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Una de las responsabilidades de la política social es la articulación
de intervenciones públicas que provean a todos los estratos
socioeconómicos el acceso igualitario a los recursos y servicios
pensados para los ciudadanos y ciudadanas. Esto así, porque dada la
necesidad moderna de movilización y del uso del espacio urbano para
la cohesión social, la productividad y el trabajo, el emprendimiento, y
el ocio, se evidencian significativas desigualdades sociales en el área
de la movilidad urbana y en el derecho a la ciudad. En la ciudad de
Santo Domingo y en la zona ampliada denominada como Gran Santo
Domingo, existen profundas desigualdades en materia de acceso
a transporte de calidad, y se exhiben inequidades geográficas y
estratificadas muy acentuadas. Este artículo tiene por objetivo
examinar la situación del transporte y la movilidad urbana en la
ciudad de Santo Domingo, estableciendo vínculos con el compendio
de la política social, de la Agenda Nacional de Desarrollo y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

SANTO DOMINGO: CAOS Y TRANSPORTE URBANO
EN UNA CIUDAD EN EXPANSIÓN
La ciudad de Santo Domingo es, además de capital de la República
Dominicana, el centro urbano más importante del país y una de las
ciudades más económicamente dinámicas en la región del Caribe5.
Tras la división del Distrito Nacional en el año 2002 en dos entidades
de nivel provincial, la Provincia de Santo Domingo (que incluye los
nuevos municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte,
Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Boca Chica), y
el Distrito Nacional (con solo 91 km2) juntos conforman la zona del
Gran Santo Domingo o Región Metropolitana6.
En la década de 1960, solo unas 325 000 personas habitaban en la
ciudad de Santo Domingo7. Las estadísticas de población del último
Censo Nacional (2010) indican que para ese año, en el Distrito
Nacional habitaban 968 532 personas y en la provincia de Santo
Domingo unas 2 382 861 personas, para un total de 3 351 393 en
la zona del Gran Santo Domingo8. Las estimaciones de la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE) proyectan un crecimiento sostenido
tanto en el Distrito Nacional como en la provincia de Santo Domingo,
estimando que para el año 2020 más de un millón de personas
residirán en el Distrito Nacional; y en la provincia de Santo Domingo
la población será de 2.9 millones de habitantes9.
Al igual que otras ciudades capitales de América Latina, la ciudad
de Santo Domingo ha experimentado un acelerado proceso de
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5. Ruíz Montañez, M. (2016) Un nuevo modelo de transporte para el gran Santo Domingo,
Revista Ciencia y Sociedad 2016; 41(2): 337-359.
6. La ONE se refiere a la Región Metropolitana como la zona comprendida por el DN y los
municipios de la Provincia de Santo Domingo.
7. Dorrejo, E., Negrín, K. y Pérez, C. (2007). El sistema de transporte colectivo en la articulación
del Gran Santo Domingo, Ciencia y Sociedad, Vol. XXXII, N.o 1, 2007, 88-121.
8. ONE (2015). Estimaciones y proyecciones de población. Proyecciones sub-nacionales
2000–2030. Recuperado del portal ONE en www.one.gob.do (Consultado en junio 15, 2017).
9. Ibíd.
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urbanización y concentración de actividad económica, razón
por la que muchas personas de zonas rurales y pequeñas
ciudades del resto del país han migrado a la ciudad. Esa
transición que se evidenció desde la década de 1960, supuso
un crecimiento demográfico desbordado, ensanchando sus
límites geográficos más allá de lo que había sido desde la
época colonial hasta el fin de la dictadura de Trujillo. Un
crecimiento no planificado, además, en un país con una
mayoría pobre, hizo que la migración hacia la ciudad y la
devenida expansión urbana dieran paso a la formación de
los cordones periféricos y barrios marginales, que todavía
en la actualidad se mantienen como parte de la geografía
económica del Gran Santo Domingo.
La región metropolitana se erigió también como el gran centro
de actividad económica del país. Esa dinámica económica
resultante, devino en la necesidad de crear estructuras de
movilidad colectiva en tanto que la compra de un automóvil
no era una posibilidad para la gran mayoría de las familias de
Santo Domingo. Además, una expansión demográfica de esta
magnitud, por demás matizada por la desproporción migratoria
campo-ciudad en su mayoría de los quintiles de ingreso más
bajos, tejió estructuras desiguales de acceso a servicios
públicos, a la vivienda digna, a hábitats saludables, y por
supuesto, a espacios de la ciudad que fueron estratificándose
en la medida en que la ciudad se expandía.
Después de la muerte de Trujillo (1961), el desarrollo de la
ciudad de Santo Domingo hacia una zona metropolitana más
amplia estuvo matizado por la configuración de bolsones
diferenciados según la posición socioeconómica. Esto es,
la migración y expansión de la zona urbana de la ciudad se
dio esencialmente por la ocupación de territorios que eran
propiedad privada o del Estado, y por la segregación entre
esos barrios periféricos pobres y una minúscula clase media
alta que vivía en las zonas propiamente urbanizadas de la
ciudad10. La conexión espacial entre ambos estratos siempre
estuvo marginada por la posición social, así, la estructura
de movilidad y de derecho a la ciudad emergió desde sus
origines con acentuados marcadores sociales que suponían
la existencia de ciudadanos de primera clase y ciudadanos de
segunda clase11.
El Censo del 2010 indica que 3 351 393 millones
de personas habitan la zona del Gran Santo Domingo.

UNA BREVE HISTORIA DEL TRANSPORTE URBANO
EN EL GRAN SANTO DOMINGO
Durante la era de Trujillo, la ciudad de Santo Domingo vio
el surgimiento de las primeras rutas de transporte urbano,
que estaban bajo estricta regulación por el Gobierno de
entonces. Esencialmente, el transporte urbano consistía en
microbuses y en automóviles, que fueron los pioneros de
lo que eventualmente se convertiría en el carro de concho
actual12. En los gobiernos sucesivos, la importación masiva
de vehículos y la expansión de la ciudad hacia otras zonas
fueron dos condiciones que aumentaron el uso de transporte
colectivo, bajo poca o ninguna regulación.
A partir de 1966, las primeras políticas de transporte urbano
las introdujo el Pdte. Joaquín Balaguer, con la formación
de la Corporación de Transporte Municipal (CTM) en 1975.
La iniciativa contempló la adquisición de autobuses que se
facilitaron a organizaciones y personas pero no significó una
restructuración del sistema ni el control del Gobierno del
sector transporte urbano. Por la ausencia de gestión eficiente,
la CTM se convirtió en una iniciativa inoperante que no pudo
responder a la creciente necesidad de una ciudad en rápida
expansión. En tal sentido, la crisis del sector transporte
colectivo dio paso al auge de otras soluciones inmediatas: los
carros de concho, como principal modo de transporte de los
dominicanos, seguido del moto concho y luego del microbús13.
En 1979, el Gobierno de Antonio Guzmán creó la Oficina
Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE), con la
adquisición de 500 autobuses, pero este proyecto entró en
declive en pocos años. Para 1987, el gobierno de entonces
sustituyó la ONATRATE con una nueva institución a cargo del
transporte, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT)14.
Una vez más, en el último período del presidente Balaguer, se
introdujeron unos autobuses a los que se les llamó «Banderitas»,
que también para mediados de la década de 1990 el plan fue
un fiasco más en la búsqueda de soluciones de movilidad.
Mientras tanto, la zona metropolitana del Gran Santo Domingo
continuaba su vertiginoso crecimiento, con un aumento
progresivo del parque vehicular privado, una expansión de las
zonas residenciales de clase media y con prácticamente las
mismas infraestructuras viales que quedaban desde la época
de Trujillo y Balaguer.

Estimaciones indican que para el 2020, casi 4 millones de
personas vivirán en la región metropolitana de Santo Domingo.

En el ámbito sistémico, las cooperativas de choferes que
se habían formado durante las décadas de 1970 y 1980

10. Dorrejo et al. 2007, citado anteriormente.
11. Véase la obra de Juan Bosch (1991), Crisis de la democracia de América en
la República Dominicana, que explica la división social de clases en la sociedad
dominicana a la muerte de Trujillo y que se ha reproducido en la formación de la
clase media.

12. Dorrejo et al (2007), citada; Faxas, L. (2002). ¿El Retorno del Estado? Procesos
Sociodemográficos, Gestión Política y Transporte Urbano en Santo Domingo.
FERMENTUM, Venezuela, Año 12, N.o 34, mayo -agosto 2002, pp 237-270.
13. Ibíd.
14. Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT). Historia de la OTTT, recuperado de
portal web de la OTTT en http://ottt.gob.do (Consultado en junio 26, 2017).
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fueron paulatinamente desplazadas por grandes sindicatos
de choferes, asociaciones que aunque contaban con la
regulación de la OTTT, en la práctica incidieron en el proceso
de atomización del transporte urbano, poniendo el control del
sistema en manos privadas. Para mediados de la década de
1990, el transporte urbano en la ciudad de Santo Domingo se
había convertido en un área de política pública desarticulada
y sin soluciones concretas a la demanda de 2.5 millones de
personas que transitaban en la zona metropolitana en 1995.
La respuesta del nuevo Gobierno en 1996 a la crisis de
movilidad urbana fue la creación de dos instituciones, la
Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y la Oficina
Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Estas dos
iniciativas significaron un salto cualitativo en la gestión del
transporte urbano; la AMET sustituyó a la policía de tránsito
y eficientizó no sólo la regulación en materia de la aplicación
de la Ley 241, también vino a asistir con el manejo de tránsito
y fluidez de las calles y avenidas de mucho tránsito. Por su
lado, la OMSA consistió en la adquisición de una flotilla de
autobuses de propiedad pública.
En el Gobierno 2000-2004 se fomentó la compra de
autobuses para los sindicatos de choferes con el aval
financiero del Estado dominicano. El Plan RENOVE resultó en
otro fiasco porque no resolvió el problema de atomización y
de la circulación de chatarras, y varios de los dirigentes del
proyecto fueron condenados por corrupción en los tribunales
del país. A partir del Gobierno 2004, un nuevo plan fue
propuesto por el presidente Leonel Fernández, con la creación
de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
La novedad de esta iniciativa fue la construcción del Metro de
Santo Domingo y el mandato de readecuar las instituciones
del sistema bajo una sola sombrilla institucional.

Tras cuatro décadas de políticas fallidas de transporte
urbano, la zona del Gran Santo Domingo asiste a un estado
caótico de movilidad, caracterizado por un alto índice de
motorización de carácter privado, rutas controladas por
sindicatos de choferes con flotillas no adecuadas para el
transporte de pasajeros en condición digna, violaciones
constantes de la ley de tránsito, entaponamientos debido
al inmenso flujo de vehículos en horas pico, dispersión de
funciones entre la OTTT, la OPRET, la Alcaldía del Distrito
Nacional y las demás alcaldías del Gran Santo Domingo,
la AMET, luchas entre choferes sindicalizados y choferes
independientes o «piratas», y un parque vehicular en
condiciones deplorables que dibujan un tétrico panorama
para el usuario.TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA
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EN EL GRAN SANTO DOMINGO: CONDICIONES Y
DESAFÍOS ACTUALES
La aspiración de los ODS, en específico, el ODS N.o 11, es
«proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación
del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación vulnerable»15.
La situación actual del sistema de transporte urbano en el
Gran Santo Domingo ilustra lo complejo del problema, en el
que confluyen la debilidad del sector público en regular los
sindicatos y su capacidad de ofrecer un servicio de calidad, y
la dinámica socioeconómica y cultural por lo que representa
en la sociedad dominicana la posesión de un vehículo. Algunas
de las estadísticas del sector ilustran con claridad la situación.
En la actualidad, se estiman unos 3.5 millones de personas
por día movilizándose en toda la zona metropolitana del Gran
Santo Domingo. De esta cantidad, 2.5 millones se movilizan a
través del transporte público urbano y alrededor de un millón
lo hacen en vehículos privados16. La fragmentación del sistema
de movilidad es evidente por la cantidad de operadores que
tanto la AMET como la OTTT tienen regulados. En la gráfica 1
se observa la cantidad de operadores solo en la zona del Gran
Santo Domingo. Por otro lado en la gráfica 2 se muestran la
cantidad de vehículos destinados al transporte público según
su tipo (motor, carro, autobús, etc.).
Gráfica 1. Gran Santo Domingo: operadores
de rutas de transporte público regulados
por la AMET al 2016 (en porcentajes)

UNATRAFIN 1
UNACHOSIN
1
NO AFILIADO
3
MUCHOCA
5
MUCHOTRAN
FETRAPUN
2
FENTRAUNI
6
FENATRAPEGO
3
FENATRANO
FENACHO
3
FEDOTRANS
4
CONATRA
CNTU
2
0

10

14

40

17
20

30

40

50

Elaborado con datos de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).
15. ONU (2017). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recuperado de portal
web http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ (Consultado en junio 26, 2017).
16. Dorrejo et al. 2007, citado anteriormente.
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La adquisición de un vehículo propio es un símbolo de movilidad
social en las economías en desarrollo: con el aumento de los
niveles de renta y de bienestar, la adquisición de un vehículo,
o de más de uno, se ha convertido en una prioridad para las
familias de clase media y de las clases emergentes. No obstante,
la literatura especializada en transporte, al unísono demuestra
que el automóvil es el modo de transporte menos eficiente17.
El aumento vertiginoso del parque vehicular18 de la República
Dominicana en la últimas décadas ilustra estas tendencias (ver
gráfica 3), donde se evidencia no sólo que los dominicanos
están adquiriendo vehículos en grandes cantidades, sino que
el tipo de vehículo también apunta a los patrones de uso, de
gusto, de estatus social, y de utilidad, según las condiciones
poco favorables del sistema de carreteras en el país.
La regulación de las rutas del Gran Santo Domingo está bajo
la responsabilidad de la AMET. Según las estadísticas más
recientes (2017), en la zona metropolitana operan 206 rutas,
aunque esta cifra es contradicha por la OTTT 19 con 169 rutas
según una publicación reciente (abril, 2017). Por su lado, el
parque vehicular dedicado al transporte urbano está detallado
en la gráfica 2, donde se aprecia una cantidad de carros de
concho que equivale a casi 6 veces la cantidad de microbuses,
minibuses y autobuses. Siendo que un carro de concho solo
puede transportar a 6 pasajeros, la sobrepoblación de carros
circulando en todas las rutas de la zona metropolitana agrava
la situación que ya es caótica. A la oferta de vehículos de
transporte manejados por sindicatos, se añade la flotilla de la
OMSA, que al 2013 –últimas estadísticas disponibles– en la
zona metropolitana operaban unos 109 autobuses.
17. Véase el trabajo de Gwilliam, K. y Banco Mundial (2002), Ciudades en movimiento:
Revisión de la estrategia de transporte urbano del Banco Mundial, y el trabajo de
Thynell, M (2009) Social change and urban transport, publicado por GITZ, Alemania.
18. El parque vehicular constituye la cantidad total de vehículos que circulan en un
país.
19. OTTT (2017). Resumen de estadísticas del transporte de pasajeros abril 2017,
recuperado del portal web OTTT http://ottt.gob.do (Consultado en junio 26, 2017).

Elaborado con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

ACTORES

CLAVE EN EL
TRANSPORTE URBANO

SISTEMA

DE

CARROS DE CONCHO
Automóvil de cuatro puertas, generalmente de tipo sedán,
utilizado para el transporte de pasajeros. En condiciones no
confortables, estos transportan a 7 personas, dos delante
(aparte del chofer) y cuatro detrás.

«GUAGUAS» (AUTOBUSES, MINIBUSES
Y MICROBUSES)
Son vehículos para el transporte de pasajeros cuya capacidad
varía según el tipo y tamaño.

MOTO CONCHOS
Es la motocicleta usada para el transporte de pasajeros. Están
supuestos a movilizar a dos personas.

EL METRO DE SANTO DOMINGO
Sistema de trenes soterrados y de viaducto, que cubre dos
líneas actualmente: línea 1 (Villa Mella – La Feria) y línea 2 (Km
9/Herrera – Puente de la 17/Domingo Savio).
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El estudio de Dorrejo, Negrín y Pérez (2007)20 describe
de manera sucinta el problema a grandes rasgos del
transporte en el Gran Santo Domingo, señalando que «en
el Distrito Nacional se reporta a la fecha un movimiento de
842 621 viajes realizados, mientras que en la provincia de
Santo Domingo esta cifra asciende a un millón 742 899; si
sumamos estas cantidades podemos acotar que en la zona
Metropolitana del Gran Santo Domingo se realizan más de
dos millones quinientos mil viajes cada día, en condiciones
inhóspitas, con vehículos destartalados y en malas condiciones
en algunos casos, produciendo gastos enormes en términos
de contaminación, en accidentes producto de la imprudencia
al conducir; deteriorando las condiciones de desplazamiento.
Ante esta situación se evidencia el estado caótico de la
movilidad masiva de pasajeros, convirtiendo este asunto en un
tema prioritario para el Gobierno ya que del mismo se derivan
una serie de consecuencias nefastas para la salud física,
económica y social del Estado dominicano».
El transporte público urbano en el Gran Santo Domingo es
uno de los peores de América Latina y solo se compara con
algunos de los países más pobres de África21. Predomina el
caos en las calles y avenidas, los entaponamientos por causa
de la gran cantidad de autos privados; el transporte público
se realiza mayormente en autobuses y carros en condiciones
no adecuadas. Se violan frecuentemente las leyes de tránsito,
ostentando el país además uno de los primeros lugares en
muertes por accidente de tránsito en el mundo22. Existe un
modelo mixto de participación pública y privada, aunque la
privada esté bajo el control de sindicatos de choferes que no
se consideran empresas privadas. En esa misma dirección, la
caida en la calidad del servicio de la OMSA y la reducida flotilla
con que cuenta, hacen del sistema uno que ni tiene el privado
la calidad requerida ni tiene el público la oferta adecuada para
la demanda.

IMPLICACIONES DE LA MOVILIDAD URBANA PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Las condiciones de la movilidad urbana tienen importantes
repercusiones en la calidad de vida de la gente que vive en
ciudades de la República Dominicana. En este artículo solo
nos hemos enfocado en el Gran Santo Domingo, pero en vista
del crecimiento que experimentan otras ciudades del interior
del país como Santiago de los Caballeros, San Francisco
de Macorís, La Vega, San Cristóbal o Puerto Plata, las
implicaciones transversales del sector transporte en la política
20. Dorrejo et al. 2007, citado anteriormente.
21. CEPAL (2015). Desempeño de América Latina y el Caribe durante los primeros
años de la década de acción por la seguridad vial, Boletín FAL, Edición N.o 342,
número 6 de 2015.
22. OMS (2015) Global status report on road safety 2015, recuperado de portal web
OMS www.who.int.
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pública son transferibles a cada caso. Hemos identificado
cinco aspectos de política pública, y en específico, de política
social, que impactan al colectivo ciudadano y la calidad de vida
de los que residen en el Gran Santo Domingo:
Exclusión social
y derecho a la ciudad

La contaminación ambiental
y calidad del aire
La Salud
Seguridad Pública
El uso del tiempo

CONTAMINACIÓN, MEDIOAMBIENTE Y SALUD
Mundialmente, «el transporte es responsable de una cuarta
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero
relacionadas con la energía»23. En la actualidad, las emisiones
de CO2 provenientes del transporte son 7.7 gigatoneladas, y se
estima que en el año 2050 esta cifra se duplicará, alcanzando
las 15 gigatoneladas24. Evidentemente, la ciudad de Santo
Domingo, particularmente en las horas pico, se convierte en
un importante espacio de contaminación del aire y de emisión
de gases perjudiciales a la salud.
En la República Dominicana, se estima una emisión per cápita
de CO2 en 2.14 toneladas25, mientras que en total como país
se emiten unos 22 mil kilotones26 (1 kilotón equivale a 1 000
toneladas métricas). De este nivel de emisiones, el transporte
es responsable del 28 % (estimación del 2013)27. Como ya
se ha señalado en este artículo, la dinámica económica es
el principal motor del crecimiento del parque vehicular, que
a falta de una alternativa de calidad para la movilidad, este
aumenta significativamente cada año. Sin embargo, el nivel
de motorización, si bien es un indicador de crecimiento
económico, tiene efectos perjudiciales para la salud pública y
para el hábitat urbano del Gran Santo Domingo.
23. CEPAL (2016, p. 1), Políticas de logística y movilidad para el desarrollo sostenible
y la integración regional: marco conceptual y experiencia regional, Boletín FAI Edición
N.o 345, número 1, 2016.
24. Ibíd.
25. Banco Mundial: Portal de data http://data.worldbank.org
26. Un kilotón equivale a 1000 toneladas métricas.
27. Banco Mundial: Portal de data http://data.worldbank.org
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido reiterativa
en señalar que el tráfico vehicular es responsable por la
contaminación del aire y el nivel de ruido, que a la vez impacta
en áreas tan elementales de la salud física a través del estrés
generado. Además, la exposición a este nivel de contaminación
proveniente del CO2 y del NO2 afecta la capacidad de los
pulmones y devienen en enfermedades respiratorias con
serias consecuencias para la esperanza de vida28. La ciudad
de Santo Domingo no solo es el espacio para la «tormenta
perfecta» debido a la gran cantidad de vehículos en una
ciudad con una red vial tan pequeña, sino que la regulación en
materia del mantenimiento apropiado a los vehículos de carga
y de transporte público son prácticamente nulos.
La contaminación y el caos del tránsito también tienen un
efecto negativo derivado: menos actividad física y mayores
riesgos para la salud acarreados por el sedentarismo, como
la diabetes, la obesidad, y enfermedades cardiovasculares29.
Se sabe que el anárquico flujo de vehículos del transporte
urbano no tiene paradas específicas, los pasajeros y pasajeras
piden ser dejados en cualquier parte de la calle o avenida. Un
importante volumen de literatura especializada señala que la
tendencia de las ciudades con alto nivel de desarrollo es a la
sincronización entre transporte urbano y distancias recorridas
mediante el caminar, de forma tal que se combine la actividad
física con la movilidad rápida.

LA ECONOMÍA DEL TIEMPO
El tiempo es un recurso intangible con efectos sociales y
económicos tangibles. En esa dirección, otro de los males
que observa el sistema de movilidad urbana en el Gran Santo
Domingo es el tiempo invertido para el traslado de un punto a
otro, en tanto que, por ejemplo, el área del Distrito Nacional es
de 91 km2 pero la duración aproximada en transporte público
de una ida es de 1 hora y 4 minutos30. El Metro ha reducido
este lapso de tiempo a unos 25 minutos31, pero este sistema
de transporte rápido apenas cubre el 7 % de la demanda de
transporte en la zona metropolitana32.
Los largos entaponamientos no solo afectan a los usuarios
del transporte público en la ciudad, afectan también a los
conductores de vehículos privados. Un estudio de impacto del
Metro de Santo Domingo ha calificado a los entaponamientos
como «probablemente el problema más profundamente
28. GIZ & WHO (2011). Urban transport and health: A source book for policy-makers
in sustainable cities, recuperado del portal web de la OMS en http://www.who.int/hia/
green_economy/giz_transport.pdf (Consultado el 24 de junio, 2017).
29. Ibíd.
30. Cajiao, J. G. (2007) OPRET: Memorias y cuentas institucionales 2004-2012.
31. Allen, C. (2010) El Metro and the Impacts of Transportation System Integration
in Santo Domingo, Dominican Republic, A report, Santo Domingo, R.D.: FUNGLODE
32. Ibíd.

3.5 MILLONES DE PERSONAS

se movilizan por día en toda la zona metropolitana del Gran
Santo Domingo

2.5 MILLONES

se movilizan en transporte
público urbano

UN MILLÓN
se movilizan en
vehículos privados

sentido del sistema de transporte de la ciudad»33. En términos
de economía, el tiempo desperdiciado en zonas de alta
movilidad en la ciudad representa un costo adicional para
los propietarios de vehículos privados, y una pérdida tanto en
tiempo dedicado a otras actividades como en productividad.
El tiempo empleado en las calles y avenidas del Gran Santo
Domingo tiene efectos negativos en la calidad de vida.
Varios estudios han asociado al tiempo empleado dentro de
un vehículo a mayores niveles de estrés, con efectos en la
salud mental de las personas. Además, si también el tiempo
invertido en trasladarse por vía del transporte público es
estresante en cualquier país del mundo, un sistema como
el de la ciudad de Santo Domingo tiene un pronóstico más
funesto: un país tropical, con personas atestadas dentro de
vehículos en precarias condiciones, bajo altas temperaturas,
son fuentes estresoras importantes, además de que desvelan
las desigualdades en el acceso a movilidad de calidad que
existen entre propietarios de vehículos privados y los demás.

TRÁNSITO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: UNA
ZONA DE PELIGRO
La seguridad en las vías de movilidad de la ciudad de Santo
Domingo es un problema de dos enfoques: 1) tanto del
problema de la criminalidad que atenta contra la seguridad
personal; y 2) por razones de los frecuentes accidentes de
tránsito y la alta tasa de mortalidad por causa de ellos, se
ha convertido en un objetivo imperioso para la política del
Gobierno dominicano intervenir en campañas de educación
y prevención. En ese contexto, el enfoque de este artículo
se circunscribe al problema de los accidentes de tránsito y
su relación al sistema de movilidad urbana en el Gran Santo
33. Id., p. 4.
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Domingo. De acuerdo con un informe de la OMS, «las muertes
y lesiones por accidentes de tránsito en los países de bajo y
mediano ingresos se estiman que causan perdidas económicas
de hasta un 5 % del PIB»34.
Las estadísticas de accidentes de tránsito procesadas por la
AMET difieren de las que computa la OMS. Esta diferencia
estriba principalmente en que la OMS asume que hay muertes
ocurridas y no contabilizadas sistemáticamente en los registros
administrativos. Las gráficas 4 y 5 comparan las tasas de
muertes por accidentes de tránsito y los números totales en la
República Dominicana, según la AMET y la OMS. Las gráficas 6
y 7 muestran la variable sexo en los accidentes de tránsito y los
fallecimientos por modo de vehículo involucrado. Como puede
apreciarse, 9 de cada 10 muertes por accidentes de tránsito
son en hombres, y por el otro lado, el 63 % de estas muertes
en 2016 fueron en motocicleta35. Hay otro aspecto peligroso
en el que la República Dominicana también sobresale en la
región: las muertes por siniestros de vehículos36, que apunta
directamente a la falta de regulación de las instalaciones
de sistemas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en vehículos
y al uso no profesional de tanques de GLP para cocina en
vehículos, principalmente en vehículos de transporte público.
La forma de conducir de muchas avenidas influye en los
accidentes. Una característica ampliamente documentada
es la conducta temeraria y peligrosa de muchos conductores
del sistema de transporte en la ciudad de Santo Domingo,
causando accidentes, lesiones y muerte de forma
permanente37. Al caos causado por la cantidad de vehículos,
las constantes conductas al margen del orden y la ley de
tránsito incrementan la dificultad de desplazamiento en calles
y avenidas. Somos un país con escaso respeto a las señales
de tránsito, especialmente a los límites de velocidad, con poca
drasticidad para el que ingiere alcohol y conduce un vehículo,
o el uso ordenado de los carriles. En algunos casos, eso se
debe a que las calles no están todas señalizadas, y en otras, a
que muchos conductores no observan las indicaciones.
Por último, los atracos cometidos en carros de concho y en
autobuses, con frecuencia en vehículos denominados piratas,
constituyen un problema de seguridad ciudadana que es
imposible de resolver a menos que se implemente un sistema
nuevo de transporte en base a uno más rápido, masivo y de
calidad. En rutas donde a determinadas horas de la noche no
tienen control, es fácil para un grupo de asaltantes hacer la
ruta de «concho» y cometer los hechos de atraco cuando el
pasajero o la pasajera ha abordado.
34. WHO 2015, citada anteriormente, p. xi.
35. AMET (2017). Resumen Estadístico 2016, Santo Domingo, R.D.: Policía Nacional.
36. CEPAL 2015, citada anteriormente.
37. Dorrejo et al. (2007), citada anteriormente.
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Gráfica 4. Número de muertes por accidente
de tránsito 2016 (por cada 100 mil habitantes)
50
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Elaboración propia con datos de la AMET y OMS.

Gráfica 5. Número total de muertes
por accidente de tránsito (2016)
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Elaboración propia con datos de la AMET y OMS.

Gráfica 6. Muertes por accidente de tránsito
según sexo (2016)
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Elaboración propia con datos de la AMET.

Gráfica 7. Muertes por accidentes de tránsito
según tipo de vehículo (en porcentajes), 2016
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Elaboración propia con datos de la AMET.
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EXCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD
El sistema de transporte urbano en el Gran Santo Domingo
representa el vivo ejemplo de las brechas y divisiones sociales
de la sociedad dominicana. ¿A cuáles espacios de la ciudad
tiene acceso una persona y a cuáles no? Las diferencias de
acceso a transporte de calidad tienen serias repercusiones en
la cohesión social de la ciudad de Santo Domingo. El proceso
de arrabalización y desconexión entre el centro de la ciudad,
que está principalmente habitado por estratos de clase media
y por comercios, y los barrios periféricos, continúa erigiendo
barreras que construyen esencialmente dos sociedades, la del
barrio populoso-periférico y la del sector céntrico.
Esta realidad convida a pensar la ciudad de Santo Domingo
más allá del aspecto técnico-urbanístico en cuanto al diseño
del espacio urbano, esto es, de su funcionalidad y su aspecto
estético –que son importantes– para repensar la ciudad en
términos de equidad. Una vez nos alejamos del polígono central
del Distrito Nacional, se evidencian las barreras simbólicas de
la desigualdad territorial: la calidad de los servicios es distinta,
las calles y avenidas tienen matices diferentes, los espacios
de ocio y recreación son distintos, la geografía económica
tiene otro diseño. Para el traslado entre un barrio marginal
de la provincia de Santo Domingo hacia una zona residencial
de clase media del Distrito Nacional, ¿de cuáles medios se
dispone?

9 DE CADA 10 MUERTES
por accidentes de tránsito son

La calidad del parque vehicular de transporte urbano también
afecta la integración del turismo hacia la economía de la
ciudad. Si bien es cierto que los servicios de taxi ofrecen una
alternativa para los turistas, también es cierto que el turismo
de ciudad invita al visitante a experimentar la ciudad desde
sus servicios más básicos, como el transporte. Así, cualquier
viajero que se traslada a una metrópolis como Nueva York,
Ciudad de México o Sao Paulo, podrá hacer uso del sistema
de transporte urbano que estas tienen disponible para la
movilidad. Una política de transporte para Santo Domingo,
pues, va a producir integración social entre las diferentes
zonas de la ciudad, comunicando de manera eficiente un
sector y otro, a la vez que posicionaría a la ciudad y su oferta
turística al alcance del visitante que quiere conocerla.

MOVILIDAD URBANA COMO POLÍTICA SOCIAL EN

HOMBRES
El 63

El otro aspecto clave del análisis del transporte como política
de inclusión social es el lugar que ocupa el vehículo propio
en el imaginario cultural, versus el no tener uno y trasladarse
en transporte público. Argumentamos que una oferta del tipo
de carros de concho o de autobuses destartalados coloca
inmediatamente a los usuarios en un rango del imaginario
social; de ahí que para mucha gente una meta de superación
sea la adquisición de un vehículo propio, el cual, no solo es una
«necesidad», es también una manera de salir de ese grupo
que tiene que utilizar un sistema tan degradado y que ha sido
estigmatizado como «pobre» por usar el transporte público.

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

% de estas muertes en 2016 fueron
en MOTOCICLETA

Muertes por

SINIESTROS DE VEHÍCULOS
por la falta de regulación de las INSTALACIONES
DE SISTEMAS DE GLP y el uso no profesional
de TANQUES DE GLP para cocina en vehículos.

Las proyecciones de crecimiento demográfico y económico de
la República Dominicana señalan que el futuro es todavía más
complejo en términos de urbanización. Si con casi 4 millones
de personas viviendo en la zona metropolitana y con el parque
vehicular actual, la ciudad se ha vuelto inviable, ¿qué pasará
en el año 2030, o en el 2050, cuando se estima que esta
tendencia de vivir en grandes metrópolis siga en aumento?
Si la motorización sigue siendo la característica predominante
del progreso económico de la ciudad, ¿cuántos vehículos más
se requieren para que sea virtualmente imposible moverse en
las avenidas principales del Gran Santo Domingo?
Como capital de la República Dominicana y principal centro
económico del país, el Gobierno dominicano necesita trabajar
de manera especial con las alcaldías del Gran Santo Domingo
en planes realizables de reordenamiento territorial, de los que
el transporte es solo uno de ellos. En la actualidad, el Congreso
de la República Dominicana, así como el Poder Ejecutivo, han
promulgado la Ley N.o 63-17, también denominada Ley de
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Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la
República Dominicana, que afirma en su Considerando N.o 6:
Que es imprescindible que el país disponga de una
infraestructura vial y medios y modalidades de transporte
terrestre modernos, que aseguren la movilidad y accesibilidad
de los usuarios, que garanticen la seguridad vial y contribuyan
en la reducción de la emanación de agentes contaminantes,
responsables del recalentamiento global.
Esta ley constituye un gran paso de avance en materia de
planificación del transporte y la movilidad. Examina de manera
crítica los problemas del sistema actual y propone varias líneas
de acción, amparados sobre la base de la responsabilidad del
Estado dominicano de brindar un servicio, o ser el gestor de un
sistema de servicios de transporte que llene las expectativas
de los usuarios y que esté montado sobre una base de derecho
y equidad social. Entre sus grandes luces, esta ley reorganiza
a las diversas instituciones del sector y las consolida en una
sola, a saber, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre (INTRANT). También aborda la seguridad vial y la
eficiencia económica del sistema como ejes prioritarios, es
decir, se debe encontrar soluciones al transporte que sean
económicamente viables a la vez que atienden a la dimensión
humana de la integridad física.

FLOTILLAS NUEVAS
Un nuevo sistema debe apuntar a lo masivo38. Al inicio del
sistema OMSA, los carriles expreso fueron una innovación
interesante y atractiva para usar el servicio, pero con el tiempo
esos carriles dejaron de funcionar. Un sistema novedoso
requiere seguir integrando vehículos con la mayor cantidad de
pasajeros posible, y de uso energético eficiente. Otro elemento
pernicioso para el sistema ha sido la dualidad de carros de
concho con autobuses y metro, todos compitiendo a la vez.
Considerando el impacto económico que tendría sobre las
familias que devengan su ingreso de parte del trabajo en el
«concho», la ciudad de Santo Domingo requiere evolucionar
hacia transporte colectivo de otra naturaleza, y sea que
estos choferes sean indemnizados o incorporados al nuevo
sistema, los carros de concho son un modelo que necesita
ser re-examinado. Como hub de negocios y centro económico
importante en el Caribe y Centroamérica, la ciudad de Santo
Domingo debe tener estatus especial, con todos los servicios
de una ciudad moderna. Así, se requiere la sinergia entre
Poder Ejecutivo y Alcaldía.

También se redefinen servicios que el nuevo sistema debe
brindar, e incluye regulaciones que están laxas en el marco
regulatorio del tránsito actual, o totalmente ausentes, como
la inspección de vehículos. Se fomentará la participación del
sector privado en la oferta de servicios de movilidad, y se
pretende crear cinco terminales de autobuses para consolidar
en esos 5 puntos todo el tránsito vehicular de transporte
público en la ciudad de Santo Domingo.

EL METRO
El Metro de Santo Domingo es una iniciativa importante, pero
no suficiente. En la actualidad continúa la terminación de la
segunda línea hacia la zona de San Luis en la provincia Santo
Domingo. Debido al alto costo de ejecución de las siguientes
líneas en plano, el Gobierno dominicano debe abocarse
a buscar soluciones colectivas más económicas y más
rápidas de implementación. Todavía está en agenda poner en
funcionamiento las rutas alimentadoras del Metro, además de
la necesidad de ampliar el número de vagones debido a la
sobredemanda que experimenta el sistema, específicamente
en las horas pico.
38. El Transporte Masivo Rápido (TMR) es la propuesta de la mayoría de expertos para
avanzar en materia de movilidad urbana. Ver a Banco Mundial (2002) y a Dorrejo et
al. (2007), citados anteriormente.
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RUTAS Y ACCESO A LA CIUDAD
Un sistema nuevo con una oferta de calidad en la flotilla de
vehículos del transporte requiere además de un rediseño de
las rutas actuales. Si bien muchas de ellas conectan espacios
clave de la ciudad, hay otros tantos nuevos sectores que por
ser de reciente creación están alejados del centro y si no se
tiene un vehículo propio, es difícil que una familia que hace
vida en el centro de Santo Domingo pueda vivir tan lejos.
Así, un diseño de rutas tiene que salir desde la gente misma,
coordinando y articulando la oferta con las necesidades
identificadas.
Las alcaldías del Gran Santo Domingo necesitan continuar
con la creación de espacios recreativos y la reorganización
de áreas comerciales caóticas y sin regulación. De hecho,
una manera en que se ha separado la ciudad en clases es
por el acceso a espacios de consumo, como el caso de los
comercios de la Avenida Duarte versus las plazas comerciales
del polígono central. Si bien se argumenta que en la zona de
la Duarte se vende más barato, este no siempre es el caso.
En términos reales, si un ciudadano o una ciudadana tiene la
opción de comprar un mismo artículo en la Avenida Duarte o en
la Avenida Winston Churchill, es muy posible que la dificultad
del acceso a un espacio limpio, higiénico y seguro, –que no
existe en la Avenida Duarte–, sea un factor para que se opte
por un espacio que sí lo ofrece.
Así se separan las personas por la zona donde pueden
comprar, o acceder. En la actualidad, la mayoría de rutas
interurbanas y muchas otras que vienen desde los municipios
del Gran Santo Domingo, terminan en la Avenida Duarte o
próximo a ella, contribuyendo a la formación de estructuras de
arrabalización no dignas de la primera ciudad del continente
americano. Existe una estigmatización difícil de desarraigar
con respecto a esta zona del Distrito Nacional, por cuanto
desde la ausencia de políticas de desarrollo urbano eficientes,
se consolida la desigualdad territorial y se configuran de esa
manera geografías de la desigualdad en una ciudad de apenas
91 km2.
Una política de reordenamiento de transporte tiene otro gran
reto por delante: convencer a los propietarios de vehículos
privados que pueden dejar los mismos en sus casas y moverse
en el transporte público que ofrece la ciudad. Este es un
desafío en la mayoría de países del mundo. Para incentivarlos,
se han propuesto medidas como un impuesto por el uso del
vehículo en la ciudad, la alternabilidad de estos según criterios
específicos, como el número de placa, o incentivos monetarios
para usar transporte colectivo, entre otros. Dado lo arraigado
del problema de la estigmatización del transporte público,

cualquier alternativa requerirá de tiempo y continuidad, hasta
crear una nueva cultura del uso de transporte colectivo. Pero
para ello la oferta de trasporte debe ser constantemente de
calidad.
Por último, el cumplimiento de la ley. La flexibilidad institucional
con que se maneja la ley de tránsito y la falta de consecuencias
constituyen una de las causas de las conductas temerarias y
violatorias –que son parte del problema de seguridad– a la
actual ley de tránsito. Aunque el espíritu de la Ley 63-17 es
bueno, por la cultura de no cumplir la ley se corre el riesgo de
que ese esfuerzo del Congreso Nacional en crear y aprobar la
misma haya sido en vano por el no cumplimiento de la ley. Así,
una reforma al sistema de movilidad incluirá:
1.º

Reordenamiento del sector transporte en una sola
institución reguladora;

2.º

Una nueva oferta vehicular regulada y con altos
estándares de manejo prudente, de calidad y de
confort para los usuarios;

3.º

Pensar la ciudad a través del reordenamiento
inclusivo del espacio urbano;

4.º

Integralidad de los diferentes servicios de transporte
y rutas, horarios, paradas e itinerarios bien
detallados;

5.º

Regulación del tránsito mediante la aplicación de las
sanciones que estipula la ley, a fin de proteger a los
demás de los conductores temerarios.

La ciudad de Santo Domingo tiene un enorme potencial
cultural, económico y turístico. Poder usar la ciudad, recorrerla,
participar de su oferta cultural, recreativa, gastronómica, y
económica, es solo posible si se establece una intervención
de la misma desde la perspectiva de la política social. Es decir,
emprender acciones de reordenamiento urbano es a la vez
hacer política social, porque cerrando brechas de desigualdad
social y promoviendo espacios para la cohesión ciudadana,
la República Dominicana se prepara para encarar el futuro
crecimiento de las ciudades con una gestión del territorio que
fomente la inclusión, la participación y la integración.
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.o 7 (energía asequible y sostenible), promueve la garantía de acceso
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y todas. En base a sus
cinco (5) metas, el ODS n.o 7 busca convertir a la energía en un socio imprescindible contra el
El Objetivo
de Desarrollo Sostenible n.° 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, a través de sus doce (12) metas,
cambio climático a partir del uso de fuentes renovables, mejorar las condiciones de vida y las
promueve
que el crecimiento
económico
no solo
seano
sostenible,
que también
sea inclusivo,
propiciando
así,
dinámicas económicas
de las
personas
que
poseensino
acceso
al recurso
energético,
y mejorar
entre otras cosas,laeleficiencia
desarrollo productivo,
la creación
de puestos
de trabajo
emprendimiento,
sustancialmente
energética
en todos
los sectores
de ladecentes,
actividadeleconómica
mundial.

la creatividad, la innovación, así como el bienestar de la población.

INDICADOR ODS | 7.1.1
Porcentaje de la población que
tiene acceso a la electricidad.

INDICADOR 8.6.1

Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años
que no estudia ni trabaja y no recibe capacitación
NACIONAL

POR SEXO

POR ZONA
2011
98.4%

2016

13.8
25.4

14.8
25.3
2011

2016

23.4 18.8 21.1 19.1

URBANO

RURAL

99.8%

95.6%
Zona Rural

Zona Urbana

TOTAL NACIONAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19.9 20.2 20.8 19.5 20.5 19.5
*Nota: Los datos presentados no consideran si se recibe o no capacitación.
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