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LAS CIUDADES: ESCENARIO DE 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde que se formaron las primeras urbes, las ciudades han 
sido los centros de la actividad económica, política y artística. 
La densidad y la concentración urbana se constituyeron 
como la clave para la productividad y el crecimiento. En 
este sentido, dentro del marco de estrategias del desarrollo 
sostenible, las ciudades son reconocidas como el núcleo del 
crecimiento y el desarrollo humano1.  

Hasta el año 2018, las estimaciones señalaban que el 55 %
de la población mundial habita en áreas urbanas, una 
proporción que se espera alcance el 68 % para 2050, 
equivalentes a 2.5 mil millones de personas más viviendo 
en ciudades. El proceso de urbanización se da gracias 
al crecimiento natural de la población, pero también a 
las migraciones desde las zonas rurales a las ciudades2. 
Esto tendrá un impacto significativo en varias aristas del 
desarrollo, especialmente en el ámbito social, pero también 
en el medioambiental, económico y político.

La urbanización se ve como un proceso positivo en la medida 
en que las ciudades impulsan el crecimiento económico, 
facilitando las actividades humanas como el transporte, 
la producción industrial y el comercio, generándose así 
sociedades más productivas y eficientes. De hecho, el valor 
agregado generado en las ciudades se estima entre el 70 
y 80 % del PIB mundial, ocupando tan solo el 3 % de la 
superficie terrestre del planeta3. Sin embargo, a pesar de las 
eficiencias que se asumen sobre las ciudades, el impacto 
de los asentamientos urbanos en nuestro planeta es notable: 
hoy en día, las ciudades consumen cerca de dos tercios de 
la energía del mundo y son responsables de más del 70 % 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero4. 

1  Banco Mundial, Sistemas de ciudades: la urbanización: motor del crecimiento y alivio de la 
pobreza, 2009.
2  ONU-Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, World Urbanization Prospects 2018: 
Highlights, (Nueva York: ONU, 2019).
3  Ver «Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles», página web del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en https://www.undp.org/content/undp/es/home/
sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
4  Ver «Desarrollo urbano: panorama general», página web del Banco Mundial. Disponible en 
https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview

Foto: https://www.pinterest.com/serch64/dominican-republic/

«A pesar de los avances, las ciudades dominicanas 
se enfrentan todavía a problemas estructurales de 
envergadura, no solo en el aspecto físico de la 
ciudad sino en aspectos socioeconómicos y también 
político-institucionales. Adoptar modelos sostenibles y 
estrategias de planificación de largo plazo se convierte 
en una prioridad fundamental para abordar los desafíos 
ambientales y sociales a los que se enfrenta el país».

Además, el 90 % de las personas que habitan las ciudades 
no respiran aire de calidad5. Entonces, si bien es cierto que 
teóricamente las ciudades tienen un impacto menor en el uso 
y distribución de los recursos naturales, es necesario diseñar 
patrones de desarrollo sostenibles en pos de aprovechar las 
externalidades positivas y disminuir los aspectos negativos 
de las aglomeraciones urbanas.

El mundo se encuentra en un proceso de urbanización, 
por lo cual el bienestar de la humanidad dependerá cada 
vez más del manejo exitoso del crecimiento urbano. En 
este contexto, la planificación urbana es una herramienta 
necesaria para evitar una incorrecta distribución espacial de 
las personas y sus actividades. Un desarrollo sin planificación 

5   Ver OMS, «Nueve de cada diez personas de todo el mundo respiran aire contaminado», página 
web de la OMS (2018). Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-
9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
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se puede traducir en la proliferación de barrios marginales, 
congestión, falta de acceso a servicios básicos, degradación 
ambiental, desigualdad social y segregación6. Para asegurar 
que los beneficios de la urbanización sean compartidos entre
todos y que nadie se quede atrás, las políticas públicas que 
encauzan el crecimiento urbano necesitan proporcionar 
infraestructuras y servicios sociales para todos, especial-
mente para los grupos vulnerables y empobrecidos7, pero 
sobre todo prever las necesidades en el largo plazo para
poder planificar las respuestas. Esto representa una preocu-
pación, ya que la mayor parte del crecimiento de las ciudades 
se dará en países en vías de desarrollo que pueden estar
no preparados para el impacto.

Para ONU-Habitat, de cara al futuro los Gobiernos locales, 
si quieren dar respuesta oportuna a las necesidades de 
sus ciudadanos, deben de superar desafíos tales como la 
incapacidad de identificar los problemas clave, los enfoques
y herramientas de planeamientos inapropiados o anti-
cuados, la débil capacidad para desarrollar y ejecutar planes, 
así como los marcos legales que no generan suficiente 
tracción para los planes8.

En este contexto, la República Dominicana, si bien no posee 
el entramado urbano más complejo del hemisferio, presenta 
importantes desafíos producto de años de insuficiente 
planificación urbana y, en la actualidad, las ciudades 
dominicanas se encuentran vulnerables a los retos modernos 
que plantean la globalización, el cambio climático y los 
desafíos ambientales. El presente boletín aborda aspectos 
conceptuales sobre el tema de las ciudades, las principales 
tendencias del planeamiento urbano y la situación de las
áreas urbanas del país, con el objetivo de entender a las 
ciudades como unidades cohesionadas claves para el 
desarrollo e identificar oportunidades de mejora en el país de 
cara al futuro y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

EL ESPACIO URBANO Y EL DESARROLLO

El proceso de urbanización no debe ser visto simplemente 
como una apropiación humana del espacio; también debe 
considerarse como un proceso de articulación de relaciones 
sociales, económicas, culturales y políticas entre grupos y 
clases sociales9. Englobar en un concepto la configuración 
física de un territorio con asentamientos humanos y los 
aspectos abstractos que la componen (como valores,
creencias, símbolos, reglas, conocimientos, habilidades, 
formas de comunicación, entre otros) ha sido todo un reto

6  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), Directrices 
Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial, (ONU-Habitat, 2015).
7 ONU-Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, World Urbanization Prospects 2018, 
ya citado.
8  ONU-Habitat, Planeamiento urbano para autoridades locales, (Nairobi: ONU-Habitat, 2014).
9  Wilfredo Lozano, Proceso de urbanización, modelos de desarrollo y clases sociales en República 
Dominicana: 1960-1990, (Santo Domingo: Flacso, 1992).
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teórico para los investigadores10. Como resultado existen 
multitudes de definiciones que se aproximan al concepto, 
aunque la mayoría coincide en partir de la densidad y la 
dimensión como criterios para la delimitación del espacio 
urbano.

Al tomar en cuenta las características mencionadas, se puede 
intuir que lo urbano es la manera distintiva en que vive un 
grupo a raíz de la gran cantidad de personas conglomeradas 
en un espacio relativamente pequeño. Mientras que, según
las palabras de Castell en su libro La cuestión urbana, la
ciudad es el lugar geográfico donde se instala la super
estructura político-administrativa de una sociedad que ha
llegado a un alto grado de desarrollo técnico y social (natural 
y culturalmente)11.

La vinculación entre urbanidad y desarrollo se expresa 
justamente en el aumento de la productividad que surge
de la cercanía entre las personas (es decir, la densidad). 
Las eficiencias derivadas de la concentración de las
actividades humanas se conocen como economías de 
aglomeración y, estas a su vez, constituyen las bases del 
modelo de desarrollo urbano, generando eficiencias tanto 
para la producción como para la distribución de bienes
y servicios12. Esto permite la generación más rápida de 
riquezas y un efecto de derrame en el espacio circundante.
Sin embargo, ciertas externalidades negativas13 han condi-
cionado la visión de la población general sobre los procesos 
urbanos como negativos, por lo que el rápido proceso de 
urbanización durante años pasados se vio hasta cierto punto 
como una amenaza14.

En la actualidad, el reto que se plantean los urbanistas y 
planificadores del mundo sobre el asunto no reside en detener 
la aglomeración urbana, sino en gestionarla para maximizar
los beneficios y limitar aspectos como el crimen, la infor-
malidad, etc., que suelen acompañar los procesos de 
urbanización. De hecho, si se la gestiona correctamente,
la urbanización también puede colaborar a disminuir la
presión de la humanidad sobre los recursos del planeta, 
mediante el diseño de ciudades que utilicen la energía 
más eficientemente y reduzcan la necesidad y el coste de 
trasportación15.

En este sentido, las ciudades representan una oportunidad 
para el desarrollo, ya que estas potencian el crecimiento 
económico al tiempo que pueden disminuir el impacto de 
las actividades humanas en el medioambiente, al utilizar los 
recursos de manera más eficiente16. Pero al mismo tiempo
10 Manuel Castell, La cuestión urbana, (Siglo XXI: México D.F., 1982). ISBN 978-968-23-
2173-3 
11  Manuel Castell, La cuestión urbana, ya citado. 
12  Edward L. Glaeser y Joshua D. Gottlieb, The wealth of cities: agglomeration economies and 
spatial equilibrium in the United States, (Cambridge: National Bureau of Economic Research, 
2009).
13  «Las externalidades son los beneficios o costes que surgen cuando la decisión de consumir o 
producir genera algún impacto positivo o negativo en el entorno». Ver: https://policonomics.com/
es/externalidad/ 
14  Véase, «Envejecimiento: España y Occidente contra las cuerdas». Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=-ZsrECmtso0 
15  Banco Mundial, Sistemas de ciudades, ya citado. 
16 ONU-Habitat, Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial, ya 
citado. 

es necesario tener en cuenta los riesgos que surgen de 
aglomeración de personas, para evitar la generación de 
desequilibrios sociales y ambientales.

Por otro lado, los límites conceptuales y geográficos de las 
ciudades se vuelven cada vez más difusos a medida que 
las densidades de las regiones metropolitanas disminuyen 
alrededor del mundo. Asimismo, gracias a los avances de 
la tecnología y el transporte, los bienes y servicios urbanos 
pueden extenderse hasta el campo y sus habitantes pueden 
dedicarse a actividades típicamente urbanas17. Entonces, las 
zonas urbanas no pueden ser entendidas como sistemas 
cerrados, sino que por el contrario, existe la necesidad de 
comprender el territorio urbano como un espacio integrado y 
conectado con otros territorios18.

En consecuencia, el éxito de las ciudades depende cada 
vez más de cómo interactúan con otras ciudades y el área 
circundante19, y nuevos conceptos como área metropolitana, 
conurbación y mega-ciudad cobran importancia teórica 
y política. Sobre esta lógica, la política urbana debe ser 
articulada con políticas de desarrollo regional y nacional, para 
que los centros urbanos puedan trabajar en conjunto con
otras ciudades y sobre todo con las áreas rurales y suburbanas 
circundantes.

LAS CIUDADES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: 
UNA CONTEXTUALIZACIÓN

Tal como se ha argumentado, no existe una única definición 
para establecer qué es una ciudad. Desde un punto de vista 
economicista, la OCDE define las ciudades como unidades 
económicas funcionales, donde las áreas urbanas se pueden 
describir como núcleos poblacionales con elevada densidad, 
incluyendo el área circundante altamente integrada al 
mercado de trabajo del núcleo/centro20. En la República 
Dominicana, de manera semejante a lo que acontece en otros 
países latinoamericanos, las ciudades se definen con base en 
criterios políticos-administrativos, considerándose como zona 
urbana las cabeceras de municipios y distritos municipales, 
establecido esto en la Ley 5259 de 1959.

Al finalizar la era trujillista, el país tenía un grado de 
urbanización por debajo del promedio mundial. Empero, como 
se puede observar en el Gráfico 1, el porcentaje de la población
urbana lleva un crecimiento relativamente acelerado desde 
1960 hasta la actualidad, reflejándose que el porcentaje de 
población urbana en el país ya sobrepasa con amplitud el 
promedio mundial y se acerca paulatinamente al promedio 
regional de América Latina.
17  Gordon McGranahan y David Satterthwaite, Urbanisation concepts and trends, (Londres: IIED, 
2014).
18  Laetitia Montero y Johann García eds., Panorama multidimensional del desarrollo urbano en 
América Latina y el Caribe, (Santiago de Chile: Cepal, 2017). 
19  OCDE, Redefining urban: a new way to measure metropolitan areas, (OCDE Publishings, 
2012). 
20  OCDE, Redefining Urban, ya citado.
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Tabla 1. Población urbana en la República Dominicana según varias metodologías

Sin embargo, es necesario recalcar que debido a que las zonas 
rurales y urbanas están establecidos con base a criterios 
normativos (es decir, por ley), se plantean desafíos para el 
análisis del proceso de urbanización, ya que existe el riesgo 
de denominar como urbanas a poblaciones que conservan 
características rurales o, por el contrario, calificar de rurales
a localidades que han adquirido características urbanas21.
Por ejemplo, debido a que entre 2002 y 2010 se crearon
(o elevaron) cerca de 130 entidades municipales nuevas, 
según algunas estimaciones, aproximadamente 545 000 
personas pasaron a ser residentes urbanos por cambios
en la división política administrativa nacional22.

Esto refleja las limitaciones estadísticas existentes para
reflejar la dimensión real de lo urbano y lo rural en el país. 
De hecho, según el Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agroforestales (IDIAF) solo el 16 % de las entidades munici-
pales dominicanas (municipios y distritos municipales) son 
territorios con características predominantemente urbanas23, 
donde reside el 70.28 % de la población dominicana24. Por
su parte, ajustando la población considerada urbana a los
criterios establecidos por el Banco Mundial, esta ascendería 
21  Pedro Juan del Rosario y Julio Morrobel, República Dominicana en el Censo 2010, (La Vega: 
IDIAF, 2012).
22  Véase Miguel Ceara-Hatton «El problema de la población urbana», Periódico Hoy Digital. 
Disponible en: https://hoy.com.do/el-%C2%93problema%C2%94-de-la-poblacion-urbana/
23  Pedro Juan del Rosario, et al., La territorialidad dominicana: de la dicotomía a la graduación 
rural-urbana, (Santo Domingo: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
(IDIAF), 2014).
24  Estimaciones propias con base en datos del Censo de 2010 y del estudio IDIAF. 

según el censo de 2010 a un 62.8 % de la población25.
En la Tabla 1 se define la población urbana según diferentes 
criterios.

A pesar de las diferencias, las metodologías señalan que la 
mayor parte del país ya es urbano, en un proceso que ha sido 
caracterizado por un crecimiento desigual en las regiones, 
propiciándose altos niveles de migración interna del campo
a la ciudad26. Según el diagnóstico incluido en el Documento 
de Consulta para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 
203027, la mayor parte de la población urbana del país se
agrupa en 11 asentamientos urbanos de mediano y gran
tamaño de un total de 185. En la Ilustración 1 se puede 
observar la distribución territorial de los asentamientos con 
más de 5000 habitantes, notándose la concentración en el 
corredor Duarte (la autopista que conecta Santo Domingo y 
Santiago) y la costa caribeña del este del país. Por su parte, 
la región suroeste posee menos centros urbanos, y estos 
se encuentran más dispersos y son de menor tamaño. Esta 
concentración se agudiza al considerar que el Gran Santo 
Domingo representaría por sí mismo cerca de un tercio de la 
población del país.
25 El BM sugiere definir como zonas urbanas, las zonas de un 1 km² con densidad mayor a
150 personas y a una hora de distancia de un centro poblacional mayor a 50 000 habitantes. Ver 
BM, Reshaping Economic Geography, 2009. Para el cálculo presentado, el ajuste se aplicó a nivel 
de entidad política. 
26  Mepyd, Informe nacional sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, 2016.
27  Mepyd, Documento de Consulta Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2030: borrador 
consensuado del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial versión 19-11-2015, (Santo Domingo: 
Mepyd, 2015).

Elaboración propia con base en datos del Censo 2010, el IDIAF y el Banco Mundial.
Nota: (a) para las publicaciones oficiales el Banco Mundial utiliza la data oficial suministrada por los Estados miembros; el criterio de ajuste refiere a la definición del Banco Mundial de zona urbana,
que requiere al menos una densidad de 150 habitante por Km², entre otros criterios.

Metodología / Variable

Clasificación censal-legal Las cabeceras de los 158 municipios
y 234 distritos municipales

74.33 %

70.28 %

62.8 %

Evaluación cualitativa-IDIAF 63

Ajuste de la población urbana por
el criterio de densidad del Banco Mundiala 130
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Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2019.

Gráfico 1. Porcentaje de población urbana en la República Dominicana y América Latina
con respecto al mundo, 1960-2018

República Dominicana América Latina y El Caribe Promedio Mundial
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Ilustración 2. Evolución del uso del suelo en Santo Domingo, Santiago,
Puerto Plata y la Vega, 1988-2010

Ilustración 1. Mapa de asentamientos humanos de más de 5000 personas
en la República Dominicana

Al igual que en la mayor parte del mundo, las ciudades 
dominicanas atraviesan un proceso de expansión de su 
mancha urbana, lo que en la práctica las hace menos densas, 
a pesar de que los centros puedan estar densificándose.
En la Ilustración 2 se puede apreciar la evolución de la
mancha urbana de cuatro de las ciudades más importantes 
del país, notándose la rápida expansión en el período
evaluado (1988-2010). Aunque actualmente en el país solo 
un 2.4 % del suelo está dedicado a ocupación urbana, en 
un futuro el rápido crecimiento podría plantear conflictos de 

uso con actividades agropecuarias y la ocupación informal 
de zonas forestales o de riesgo28. Por ello el país necesita 
avocarse a estrategias que establezcan una política del uso 
del suelo.

Por su parte, el crecimiento demográfico y territorial no ha 
estado acompañado necesariamente de un aumento de la 
oferta de servicios en la mayor parte del país. Los avances 

28 Mepyd / Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Documento de Consulta Plan 
Nacional de Ordenamiento Territorial 2030, ya citado.
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son destacados en algunos servicios como la electricidad
y en menor medida el agua potable29, pero existe un grave 
problema en cuanto al sistema de alcantarillado pluvial y 
sanitario. Actualmente, el Instituto Nacional de Aguas Potables 
y Alcantarillados (INAPA) presenta deficiencias importantes 
para atender la demanda de los 15 sistemas que posee 
bajo su administración, ubicados en 11 provincias del país30. 
Esto se debe a la antigüedad de muchos de estos sistemas, 
que fueron construidos a principios del siglo pasado y no 
corresponden con las necesidades actuales.

En el caso del Gran Santo Domingo, el sistema de aguas 
negras solo cubre cerca del 27 % de la superficie urbanizada, 
pero se estima que solo el 40 % de las viviendas en zonas 
con drenaje están efectivamente conectadas a dichas redes. 
Por tal motivo, la cobertura real de habitantes conectados a 
estos servicios en el Distrito Nacional y la zona urbana de la 
provincia de Santo Domingo se estima en un 15.3 %. Nótese 
que sólo un 5 % de las aguas recolectadas en el sistema 
pasa por algún tipo de tratamiento antes de ser descargadas 
a los cuerpos receptores (es decir, directamente al mar, ríos, 
cañadas o fuentes de agua subterránea)31.

Esto se conjuga con que solo el 18 % de las calles de Santo 
Domingo están servidas con redes de alcantarillado pluvial32. 
Esto coloca en alto riesgo la posibilidad de contaminación 
de aguas negras con las pluviales, que en caso de una 
inundación de grandes proporciones podría desatar una 
emergencia epidemiológica. Resulta paradójico que Santo 
Domingo sea una ciudad cuya densidad se eleva con torres
de lujo (de hecho, la mayor parte de estas torres están
en zonas sin cloacas), pero que no cuenta con un servicio 
básico del siglo XIX.

EL ECOSISTEMA SOCIAL DE LAS CIUDADES EN 
LA REPÚBLICA DOMINICANA

Además del crecimiento poblacional y territorial, las ciudades 
dominicanas se enfrentan a otros desafíos de política pública. 
Problemáticas como el acceso al agua, las deficiencias del 
tránsito, el acceso a la vivienda, la disponibilidad de energía 
limpia, el manejo de residuos sólidos y la criminalidad son 
temas que necesitan reforzar acciones a escala nacional, 
pero que guardan una estrecha relación con la planificación 
urbana. A esto se suma la debilidad institucional y técnica 
de muchos Gobiernos locales en el país, los cuales son los 
órganos rectores de las ciudades.

La forma de la ciudad y la organización de los asentamientos 
urbanos tienen un impacto importante en el desarrollo de 

29  OPSD, Agua: un recurso vital para el desarrollo sostenible, 2018 y OPSD, El sector eléctrico 
dominicano: retos para el crecimiento económico, 2018.
30  Mepyd, Informe nacional sobre vivienda, ya citado. 
31  Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), Diagnóstico territorial del Distrito Nacional: borrador 
v.7, 2017.
32  ADN, Diagnóstico territorial del Distrito Nacional, ya citado.

sus habitantes33, por ello, las políticas de ordenamiento son 
de relevancia especial para poder impulsar un desarrollo 
coherente y limitar las externalidades negativas producidas en 
las ciudades. En la República Dominicana, si bien es cierto 
que las zonas urbanas son relativamente más ricas que 
sus contrapartes rurales, a la hora de enfocar políticas para 
erradicar la pobreza es necesario evidenciar que la mayoría 
de los pobres residen en las zonas urbanas del país, y que 
además, las zonas urbanas se caracterizan por niveles de 
desigualdad mayor (ver Tabla 2).

Otro problema que debilita el ecosistema social urbano 
es la fragmentación social característica de los centros 
poblaciones del país. En la República Dominicana, el intento 
de industrialización nacional a mitad de la década pasada 
empujó de manera descontrolada a gran parte de la población 
campesina a los centros urbanos, especialmente hacia
Santo Domingo y Santiago34. Esto, aunado a la falta de 
planeamiento, favoreció un desarrollo errático de las
ciudades, que al adicionarle la situación de desigualdad,
ha provocado un proceso de segmentación social que se 
puede evidenciar en la formación de complejos habita-
cionales irregulares en la malla urbana, en un proceso que 
es muy característico de los países de América Latina35. Las 
estimaciones oficiales para 2014 señalan que el 12.1 % de 
la población dominicana habitaba en zonas desmejoradas 
de las ciudades36. Solo en el Distrito Nacional, por ejemplo, 
se identificaron 407 áreas marginales o tugurios, donde 
habitaban alrededor de 413 000 personas37. Estos se 
encontraban indistintamente tanto en la periferia y en zonas 
vulnerables de la topografía, como también en los alrede-
dores de barrios centrales de alto ingreso.

La situación de polarización de las ciudades debe llamar
la atención, ya que como advierte la Cepal, la polarización
social suele ir acompañada de una fragmentación del
espacio. El organismo internacional señala además que 
cuando se evidencia este tipo de problemáticas «la ciudad 
es vivida cada vez menos como lugar de encuentro y de 
interacción, y cada vez más como lugar donde coexisten sin 
integrarse distintos sectores sociales, que viven en espacios 
distintos, con condiciones habitacionales de infraestructura
y de servicios diferentes, y que se van aislando y cerrando
cada vez más con respecto al resto de la ciudad. El éxito
que tienen los barrios cerrados [calles sin salidas, 
urbanizaciones cerradas y altas torres protegidas por muros] 
evidencia esta tendencia, así como la acentuación de la 
violencia y la creciente «ghettización» de los barrios pobres 
muestra que la integración supuestamente facilitada por 
la ciudad, se va volviendo exclusión, segregación y posible 
enfrentamiento social»38.
33  Ligia Herrera, Los sitios de ubicación y el crecimiento de las ciudades, (Santiago de Chile: 
Cepal, 1973). 
34 Wilfredo Lozano, Proceso de urbanización, modelos de desarrollo y clases sociales, ya 
citado. 
35 Edésio Fernandes, Regularización de asentamientos informales en América Latina,
(Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2011).
36  Mepyd, Informe nacional sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, ya citado. 
37  ONE, Metodología para la identificación de tugurios en el Distrito Nacional basada en datos 
censales 2010, 2016.
38  Cepal, Las nuevas funciones urbanas: gestión para la ciudad sostenible, (Santiago de Chile: 
Cepal, 2002).
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Por otra parte, la estructura vial de las ciudades no está 
colaborando en algunos casos con facilitar la movilidad
y la integración de los ciudadanos, por lo cual el tránsito es 
uno de los retos más prominentes de algunas de las ciudades
del país. Por ejemplo, un diagnóstico sobre movilidad urbana 
de Santiago de los Caballeros señaló que la dinámica
dispersa de la ciudad y la ausencia de espacios seguros
y de calidad para los desplazamientos peatonales promueve
el uso del automóvil39. En la Ciudad Corazón esto se traduce 
en un aumento de la cogestión y agudizamiento de las 
problemáticas de tránsito. En ese sentido también parece
ser evidente que la falta de una red vial amigable con los
peatones y un servicio de transporte público eficiente fuera
de las grandes urbes del país puede influir en los altos niveles 
del uso de motocicletas que se registran fuera de Santo 
Domingo y Santiago, lo cual representa un reto de salud 
pública, ya que este tipo de vehículos son los más comunes 
39  Teresa Moreno García, Diagnóstico general sobre la movilidad urbana de Santiago de los 
Caballeros, (Santiago de los Caballeros: Ayuntamiento Municipio de Santiago, 2007).

en el país y los más propensos a accidentes de tránsito según 
las estadísticas nacionales40.

La presencia de callejones en la malla urbana también 
puede representar dificultades para el acceso y circulación a 
lo interno de los barrios y entre sectores, promoviendo aún 
más la segmentación social. Sin dotación de infraestructura
vial suficiente se dificultan las inversiones por parte del
sector privado en los barrios, incentivan el hacinamiento
y complejizan la aplicación de la ley por parte de las autori-
dades policiales, así como la provisión de otros servicios 
como la recogida de desechos sólidos o la implementación 
de un sistema de correo y entrega de paquetes41. En la Tabla 
3 se puede observar la dimensión de esta problemática en 
algunas ciudades del país, resaltando que, en general, entre 
el 5 y 45 % de las vías de las zonas urbanas de las capitales 
provinciales del país corresponden a callejones.
40 Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana (OSCRD), Boletín
Estadístico enero-diciembre 2018, (2019). Disponible en http://www.oscrd.gob.do
41  ONU-Habitat, Planeamiento urbano para autoridades locales, ya citado.

Fuente: (a) Mepyd, Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria 2017, 2018 y (b) GCPS, Plan de Acción para el abordaje del ODS 1 en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Fuente: ONE, Condición de la infraestructura del sistema vial urbano en las capitales provinciales, República Dominicana 2006-2010, (2013).
Nota: para la ONE camino refiere a una vía peatonal que, en las zonas urbanas, suele estar entre o detrás de los edificios, que sirve como acceso a las viviendas que están ubicadas en la parte de atrás de 
una manzana.

Tabla 2. Comparación de la pobreza y la desigualdad en zonas urbanas
y rurales de la República Dominicana, 2016

Tabla 3. Porcentaje de vías categorizadas como callejones, caminos y escaleras
en municipios cabeceras seleccionados

Indicador

Capitales provinciales Callejón Escalones TotalCamino

Nacional Rural Urbano

Porcentaje de la población pobre
(pobreza general) (ENCFT 2017)a

a

b
Cantidad de Personas viviendo en
pobreza multidimensional (2016)

Índice de Gini (ENCFT 2017)

Distrito Nacional 1.2 17.6 1.4 20.2
5.4 0.1 5.8
14.4 0.2 14.6
18.7 0.5 19.3
11.6 0.0 11.9
20.6 0.2 20.8
8.8 - 8.8
20.4 0.9 21.3
45.0 0.3 45.3
15.6 1.0 16.6
12.4 0.1 12.5
13.1 0.5 13.8
12.3 0.6 13

23.4 2.4 26.1
16.3 1.0 17.4
23.0 0.9 24
22.4 0.4 22.6

0.2
0.1

0.1
0.1

0.3
0.3

0.3

0.1
0.3

0.0

-

-
-

-
-

-

Azua de Compostela
Salvaleón de Higüey
La Romana
Concepción de la Vega
Nagua
Baní 
San Felipe de Puerto Plata
Santa Bárbara de Samaná 
San Cristóbal 
San Juan de la Maguana 
Santiago de los Caballeros 
Santo Domingo Este 
Santo Domingo Oeste 
Santo Domingo Norte 
Santo Domingo (Los Alcarrizos) 
Santo Domingo (Pedro Brand) 

25.5

2 325 797

0.438

766 355

0.387

1 559 442

0.438

26.9 24.5
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Leyenda

Límite de municipio

Mar

1000 - 15 000

30 % - 45 %

45 % - 65 %

65 % - 80 %

Parte modal de los
flujos intermunicipios
en la totalidad de los
flujos del municipio

15 000 - 30 000

30 000 - 80 000

80 000 - 120 000

Migración diaria entre
municipios (en trayectos)

Parte modal en
transporte público

Santo Domingo NorteSanto Domingo Norte

Santo Domingo OesteSanto Domingo Oeste

Los AlcarrizosLos Alcarrizos

Distrito NacionalDistrito Nacional

Sanyo Domingo EsteSanto Domingo Este

31 %

31 %

34 %

26 %
41 %

30 %

En el caso del Gran Santo Domingo, la cantidad y calidad 
de las vías fue el enfoque principal de la política pública al 
finalizar el siglo pasado, y gran parte de la inversión pública 
se concentró en la construcción de elevados y túneles. 
La construcción de dos avenidas centrales (la avenida 
27 de Febrero y la avenida John F. Kennedy) junto con su 
ampliación en expresos interurbanos, seccionaron el centro 
de la ciudad, remarcando el proceso de desintegración
socioeconómica que se comenzó a dar a partir del creci-
miento de la mancha urbana hacia el oeste a partir de
los años 60 y 7042. Esta política urbana centrada en el
automóvil está en contraposición a los paradigmas actuales 
que promueven el transporte público y el tránsito peatonal43,
y de hecho, podrían estar empeorando la situación del
tránsito en la capital dada la paradoja de Braess que estima 
que a mayor oferta de vías se aumenta el uso del automóvil44.
42  ADN, Diagnóstico territorial del Distrito Nacional, ya citado.
43  ONU-Habitat, Planeamiento urbano para autoridades locales, ya citado.
44   La paradoja de Braess es un enunciado matemático que explica que bajo ciertas circunstancias 
disminuir el número de carriles de una avenida puede mejorar la congestión, o viceversa, que 
aumentando el número de vías se puede empeorar la congestión. Véase: Tim Roughgarden, On 
the severity of Braess's Paradox: designing networks for selfish users is hard, 2006. Disponible 
en: https://doi.org/10.1016/j.jcss.2005.05.009

Por último, el ecosistema social de las ciudades se ve 
afectado por las relaciones de dependencia-dominación 
de los complejos metropolitanos del país. El caso 
más destacado es el del Distrito Nacional, que recibe 
diariamente casi un millón de personas en población
flotante provenientes del Gran Santo Domingo y otras zonas 
del país45. La primacía urbana de la capital dominicana
fue exacerbada por la centralización política, económica y 
social durante la era de Trujillo. No obstante, en esa época 
se mantuvo a raya el crecimiento poblacional gracias a las 
limitaciones a la inmigración46. Sin embargo, como se puede 
ver en la Ilustración 2, la mancha urbana del Gran Santo 
Domingo se triplicó desde finales de los 80, dando como 
resultado el complejo entramado urbano de hoy en día. En 
la Ilustración 3 se puede observar cómo el Distrito Nacional 
acapara la concentración de los flujos interurbanos del Gran 
Santo Domingo.

45  ADN, Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional [Documento preliminar], (Santo 
Domingo: ADN, 2017).
46 Wilfredo Lozano, Proceso de urbanización, modelos de desarrollo y clases sociales, ya 
citado. 

Extraído de «Elaboración de un plan de movilidad urbano sostenible para el Gran Santo Domingo: presentación del diagnóstico». Disponible en: adn.com.do

Ilustración 3. Movilidad de municipios en el Gran Santo Domingo, 2018
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La consolidación del Distrito Nacional como único centro 
comercial-político-económico del Gran Santo Domingo 
presiona las estructuras de la capital, al mismo tiempo
que debilita las posibilidades de autonomía de la región 
circundante. Esta situación no es única al Distrito y debe de 
ser tomada en cuenta a la hora de evaluar el crecimiento de 
ciudades medianas con tendencias a crecer como Santiago, 
San Francisco de Macorís, La Vega, etc. De hecho, el plan de 
desarrollo de tránsito de Higüey sugiere que dicho municipio 
cabecera se está convirtiendo en una ciudad dormitorio para 
el dinámico distrito municipal de Verón-Punta Cana que 
concentra la actividad turística de la provincia La Altagracia47, 
lo cual en sí no es negativo, pero refleja la incapacidad del
país para generar vínculos inter-ciudades sanos que no 
deriven hacia la concentración de las actividades en un solo 
punto. El país necesita abocarse a estrategias de desarrollo 
regional que promuevan más la cooperación coherente
y que eviten la concentración excesiva de las actividades.

LA FRAGMENTACIÓN Y LA CENTRALIZACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS: AMENAZAS A LA GOBER-
NABILIDAD URBANA EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

Los problemas de infraestructura, movilidad y servicios
públicos en la República Dominicana se asocian a una 
planificación urbana insuficiente. La falta de acciones provi-
sorias se da en un contexto donde las autoridades locales 
tienen escasez de recursos técnicos y financieros48. Esta 
realidad está acompañada por un proceso de fragmen-
tación municipal y una centralización de las competencias
del Estado en el Gobierno Central, que en el mediano y corto 
plazo resta autonomía y capacidad de autogestión a las 
ciudades.

Sobre la fragmentación, solo en la década del 2000 se crearon 
más de 100 municipalidades nuevas49. La atomización 
municipal en el país ha sido criticada por expertos y
entidades vinculadas a las ciudades por las implicaciones 
financieras y de gobernanza que implica la multiplicación de 
las autoridades políticas y administrativas50. Aunque la teoría 
sobre Gobiernos locales considera que la descentralización 
es una medida positiva, también señala que generalmente 
el mejoramiento de los servicios por desconcentración 
administrativa va acompañado de un aumento de los costos51. 
Es decir, que para que la descentralización tenga efecto, se 
deben aumentar los recursos para compensar el aumento de 
los gastos fijos, por lo que en un escenario de restricciones 
fiscales (como poseen los Gobiernos locales dominicanos),
el efecto podría ser más contraproducente que beneficioso.
47  Ayuntamiento de Higüey, Plan de movilidad urbana de la ciudad de Higüey, (S.F.).
48  OPSD, Gobiernos locales, desarrollo y agenda 2030, 2019. 
49  Ver Censos 2002 y 2010.
50  Véase Narciso Pérez, «Sectores rechazan nuevo distrito municipal Santiago oeste» en el 
Periódico Digital Hoy. Disponible en https://www.diariolibre.com/actualidad/ciudad/sectores-
rechazan-nuevo-distrito-municipal-santiago-oeste-EP11694451
51 Gabriel Aghón, Descentralización Fiscal: marco conceptual, (Santiago de Chile: Cepal, 1993).

La creación de municipalidades a partir de regiones 
metropolitanas ya habitadas también puede generar com-
plejos sistemas de gobernanza que dificulten la obtención de 
economías de aglomeración en los asentamientos urbanos. 
Al respecto, el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Nacional señala que la división territorial del Gran Santo 
Domingo en 2001 «no sólo acentuó [la centralidad del Distrito 
Nacional], sino que incrementó la dependencia ya existente 
[del Distrito] en cuanto al acceso a las fuentes de agua, 
energía, seguridad alimentaria; y la localización de algunas 
infraestructuras de servicio como puertos, aeropuertos, 
disposición final de residuos sólidos, entre otros, que 
quedaron fuera de su jurisdicción, sin contemplar la dimen-
sión metropolitana de este núcleo urbano»52. Un ejemplo de 
los inconvenientes surgidos de la subdivisión en municipios
en la Provincia Santo Domingo son los conflictos en torno
a la gestión del vertedero de Duquesa.

Al mismo tiempo que se han fragmentado las municipa-
lidades, también se han erosionado sus competencias.
El ejemplo más reciente de esto es la creación del Intrant en 
2017, al cual se le atribuyó la potestad de «diseñar y ejecutar 
la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional 
e internacional, tránsito y seguridad vial, con ajuste a los 
principios, objetivos, directrices y disposiciones establecidos 
en la presente ley, y en consecuencia, ejercer la función de 
planificación sectorial»53. Estas competencias habían sido 
asignadas a los ayuntamientos según la Ley 176-07 del 
Distrito Nacional y los Municipios, en su artículo 18, literales 
a, b y n.

Otro ejemplo es que el ordenamiento territorial de los polos 
turísticos recae sobre el Ministerio de Turismo, según lo 
establecido por la Ley 9232 de 1971, hecho que posible-
mente este contribuyendo a la desvinculación evidenciada
en algunos puntos turísticos con su área circundante54.
Si bien es cierto que las entidades del Gobierno Central
son necesarias para ser coordinadoras, la posición de 
ambigüedad que introducen estas normativas, debilita insti-
tucionalmente a las municipalidades más que fortalecerlas.

CONSIDERACIONES FINALES: LA REPÚBLICA 
DOMINICANA FRENTE A LOS PARADIGMAS 
ACTUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADES SOSTENIBLES

Las ciudades dominicanas se enfrentan a problemas 
estructurales de envergadura, no solo en el aspecto físico
de la ciudad (es decir, infraestructuras y servicios),
sino en aspectos socioeconómicos y también político-
institucionales. En primer lugar se destacó la poca

52  ADN, Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional [Documento preliminar], (Santo 
Domingo: ADN, 2017).
53  Ley 63-17, artículo 9, párrafo 1. 
54 OPSD, El turismo como herramienta para el desarrollo inclusivo y sostenible en la República 
Dominicana, 2019. 
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planificación que se tuvo del crecimiento urbano; segundo, 
se apreció una fragmentación social y espacial producto 
de este crecimiento acelerado; y tercero, se criticó la poca 
disponibilidad y autonomía de las ciudades para administrarse 
y relacionarse con el entorno. Entonces, ¿se podría decir que 
ha sido beneficioso para el país el proceso de urbanización?

Existe un consenso sobre los beneficios de las ciudades, 
teniendo en cuenta los desafíos que se plantean en todo 
proceso de urbanización. En este sentido, no se puede negar 
que parte del desarrollo del país de los últimos 50 años
está ligado al desarrollo y crecimiento de las zonas urbani-
zadas. Sin embargo, los asentamientos humanos modernos 
no solo deben ser competitivos y productivos en el sentido 
económico, sino que deben ser ecosistemas sociales 
sustentables. El reto principal de las ciudades de hoy en día 
es fomentar una cultura sostenible del uso de los recursos 
naturales, mientras promueve la salud pública y el aumento
en la calidad de vida de los ciudadanos55.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible plantea estos 
retos en el objetivo 11, que hace referencia a la necesidad 
de atender las demandas de un mundo urbano, sin perjudicar 
el medioambiente. La ciudad va más allá del espacio y las 
estructuras que la conforman. Una ciudad es la cultura que 
genera, las interacciones que en ella se producen, pero sobre 
todo, las personas que la habitan.

55  Science Communication Unit of the European Commission, «Indicators for sustainable cities. 
In-depth Report 12» en Science for Environment Policy, (Bristol: Science Communication Unit of 
the European Commission, 2018). 

En la Ilustración 4 se pueden observar los principales ele-
mentos que conforman el desarrollo sostenible, el cual 
se fundamenta esencialmente en tres pilares: desarrollo 
económico, progreso social y responsabilidades medio-
ambientales, con un cuarto pilar transversal que corresponde
a la gobernanza. Basados en estos pilares, una ciudad 
sostenible es «aquella que ofrece una adecuada calidad 
de vida a sus ciudadanos, minimiza sus impactos al medio 
natural, preserva sus activos ambientales y físicos para 
generaciones futuras, y promueve el desarrollo económico y la 
competitividad. De la misma manera, cuenta con un Gobierno 
con capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus 
funciones urbanas con la participación de la ciudadanía»56.

Los nuevos paradigmas urbanos recomiendan que para
lograr una ciudad integrada es necesario un uso intensificado 
pero inteligente del espacio, es decir, densidades altas. Los 
modelos de Ciudad Compacta, New Urbanism y Smart Growth 
que se popularizaron alrededor de los años 90 son algunos de 
los enfoques y teorías urbanas que propone esta estrategia. 
Estos enfoques constituyen una respuesta al proceso de 
dispersión urbana impulsado por el uso del automóvil
al terminar la Segunda Guerra Mundial en los países 
desarrollados57. Según este punto de vista, los modelos de 
baja densidad generan mayores costos en la infraestructura, 
mayores costes per cápita en los servicios públicos y mayor 

56  BID, Guía metodológica: iniciativas ciudades emergentes y sostenibles, 3ra edición (BID, 
2016).
57 Peter Gordon y Harry W. Richardson, Are Compact Cities a Desirable Planning Goal?, 
2007. 

Adaptación de «Indicators for sustainable cities. In-depth Report 12» en Science for Environment Policy, pág. 7.

Ilustración 4. Pilares del desarrollo sostenible
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dependencia hacia los automóviles58. Una ciudad más 
compacta, por otro lado, promueve la cercanía entre trabajo, 
vivienda y servicios, siendo más eficiente bajo esta perspectiva. 
A estos enfoques se le agrega el modelo de Ciudad Inteligente 
que busca poner el centro de la política urbana en el ciudadano 
a través del uso de la tecnología59.

Además de la densificación, estos enfoques teóricos coinciden 
en algunos puntos clave como: 1) desincentivar el uso del 
transporte privado en favor del transporte público y el tránsito 
no motorizado (bicicletas y caminar) y, 2) promover el uso 
mixto del suelo60. En la Ilustración 5 se resumen algunos de 
los puntos clave que sustentan el modelo de ciudad compacta.

Tal como se ha argumentado, las ciudades dominicanas no se 
pueden considerar aún como ejemplos de éxito de una política 
de condensación urbana sustentable. En el caso del Gran 
Santo Domingo, si bien es cierto que algunos puntos de la 
ciudad son más densificados, el modelo de ciudad compacta-
sostenible no busca la construcción de algunos edificios de 
gran altitud en puntos dispersos de la ciudad, por el contrario, 
busca la generación de estructuras de mediana densidad de 
manera integral para la reducción del ratio de uso del suelo 
para las edificaciones, y así aumentar el espacio público61.
En la capital, la construcción de edificaciones de alta densidad 
no ha conllevado la liberación de espacio público, sino que en 
algunos casos ha consumido incluso las aceras.

Por otro lado, también es necesario evaluar el desarrollo
urbano fuera del Gran Santo Domingo, para evitar que en su 
proceso de crecimiento las ciudades intermedias del país 
sufran las mismas problemáticas que se observan en la 
capital y su zona circundante. El objetivo debe ser que crezcan 
de manera integral. Así mismo, que la migración del campo 
a la ciudad se dé por una búsqueda de oportunidades, no 
por una expulsión debido a la pobreza. Por ello, es necesario 
una política de desarrollo regional donde las ciudades se 
constituyan en la base de modelo del crecimiento, sustentadas 
en la integración de las zonas rurales y periurbanas junto con 
las urbanas.

De cara al futuro, el país debe definir una clara política urbana 
que incluya medidas que permitan la descentralización 
administrativa al tiempo que se mejora la coordinación entre 
las autoridades locales, pero también entre las entidades 
nacionales que intervienen en el territorio. De igual forma, 

58 Geoff Anderson, Why smart growth: a primer, (International City/County Management 
Association, 2014).
59  Mauricio Buskela et al., La ruta hacia las Smart Cities: migrando de una gestión tradicional a 
la ciudad inteligente, (BID, 2016). 
60  En urbanismo el uso del suelo mixto refiere a una política de zonificación donde se promueve 
que en el mismo espacio se desarrollen actividades de distinta índole, como vivienda, comercios, 
oficinas, recreación, etc. Una nueva vertiente también promueve que los espacios residenciales 
no estén segmentados por clases sociales.
61  ONU-Habitat, Planeamiento urbano para autoridades locales, ya citado. 

se deben de asumir de manera clara las necesidades de las
ciudades, de modo que estas se puedan encaminar hacia
la construcción de ecosistemas sostenibles, tanto en los 
aspectos ambientales, sociales y económicos como en la 
provisión de servicios básicos. 

Fuente: OCDE, Compact city policies: a comparative assessment, 2012.

Ilustración 5. Principios básicos de una ciudad 
compacta
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Indicador 2.a.2

El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 2 de Hambre cero, mediante sus ocho (8) metas, busca poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para esto, se aspira a 

que en 2030 se haya logrado alcanzar una mejora de la productividad agrícola, un incremento de las inversiones 
destinadas a garantizar la seguridad alimentaria, así como la adopción y corrección de medidas que apoyen

al buen funcionamiento del mercado mundial de alimentos.
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Fuente:
Portal de datos de la FAO. 

Imágenes y logos: 
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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