicio, lo que obliga a los moradores a 

prescindir de estas. Esto trae como 

consecuencia una canasta familiar cada día 

mas costosa y la economía de estos 

comerciantes también se ve afectada.

Luego de la creación de la plaza agropecuaria y los 

buhoneros de Santo Domingo Oeste, los moradores 

logran conseguir sus artículos de primera necesidad a 

mejores precios y de manera mas factible.

La economía de los comerciantes y mercaderes se ve 

en aumento cada día mas luego de creada la plaza de 

buhoneros y la plaza agropecuaria del municipio.

Se han creados miles de microempresas comerciales 

fruto del apoyo los emprendedores y al apoyo de la 

Alcaldía de Santo Domingo Oeste.

Hacinamiento 

Muchas localidades viven en pobreza 

extrema,  en condiciones de hacinamiento y  

a orillas de arroyos y cañadas, esto trae 

como consecuencia una ola de 

delincuencia y vandalismo que afecta todo 

el municipio.

Con la movilización de los munícipes más vulnerables, y 

un reordenamiento y remodelación de las viviendas que 

están menos desprovistas  pero que se encuentran en 

zonas muy vulnerables se dotaron a estos moradores de 

una mejor calidad de vida.

Se esta educando  a los moradores sobre una forma de 

vida mas digna desde su realidad social, mostrándole 

que la educación de sus hijos es la base para su futuro. 

Turismo 

No existe una oficina que regule y impulse el 

turismo  desaprovechando  los puntos 

estratégicos con que cuenta Santo Domingo 

Oeste.

Se creo una oficina de turismo que trabaja de la mano 

con el Ayuntamiento, convirtiendo a las ruinas de Palavé

y Engombe en un punto importante para el  turismo 

interno y externo, con el apoyo del Estado.

A partir de la creación de los quioscos y miradores en 

toda la extensión de Santo Domingo Oeste se doto a la 

población de nuevos puntos de ingreso y empleo..
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Objetivo General : 

Dotar a Santo Domingo Oeste de un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, que lo convierta en un municipio 

auto sostenible, habitable, gobernable, competitivo y Próspero, que aseguré una mejor calidad de vida a su 

habitantes, mediante la inclusión de todos los actores económicos, sociales y políticos en el desarrollo del 

municipio.

Objetivos Específicos:

 Eliminar las zonas arrabalizada.

 Regulación de uso de suelo de los espacios públicos.

 Contrarrestar la pobreza extrema.

 Fomentar la inclusión social.

 Creación de fuentes de empleo.

 Protección del medio ambiente.

 Optimización de la movilidad vial.

 Organización de los Usos de Suelos.

 Impulsar el comercio.

 Explotación del patrimonio del municipio.

 Creación de infraestructuras de ocio.
 Impulsar el turismo.

Formulación de los objetivos y lineamientos. (generales)3
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Servicios 

públicos

Se crearán espacios públicos para el disfrute de las zonas desprovista de estos equipamientos .

Concentrar las oficinas de servicios  públicos en un punto estratégico de fácil acceso para el 

público en general.

Pobreza

Se crearán planes sociales  de alimentación infantil  y educación para emprendedores.

Se intervendrán de forma estratégica los barrios pobres para eliminar viviendas en zonas 

altamente vulnerables.

Inclusión 

Social:

Se creará una normativas que obligue a las empresas a tener no menos del  60% de sus 

empleados residentes de Santo Domingo Oeste.

Creación de un instituto tecnológico gratuito  para preparar a la población,  para que se 

desempeñen en distintas aéreas laborables.

Inclusión de las juntas de vecinos en el presupuesto municipal.

Empleo

Promover la juventud de Santo Domingo Oeste como una población capacitada y factible para 

ser empleada, mediante la creación de la Oficina de Trabajo y el sistema de inclusión social del 

ayuntamiento(registro de currículos de desempleados, carnetización, registros de empresas, 

etc.).

Medio

Ambiente

Creación de una cultura de reciclaje y buen manejo de los recursos naturales y residuos 

domésticos.

Saneamiento de las cañadas y protección del cinturón verde y zonas protegidas.

Las empresas deberán de contar con un perímetro ambiental.

Lineamientos
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Movilidad 

vial

Establecer un plan de optimización de la circulación por las vías existentes y ponderar la creación de 

nuevas vías de comunicación entre el sector Hato Nuevo y Herrera y entre barrios no 

comunicados. Asfaltado de todas las vías del municipio. Establecer paradas. Nombrar las calles 

y establecer sentido vial de acuerdo al ancho de vía y Uso de Suelo.

Uso de 

Suelo

Normalización y penalización de todo lo referente a la violación del Uso de Suelo permitido, 

eliminando el uso de suelo mixto no compatible.

Promover la tendencia al  crecimiento vertical de acuerdo a la capacidad vial de la vía.

Regular el crecimiento de los asentamiento urbano en la zona de Hato Nuevo, protegiendo los 

humedales, el cinturón verde, la protección de los ríos y cañadas.

Comercio

Impulsar la creación de infraestructuras de ocio, mostrando que Santo Domingo Oeste es un 

Municipio en crecimiento, que representa un punto estratégico dentro del sistema de ciudades para 

este tipo de mercado.

Creación de una plaza Agropecuaria e impulso de la Zona Industrial de Lechería- Palavé.

Turismo

Explotar y preservar al máximo los patrimonios con los que cuenta la zona,(parque zona A y ruinas de 

palavé y Engombe, creando con estas, una fuente de ingresos y empleo. Creación de quioscos y 

miradores en puntos estratégicos que promuevan la historia y la cultura del municipio haciéndolo 

mas competitivo.

Creación de una oficina turística que impulse el turismo.

Salud

Optimización de los servicios brindados por las diferentes entidades de Salud y promover la creación 

de nuevos centros especializados.

Lineamientos
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Síntesis
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En esta etapa se realiza un análisis comparativo de los escenarios actuales con los futuros.

Con el resultado de estos, se realizan los objetivos del plan municipal de ordenamiento

territorial. Luego de esto, esos escenarios marcan el punto de referencia para la

realización de los lineamientos, los cuales deben responder a cada uno de los objetivos

del PMDOT.



Etapa IV 

Programación
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Luego de ser presentado el Plan Municipal de

Ordenamiento Territorial PMOT elaborado por el

equipo técnico, se procede al proceso de

programación de las propuestas.

La programación esta compuesta por:

•Zonificación
En el municipio de Santo Domingo Oeste cuenta

con Zonas Sub-urbanas y Zonas Urbanas, con una

gran cantidad de industrias por lo cual se

recomienda que no se realicen mas industria por la

zonas urbana de Santo Domingo Oeste.

•Políticas, planes programas y proyectos.
Reorganización del territorio y ordenar los usos del

suelo.

•Normativas.

Programación Miembros de gestión municipal / Consenso político 

Propuestas

•Disminución de impuestos para los comerciantes que se

establezcan en la zona industrial de Herrera, buscando

con esto impulsar la economía del municipio y la mayor

generación de empleos.

•Exigir a forma de normativa que el 60% de puestos de

trabajo sean de bajos, medios o altos ingresos, sean para

los moradores de esta zona, con el fin de evitar los

traslados de hacia otros municipios.

•Creación de nueva vía rápida para evitar que los

moradores de la zona rural tengan que tomar las

avenidas de la parte urbana, disminuyendo así el flujo

vehicular y evitando taponamientos.

• Compra de viviendas en zonas de arrabal que se

encuentran bordeando zonas residenciales para

construir en ellas apartamentos siguiendo las distintas

normas, llevando el municipio a un crecimiento

horizontal y vertical organizado.



El objetivo de esta zonificación es definir las categorías de uso de suelo como base para garantizar el desarrollo 

del territorio. Las categorías de uso de suelo ha sido definidas como las diferentes actividades a que se destinan o 

pueden destinarse una porción de terreno del territorio y las mismas se clasifican en: 

a. Urbano. 

b. Industrial. 

c. Agropecuario. 

d. Forestal. 

e. Minero. 

f. Costero-marino. 

g. Servicios especiales. 

h. Áreas Protegidas.

Realizar la zonificación de usos preferentes ZUP1
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Los municipios deben seguir los lineamientos de las políticas nacionales contenidas en el Plan Nacional de

Ordenamiento Territorial PNOT, tomando en consideración la articulación de estas políticas con los planes,

programas y proyectos definidos a través del PMOT, con la finalidad de reforzar las políticas precisadas en el

ámbito local.

Políticas, planes, programas y proyectos Miembros de gestión municipal / Consenso político.2



Contenido Descripción 

Objetivos Dotar a la población de lugares de recreación.

Proyectos/ Propuestas Se construirán plazas culturales con quioscos y miradores que impulsaran el turismo y 

comercio del municipio. Se desarrollarán en las inmediaciones de todo el Municipio de 

Santo Domingo Oeste. 

Se le construirán parques públicos a los sectores café de Herrera, Buenos Aires, Bayona 

Enriquillo y en áreas  donde no existán y haya demanda de la población, para 

fomentar la recreación infantil.

Rehabilitar zonas de cañadas para crear parques infantiles.

Indicadores Turismo interno y aéreas de recreación en las zonas escasos recursos.

Tiempo Propuestos 2 años

Recursos P/A

Actores Ministerio de Medio Ambiente y Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

Cronograma Largo Plazo

Plazas y Parques Públicos
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Contenido Descripción 

Objetivos Impulsar el crecimiento poblacional en las zonas con condiciones óptimas.

Proyectos/ Propuestas Zona urbana que no esta incluido el cinturón verde

Indicadores Mejoramiento del municipio, aumento de la calidad de vida y generación de empleo.

Tiempo Propuestos 4 años 

Recursos P/A 

Actores Empresarios de la zona y Ayuntamiento

Cronograma Largo plazo

Aumento de la densidad poblacional 
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Contenido Descripción 

Objetivos Aportar ingresos para la realización de infraestructuras y equipamientos urbano.

Proyectos/ Propuestas Av. 27 de Febrero 

Av. Mano guayabo Autopista Duarte

Indicadores Aumentar el ingreso

Tiempo Propuestos 4 años 

Recursos P/A

Actores Acuerdo entre el Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones, Ayuntamiento y 

Empresarios de la zona.

Cronograma Largo plazo

Creación de un Peaje en el Km. 13 de la autopista Duarte 
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Contenido Descripción 

Objetivos Fortalecer el expendio de productos agrícolas. 

Proyectos/ Propuestas Enriquecer el Municipio de Santo Domingo Oeste en esta área para fortalecer el 

comercio.

Indicadores Mayor flujo - mayor producción - mayor comercio - mejor abastecimiento a los 

hogares. 

Tiempo Propuestos 6 años

Recursos P/A

Actores Ayuntamiento, Empresarios de la zona y aportes del Estado.

Cronograma Largo plazo

Plaza Agropecuaria
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Contenido Descripción 

Objetivos Impulsar la competitividad del municipio.

Proyectos/ Propuestas Se acondicionarán los emplazamiento de estos lugares para  expendio de alimentos y 

salones multiusos y de esta forma se generaran ingresos y empleos para el Municipio 

Santo Domingo Oeste.

Indicadores Promoción sobre la existencia de estos puntos Turísticos, aprovechar el potencial de estos 

recursos, creación de quioscos turísticos.

Tiempo Propuestos 4 año.

Recursos P/A

Actores Ministerio de Cultura y Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Oficina Patrimonio Cultural, 

Ayuntamiento y Empresarios del Municipio.

Cronograma Largo plazo

Adecuación de Parque Zona A y Ruinas de Palavé
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Contenido Descripción 

Objetivos Promocional el municipio de Santo Domingo Oeste  a nivel turístico.

Proyectos/ Propuestas Quiosco y rutas

Indicadores Adecuación de la ruinas - compra de autobuses para el transporte de turistas y 

visitantes locales - creación de brochure - publicidad 

Tiempo Propuestos 18 meses 

Recursos P/A

Actores Ministerio de cultura y turismo, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Ministerio de Obras Públicas, Oficina Patrimonio Cultural, Ayuntamiento y 

Empresarios del Municipio.

Cronograma Dos años.

Quioscos, Miradores y Oficinas Turistica
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Contenido Descripción 

Objetivos Agilizar movilidad de la población y tránsito. 

Proyectos/ Propuestas Todo el municipio de Santo Domingo Oeste, en especial las zonas Sub-urbana.

Indicadores Mejor tránsito- menos accidentes- mayor orientación- facilidad de acceso a la 

vivienda y al comercio.

Tiempo Propuestos 6 años 

Recursos P/A

Actores Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento, Empresarios del Municipio.

Cronograma Largo plazo

Asfaltado y señalización de las vías
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HABITABILIDAD

COMPETITIVIDAD

GOBERNABILIDAD

INCLUSION SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD
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136Línea de acción Objetivos Proyectos

Santo Domingo Oeste  un 
municipio que  garantiza

seguridad.

Fortalecer la
coordinación y  

articulación  institucional

Creación de una mesa
Intersectorial compuesta por:
Ayuntamiento, Policía Nacional,
Policía Municipal, iglesias, ONGs.
relacionadas y empresarios.

Fortalecer los  servicios de
Registro

Civil de los munícipes.

Dotación de oficinas sectoriales. 
Creación de carnet de no 
delincuencia renovado cada año.

Garantizar seguridad  vial a
discapacitados.

Adecuar rampas, aceras y  
contenes para personas
discapacitadas.

Salvaguardar vida e  intereses
materiales.

Construcción de 4 estaciones  de
socorro del cuerpo de

bombero.

Santo Domingo Oeste  un 

municipio con ética,  igualdad 

y cercanía a sus  munícipes

Transparentar la gestión  

(participación)

Creación y fortalecimientos de
los comités de veeduría  
municipal

Creación  y  fortalecimiento de
la oficina de libre acceso a la  
información..

Programa de capacitación y  difusión
sobre igualdad de género.

Formar ciudadanos  

conscientes.

Programa   de   capacitación  y
difusión de valores éticos y  cívicos  y
morales.

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  Santo Domingo Oeste.
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Santo Domingo Oeste un

Municipio que cuenta con

un entorno pacífico.

Garantizar armonía  entre

munícipes.

Programa   de  concientización
ciudadana “Exportadores de  paz”

Concientización mediante
charlas y talleres sobre manejo  de

conflictos.

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  Santo Domingo 

Oeste. 
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Línea de acción Objetivos Proyectos

Santo Domingo Oeste  un 

municipio donde los  servicios 

básicos son de  calidad.

Aumentar niveles de  inmunidad

infantil.

Fomento de la lactancia
materna y la nutrición  infantil.

Dignificación   de   salud

en últimos años.

Fortalecer  servicio  de salud
en medicamentos y atención  
medica en adultos mayores.

Construcción de un centro de
servicios para adultos mayores( Asilo).

Mejorar la cobertura de
los servicios de salud

Instalación de una UNAP. Para Hato
Nuevo, Bienvenido y Caballona.

Fomentar  la  cultura de
reciclaje

Construcción  de  plantas  de
tratamiento y reciclaje de  desechos
sólidos.

Garantizar servicios  fúnebres

dignos.

Rehabilitaciónde 4

cementerios existentes:

Herrera, Manoguayabo,  Hato 

Nuevo, km13.
Construcción de 4
funerarias municipales Hato Nuevo,
Manoguayabo, Ens Altagracia,
Buenos Aires.
Construcción de nuevo  
Cementerio.

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  santo Domingo 

Oeste. 
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Santo Domingo Oeste  un 

municipio donde los  servicios 

básicos son de  calidad.

Garantizar servicios  fúnebres

dignos.

Rehabilitación de 4

cementerios existentes:

Herrera, Manoguayabo,  Hato 

Nuevo, km13.
Construcción de 4
funerarias municipales Hato
Nuevo, Manoguayabo, Ens
Altagracia, Buenos Aires.

Construcción de nuevo  
Cementerio.

Normar   uso   de suelo,
instalación de  

infraestructura.

Creación Plan

Ordenamiento Territorial.

Promover desarrollo
cultural

Construcción del centro
cultural municipal

Proveer   con  eficiencia

el   suministro   de agua

Construcción y

rehabilitaciónde 13

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  Santo Domingo 

Oeste. 
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Línea de acción
Objetivos

Proyectos

Santo  Domingo  
Oeste un  municipio
que  disfruta de una  

economía  
diversificada e  

integrada.

Fortalecer la
comercialización de  productos
agropecuarios

Construcción plaza agropecuaria.

Fomentar  emprendedurismo. Capacitación, para la inclusión en  los 
programas de apoyo a las PyMES

Fomentar la sociatividad y
el cooperativismo. Creación de cooperativa de

Motoconchistas

Mejorar disponibilidad de  
ocupación laboral.

Construcción de 4 estancias  infantiles 
próximo a las zonas industriales.

Orientar, agilizar y  eficientizar
servicios municipales. Elaboración de guía para  

tramitación   de   titulación, registro
DGII y acceso servicios.

Santo  Domingo  

Oeste un  

municipio  

generador de  

riquezas.

Facilitar acceso a crédito.
Acceso fondo-crédito para

emprendedurismo.

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  Santo Domingo Oeste. 
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Santo  Domingo  

Oeste un  

municipio  

generador de  

riquezas.

Facilitar acceso a crédito.
Acceso fondo-crédito para

emprendedurismo.

Difundir existencia de
parque industrial.

Difusión  de   instalación  de parque
industrialcomo mecanismo

de  captación de inversión.

Fomentar cultura de
ahorro energía.

Capacitación en las escuelas,
empresas y hogares sobre el ahorro  
energético.

Inventariar producción
para colocación de  mercado.

Creación bolsa de empleo o

mediante plataforma tecnológica.

Santo

Domingo  Oeste un  

municipio  

interconectado a  un 

mundo global.

Inventariar producción
para colocación de  mecado.

Diagnóstico de producción enfocado

a mercado internacional.

Unificar emprenduristas

entorno a pymes creadas.

Captación de nuevos
emprendedores por centro pymes y

acompañamiento para creación de

nuevos proyectos de exportación.

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  Santo Domingo Oeste.
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Línea de acción Objetivos Proyectos

Santo Domingo un  

municipio con un  medio 

ambiente  verde y sano

Recuperación de los  recursos

hídricos

Reforestación de cuencas
hidrográficas, Rio Haina (radio de  

acción Santo Domingo)

Saneamiento y recuperación de
cuencas hidrográficas de los Arroyos:

El indio, Arroyo Guzmán, Guajimia.
Balancear el ecosistema.

Identificación y recuperación de los  
humedales, Villa Ogando, Villa
Verde, Juan Guzmán, Bella Colina,
Villa Coco, Hacienda Angelita, La  
Ciénega,

Recuperación de las áreas verde
Garantizar espacio

dentro límites de confort Reducción de contaminación

Sónica y visual del municipio.

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  Santo Domingo Oeste. 
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Santo Domingo un  

municipio con un  medio 

ambiente  verde y sano

Tratar adecuadamente
nivel de contaminación

Difusión sobreel manejo de
desechos sólidos.

Regulación y manejo de residuo  solidos
industriales.

Aplicación  de  regulación  y manejo
de residuos sólidos hospitalarios

Santo Domingo Oeste un

municipio

resiliente.

Dar carácter orgánico de  

funcionalidad.

Fortalecimiento institucional de

oficina de gestión de riesgo.

Creación de ordenanza o resolución

donde se inserte gestión de riesgo.

Evitar contaminación

(disposición final).

Manejo de agua residuales.

Identificar área de

riesgo.

Micro-zonificación   del  municipio

en zonas vulnerables.

Líneas Estratégicas, Objetivos y Proyectos, Extraído del Plan Municipal de Desarrollo de  Santo Domingo 

Oeste. 



Producción de Normativas 3
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1.1- Se prohíben las edificaciones de usos de suelos
no compatibles con las áreas residenciales dentro
del municipio.
1.2-Los talleres y fábricas existentes deben tener un
área de protección verde de 5.00 metros alrededor
de la construcción.
1.3-Las naves industriales para almacenamientos
existente y nuevas, deben tener un permiso
ambiental del Ayuntamiento.
1.4-Se prohíbe toda construcción privada en el
Parque de Santo Domingo Oeste “Zona Ambiental
A”.
1.5-Se prohíbe toda construcción que afecte las
ruinas de Palavé y Engombe.

1.7 La construcción en los arrabales serán de 1 a 3 pisos.
Linderos aprobados por la DGPU.

1.8 Se declara prioridad la construcción de la via de

circunvalación al rio Haina para proteger los pozos y
la biodiversidad del muncipio.
1.9 Todo ciudadano debe tener conocimiento del
reciclaje y aplicarlo en sus hogares y lugares de trabajo.
1.10 Regular el crecimiento de la zona semiurbana para
que no ocupen el cinturón verde, los humedales, ni las
áreas inundable y protegida.
1.11 Protección de las líneas del acueducto Valdesia
Santo Domingo, el oleoducto de la Farcombrige, los
Pozos que alimenta el sistema Haina- Manoguayabo.
1.12 Se declara todo el territorio del municipio como
zona urbana, a excepción de las áreas protegidas, la
protección del cinturón verde y los humedales.

1- USO DE SUELO 

1.6 Las vías de menos de 6 Metros, serán de 

una sola vía y pueden subir hasta 4 pisos.



Densidad en zona urbana.

Linderos son de acuerdo a la zona y al ancho de la vía; menor de 10.00 Metros hasta 3 pisos. Mayor de 10.00 

metros hasta 4 pisos( ver cuadro).
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Si es menor de 4 
pisos

Linderos edifícios de 4 
pisos

Linderos edificios mayores 
de 4 hasta 10 Pisos en 
avenidas principales.

Linderos edificios mayor de 10 
pisos hasta 20 pisos en 
avenidas principales

Frente 3.00mts 5.00mts 6.00mts 7.00mts

Lados 1.50mts 2.00mts 2.50mts 3.00mts

Posterior 2.00mts 2.00mts 2.50mts 3.00mts



Síntesis
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En esta etapa se hace un enfoque o una forma de ver la planeación del desarrollo

territorial de manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo

queremos que sea el territorio del municipio. Explica cómo se han utilizado los recursos y la

ocupación del espacio geográfico a través de propuestas, para indicar cómo se debe

orientar y organizar hacia el futuro lo administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo

económico y lo funcional.



Etapa V 

Diseño de la Estrategia de 

Implementación



1 Organización equipo de Implementación
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Ente Descripción Rol

Ayuntamiento del municipio 

Santo Domingo Oeste 

Esta liderado por la oficina de planeamiento 

urbano

Órgano rector del 

ordenamiento territorial 

municipal

Mesa de coordinación inter-

institucional

 Ministerio de obras publicas.

 Ministerio de medio ambiente y recursos

naturales.

 Ministerio de salud publica.

 Ministerio de educación.

 Ministerio de agricultura.

 Ministerio de hacienda.

 Ministerio d turismo.

 Misterio de industrias y comercio.

 Ministerio de interior y policía.
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 Ministerio de deporte.

 Ministerio de relaciones exteriores.

 Administración pública.

 Sectores bancarios: Banreservas,

popular, Ademi, BHD leon, solidaridad,

Scotiabank, el progreso, Asociación

popular de ahorros y prestamos.

 Espacio de coordinación de 

la acciones en el territorio 

municipal.

Consejo de desarrollo 

municipal

 El Alcalde del Ayuntamiento y  el 

Consejo de Regidores.

 Asociación empresarial Cámara de 

Comercios y Producción.

 Educación superior.

 Cooperativas.

 Clubes deportivos.

 Fudaciones culturales 

 Iglesias

 Juntas de vecinos.

 Ente consultivo y 

representativo de la 

sociedad.



2 Divulgación 
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En este Paso el ayuntamiento debe presentar a

todos los habitantes del municipio los resultados

definitivos del plan municipal de desarrollo

territorial; para este se sugieren reunions, talleres y

foros especializados; de igual manera es possible

presentar los resultados a través de la televisión,

prensa escrita o medios electrónicos. Para el mismo

se sugiere dos tipos de encuentros:

1. Presentación del plan municipal de desarrollo 

territorial.

2. Serie de eventos sobre la situación del 

municipio y sus propuestas a los actores 

identificados.
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Este paso es definido como un instrumento de

registro, integración y procesamiento integral de

datos, para facilitar la formulación del Plan

Municipal de Ordenamiento Territorial y el acceso y

uso de la información geográfica del territorio

municipal.

Para la instalación de este sistema es fundamental

el fortalecimiento de la Dirección de Catastro del

Municipio el cual estará articulado al Sistema

Nacional de Información Territorial (SNIT) como

parte de los entes que forman parte del Instituto

Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel.

 El plan de mejoramiento del Sistema de

informacion del municipio.

 Consolidación de los planes de mejoramiento

de las entidades del municipio y su seguimiento.

 Este Sistema de informacion estará presidido por la

alcadia del municipio de Santo Domingo Oeste, el

Sistema de informacion y gestión territorial

municipal, se desarrollará a través de un plan de

trabajo que contendrá un cronograma, metas y

compromisos por cada uno de los entes

involugrado del sector público, privado y civil del

municipio.

 La informacion y gestión territorial municipal llegará

a través de puntos especificos, para la misma se

usarán mapas o planos territoriales señalando los

lugares donde estarán instaladas dichas

informaciones, disponibles para los habitantes del

municipio.
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En esta etapa se realiza la organización del equipo de implementación del plan

de ordenamiento territorial, se presentan los diferentes entes que conformaran

este equipo y los roles de cada uno. Además, se determinan las formas de

divulgación, es decir, que herramientas se utilizarán para presentar y dar a

conocer a los habitantes del municipio dicho plan.



Etapa VI 

Diseño del Sistema de Seguimiento 

& Evaluación



El diseño e instalación de este Sistema contribuye a

garantizar la sostenibilidad de las propuestas para

el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial

(PMOT), el mismo debe activarse tomando en

consideración que la efectividad del sistema será

el resultado del carácter periódico y sistemático

con el cual se ponga en funcionamiento las partes

que lo conforman; para estos fines, se proponen

tres pasos fundamentales que activen los

instrumentos propuestos, los cuales se describen a

continuación:

1 Reportes Comité Gestión Territorial
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Objetivo: Seguimiento a los permisos de uso de suelo

emitidos por el Ayuntamiento y los permisos emitidos

por las sectoriales para el desarrollo de actividades

en el municipio.

 Responsable: Mesa de Coordinación Inter-

institucional.

 Periodicidad: Cada tres (3) meses.

 Insumos: Permisos otorgados por la Oficina de

Planeamiento Urbano y las sectoriales que

otorgan aprobaciones para realizar actividades

en el territorio.



Objetivo: Seguimiento a los programas y proyectos definidos en la etapa de implementación.

 Responsable: Alcalde o Alcaldesa

 Periodicidad: Cada seis (6) meses.

 Insumos: Reporte de programas y proyectos de inversión pública por parte de la Oficina 

Municipal de Planificación y Programación.

2 Reportes de Avances de la Mesa de Coordinación Inter-institucional
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Objetivo: Evaluar el avance de las iniciativas propuestas y verificar el estado de situación del municipio.

 Responsable: Alcalde o Alcaldesa y Concejo de Regidores.

 Periodicidad: Cada dos (2) años.

 Insumos: Reportes Comité Gestión Territorial y reportes de Avances de la Mesa de Coordinación Inter-

institucional.

3 Informes de la implementación del PMOT
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Esta etapa debe ser desarrollada por los Miembros de la Gestión

Municipal. Deben establecer el diseño de sistemas de seguimiento del

plan de ordenamiento territorial del municipio, dándole seguimiento a la

implementación de este, verificando el estado de la situación del

municipio y evaluando el avance de las propuestas.



Etapa VII  

Formalización



Certificación
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En esta etapa se realizara la tarea de informar, consultar y concretar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

Informar: en esta sub etapa se realizara charlas, publicidad en las calles y centros comunitarios y de atención

primaria con la finalidad de informar a todos los munícipes sobre la realización de este PMOT y los beneficios que

estos traerán a la comunidad.

Consultar: en esta sub etapa se procederá a tomar conocimiento de la opinión, propósitos o preferencias de los

grupos y organizaciones municipales y barriales para tomar en cuenta las idas que sean Necesarias.

Concretar: en esta sub etapa se realizara una revisión final donde se concretaran todos los puntos planteados en el

PMOT, esto se lograra atreves de un taller de revisión con los representantes de todos los sectores del municipio.

1 Validación

Luego de realizada la revisión final por parte Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, se procede

a la realización de la certificación, Consiste en un documento de carácter legal emitido por el Ministerio de

Economía, planificación y Desarrollo como órgano rector del ordenamiento y ordenación del territorio.

2

Aprobación2
En esta etapa se busca la aprobación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, esta se logra con una

aprobación ejecutiva por parte del Alcalde en conjunto con una ordenanza para el uso y ocupación del territorio

municipal emitida por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento.

Luego de emitida esta documentación el PMOT es valido.
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Esta fase debe ser desarrollada por el órgano rector del ayuntamiento y garantizar la

participación de todos los actores del municipio. La misma esta compuesta por validación,

certificación y aprobación, cuyo objetivo es determinar las propuestas definitivas del plan

de ordenamiento territorial, el cual servirá para mejora la situación del municipio. Este debe

ser aprobado por el Alcalde y por el consejo de Regidores.
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En esta etapa se nombran los grupos y actores sociales

que intervienen durante la formulación y gestión del

Plan, en la concertación del futuro de sus intereses

propios y colectivos y en el seguimiento y evaluación

del mismo. Se plantea cuales son las autoridades,

instancias de decisión y participación, contenidos

básicos y procedimientos para alcanzar la formulación

del Plan de Ordenamiento Territorial. El marco jurídico

también indica quiénes son los gestores o responsables

directos y cómo participan en la formulación de los

Planes de Ordenamiento Territorial.

En esta etapa se realiza un diagnostico del territorio, el

cual arroja las problemáticas del Municipio, este

diagnostico indica la deficiencia en la movilidad vial,

usos de suelo, Turismo, Protección del medio

ambiente, inclusión social y servicios en general. El

conocimiento de la realidad municipal y la

identificación de limitación y potencialidades.

En esta etapa se realiza un análisis comparativo de

los escenarios actuales con los futuros, con el

resultado de estos se realizan los objetivos del plan

municipal de ordenamiento territorial. Luego de esto,

esos escenarios marcan el punto de referencia para

la realización de los lineamientos, los cuales deben

responder a cada uno de los objetivos del PMDOT.

En esta etapa se hace un enfoque o una forma de

ver la planeación del desarrollo territorial de manera

futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede

ser y cómo queremos que sea el territorio del

municipio. Explica cómo se han utilizado los recursos y

la ocupación del espacio geográfico a través de

propuestas, para indicar cómo se debe orientar y

organizar hacia el futuro lo administrativo y lo jurídico,

lo ambiental, lo social, lo económico y lo funcional.

En esta etapa se hace un enfoque o una forma de

ver la planeación del desarrollo territorial de manera

futurista
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ES decir, pensando cómo es, cómo puede ser y

cómo queremos que sea el territorio del municipio.

Explica cómo se han utilizado los recursos y la

ocupación del espacio geográfico a través de

propuestas, para indicar cómo se debe orientar y

organizar hacia el futuro lo administrativo y lo

jurídico, lo ambiental, lo social, lo económico y lo

funcional.

En esta etapa se realiza la organización del equipo

de implementación del plan de desarrollo del

municipio, se presentan los diferentes entes que

conformaran este equipo y los roles de cada uno.

Además, se determinan las formas de divulgación,

es decir, que herramientas se utilizarán para

presentar y dar a conocer a los habitantes del

municipio dicho plan. En esta etapa se realiza la

organización del equipo de implementación del

plan de desarrollo del municipio, se presentan los

diferentes entes que conformaran este equipo y los

roles de cada uno.

Además, se determinan las formas de divulgación,

es decir, que herramientas se utilizarán para

presentar y dar a conocer a los habitantes del

municipio dicho plan.

Esta etapa debe ser desarrollada por los

Miembros de la Gestión Municipal. Deben

establecer el diseño de sistemas de seguimiento

del plan de desarrollo municipal, dándole

seguimiento a la implementación de este,

verificando el estado de la situación del municipio

y evaluando el avance de las propuestas.

Esta fase debe ser desarrollada por el órgano

rector del ayuntamiento y garantizar la

participación de todos los actores del municipio.

La misma esta compuesta por validación,

certificación y aprobación, cuyo objetivo es

determinar las propuestas definitivas del plan

municipal de desarrollo territorial, el cual servirá

para mejora la situación del municipio. Este debe

ser aprobado por el Alcalde y por el consejo de

Regidores.
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 Lograr una Gestión integral y sostenible de los

recursos del municipio, para que este sea exitoso y

sus moradores gozen de una vida de calidad.

 Regular el patrón de crecimiento del municipio

atreves de la implementación de normativas.

 La localización y dimensionamiento de la

infraestructura para: el sistema vial y de transporte,

previendo la adecuada intercomunicación del

conjunto de las áreas urbanas y su ampliación a las

zonas de expansión; las redes primarias y

secundarias de servicios públicos en el corto y

mediano plazo.

 Proteger y conservar los recursos naturales y el

medio ambiente tales como el cinturón vede y los

diferentes ríos y cuencas perteneciente al municipio.

 Clasificar, Planificar y Reglamentar del Uso del Suelo.

 Orientar el proceso de ocupación del suelo para asi

lograr una transformación del territorio.

 Identificar, localización y delimitación en forma detallada

de Áreas expuestas a amenazas y riesgos.

 Identificación de las zonas mas vulnerable del municipio.

 Eradicación de la Pobreza urbana a corto y mediano

plazo.

 Valoración y protección de los paisajes, y de los

conjuntos urbanos históricos y culturales.

 Identificar necesidades de infraestructura vial y servicios.

 La localización de los terrenos, para atender la demanda

de vivienda de interés social y los instrumentos de gestión

correspondientes. También establecer los mecanismos

para la reubicación de los asentamientos en zonas de

alto riesgo.

 Identificación de potenciales territoriales como

plataforma para el Desarrollo Económico Local y regional

Sostenible; Identificación, análisis y fortalecimiento de la

Identidad Territorial y Cohesión Social.

A través de este diagnóstico y recomendaciones para un plan de desarrollo territorial del municipio de Santo 

Domingo Oeste, se logrará: 





PROPUESTA VIAL DE PROTECCION AL PAQUE URBANO A, ( SD0.), PLANTA HAINA 

MANOGUAYABO,POZOS DE ALIMENTACION HAINA-MANOGUAYABO Y LAS RUINAS.  

Corredor Turístico, y foto tomada de google earth.

R
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