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Concepto Logo PES
Aportar un nuevo enfoque que identifique al Plan Estratégico de Santiago
2010-2020, de modo que cualquier persona pueda apreciar e identificar, de
forma instantánea el logo y las letras, conjuntamente pueda tener una idea
clara de qué se trata y de dicha institución, a través de sus iniciales, forma,
logo y colores.

Objetivos Específicos
Dar a conocer un logo identificativo del nuevo Plan Estratégico de Santiago
2010-2020. El cual será su imagen, inspirado en la forma de un “ojo”.
Situar el nombre del Plan Estratégico de Santiago en siglas según sus iniciales
(PES), de modo que los usuarios puedan identificar inmediatamente la
institución y sea una estrategia mercadeable al momento de poner en
circulación el proyecto.
Ubicar el nombre del Plan Estratégico de Santiago debajo de iniciales en
un tamaño inferior de las siglas, para de este modo atraer la atención a
las siglas con los colores sugeridos (negro-naranja-amarillo) y dejar claro el
significado de las mismas.
Orientar el período de 2010 – 2020 dentro de un concepto innovador.
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Instituciones Patrocinadoras:
Ayuntamiento del Municipio de Santiago.
Cámara de Diputados

Ayuntamiento del
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Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos
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Presentación
En el nombre del Comité Técnico Directivo de su organismo adjunto, de todas las instituciones
miembros y munícipes que conforman el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el
Municipio de Santiago Inc. (CDES) y en el mío propio, tenemos a bien presentarle al municipio y a
toda la nación el nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”.
Una propuesta dirigida al desarrollo integral de Santiago que inaugura la segunda década del
siglo XXI y que será implementada en el transcurrir de los próximos 10 años. Esta estrategia global
de ciudad, municipio y entorno regional expresa la concertación y consenso de cinco principios
rectores, una visión estratégica, dos escenarios de actuación, cinco objetivos estratégicos, 50
proyectos estructurantes y más de 250 productos entregables. Si implantamos estas propuestas
lograremos un Santiago articulado, participativo, democrático, cultural, incluyente, saludable,
ordenado, conectado, de equidad socio-territorial, sustentable, verde, amigo del Yaque,
emprendedor, competitivo y de empleos dignos.
Este Plan Estratégico “Santiago 2020” es una iniciativa sistémica, pues incluye, en una propuesta,
una diversidad de acciones que influirán en Santiago y la región para el desarrollo sostenible. El
principio rector más decisivo para orientar su accionar es la constante mejoría y calidad de vida
de los santiagueros.
Llegar aquí ha sido toda una ruta crítica y una travesía motivante, pero también un viaje inteligente
que ha movilizado miles de ciudadanas y ciudadanos independientes, cientos de
actores estratégicos y decenas de instituciones de las más representativas de
Santiago y la nación, unidos con voluntad para promover la implantación
de esta gran estrategia. Vaya pues nuestro caluroso reconocimiento a
las instituciones y munícipes que participaron decididamente en esta
gestión.
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Es fundamental que todas las entidades y muy en especial las que conforman la Asamblea General del Consejo para
el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago Inc. (CDES) asuman este nuevo Plan Estratégico
“Santiago 2020” como su Agenda Estratégica de Trabajo. Que la consulten para la formulación de sus planes y proyectos
concretos, y que la utilicen como referencia para todas sus intervenciones, sean estas de tipos urgentes e inmediatas
como institucionales o estratégicas de mediano alcance.
Nos referimos, de manera especial, al Gobierno Nacional, al Ayuntamiento del Municipio, a la Oficina Senatorial
Provincial, a los 18 Diputaciones Provinciales y los 41 Regidurías Municipales, a la Arquidiócesis Metropolitana y las
Iglesias, a la Corporación del Agua y el Alcantarillado y a EDENORTE, a las entidades empresariales de la provincia,
a las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de desarrollo, juntas de vecinos, movimientos, federaciones;
también a las fuerzas Armadas y la policía nacional, y a los colegios y asociaciones de profesionales; igualmente a las
universidades, las escuelas públicas y las escuelas privadas. Para gestionar con asertividad las grandes resposanbilidades
que tienen le ponemos en sus manos un valiosísimo documento que será la bitácora orientadora de los diseños de
propuestas, como también de la toma de decisiones.
En definitiva, este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”, además de ser un compendio urbanístico profesional y un
documento científico-técnico de exactas pesquisas, cuadros, gráficas y mapas, es también una herramienta de trabajo,
propiedad de Santiago, de sus ciudadanas y ciudadanos, que desde ya está dispuesto como insumo de consulta e
implementación de sus proyectos, pero también generador de innovadoras ideas urbanas, iniciativas estratégicas y
creativas instituciones que contribuirán a crear el nuevo Santiago del siglo XXI.
Carlos Alfredo Fondeur Victoria
Presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), INC.
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Presentación
El Ayuntamiento del Municipio de Santiago presenta este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”
en la apertura de este período de gobierno municipal de seis años, como una herramienta de
trabajo que habrá de ser la guía estratégica general para que todas las Secretarías Municipales, sus
direcciones y departamentos la asuman como una referencia coherente con el plan de gobierno
que presentamos al electorado de Santiago y por demás sinérgica con el acuerdo de gestión
que firmamos con todas las asociaciones empresariales, de profesionales y de la sociedad civil
denominado Compromiso Santiago 2010-2016.
Desde nuestra gestión anterior como legislador nacional, le dimos todo el apoyo de rigor para que
las iniciativas y proyectos del primer Plan Estratégico se concretaran y se pusieran en operación;
no obstante, la excesiva centralización que caracteriza el Estado dominicano y la crisis económica
que caracterizó su período de implementación, impidieron la ejecución de una parte de sus buenas
iniciativas. Hoy en la función de Alcalde Municipal que Dios, la coyuntura histórica y el apoyo de
la fuerza del pueblo nos han puesto a desempeñar, estaremos hombro con hombro en la misma
trinchera con todas las entidades que conforman el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la
Ciudad y el Municipio de Santiago Inc. impulsando el nuevo Plan Estratégico Santiago 2020.
Santiago necesita ahora más que nunca dar un gran salto hacia adelante que reactive su dinámica
por el camino del desarrollo y la modernidad. En este orden ratificamos que con la nueva gestión
que iniciamos y el innovador Plan Estratégico “Santiago 2020”, este hidalgo municipio ha llegado al
período de avanzar de forma sostenible a ser una ciudad protegida, ilusionada y en efervescencia;
un municipio con proyectos que recuperarán su fe en el futuro promisorio, una ciudad
articulada y participativa con la confianza en sus posibilidades de crecimiento, una
ciudad incluyente y cultural que logre niveles adecuados de bienestar y calidad
de vida para su población.
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Para conquistar entre todas y todos la Visión Santiago 2020 logrando un “Santiago emprendedor y visionario sustentado
en su capacidad de articulación participativa y cohesión social, que impulsa la producción y los servicios en un territorio
ordenado y ambientalmente sustentable, con equidad social y de género, con una ciudadanía saludable y educada
integralmente que valora y promueve su cultura, así como la mejoría permanente de su calidad de vida”, asumiremos
pues, desde el primer momento la responsabilidad de liderar el municipio articulando e impulsando este proceso , en
coordinación con el Consejo Estratégico de Santiago (CDES), y sus actores estratégicos.
Haremos conjuntamente las gestiones, juntaremos las voluntades y apoyaremos iniciativas que faciliten el fortalecimiento
de las relaciones de coordinación y colaboración entre el Ayuntamiento, el Gobierno de la Nación y las demás instituciones
públicas y privadas de Santiago y su entorno regional, organizadas en el CDES. Con tal propósito promoveremos de
manera participativa la aplicación de los instrumentos de planificación, a través del nuevo Plan Estratégico “Santiago
2020” y un plan operativo del gobierno municipal que tenga como guía esta visión estratégica y un elevado sentido de
integración social y territorial. En esta orientación asumiremos este proceso.
Gilberto Serulle Ramia
Alcalde de Santiago
Secretario General del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), INC.
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Presentación
La Oficina Senatorial de Santiago se siente satisfecha, regocijada y complacida con este nuevo
Plan Estratégico “Santiago 2020”. Es una iniciativa que tiene mucha coherencia con el programa
planteado por nosotros a toda la región y el país de que Santiago “Puede Más”.
Santiago Puede Más con el Plan Estratégico, pues con esta propuesta sostenible se han movilizado
muchos sectores concertadamente. Líderes barriales, dirigentes sociales, empresarios, empresas,
micro y pequeños negociantes, mujeres de organizaciones, rectores, vicerrectores y decanos de
universidades, funcionarios públicos, técnicos del gobierno local, diputados, regidores, ministros
y dirigentes de entidades del gobierno nacional, autoridades eclesiásticas, pastores de iglesias,
centros de investigación, editorialistas, medios de comunicación, ambientalistas y dirigentes de
juntas de vecinos y organizaciones de base, entre otros.
Santiago Puede Más con el Plan Estratégico, dado que con esta iniciativa se coloca a la vanguardia,
aportando un conocimiento más preciso, exacto y práctico del territorio, la economía, la educación,
la salud, la cultura, los servicios judiciales, el ambiente, el uso de suelo y la gobernabilidad de
cualquier provincia de la República. Se tienen serios estudios e indicadores del comportamiento de
los diferentes territorios y sus poblaciones.
Santiago Puede Más con el Plan Estratégico, porque esta decisión social ha puesto a soñar a los
jóvenes de las escuelas, sus familiares y profesores, y nos hace soñar a todos pero con los pies
sobre la tierra, planteando la Visión de Santiago al año 2020 y los escenarios estratégicos de
los beneficios sociales que se generarían si el nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”
se aplica como fue concebido, pero también nos expone los conflictos, trances y
exclusiones sociales que podríamos atravesar si no logramos poner en operación
sus iniciativas.

INTRODUCCIÓN
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Y TÉCNICA |

Santiago Puede Más con el Plan Estratégico, dado que con este aliento estratégico ha logrado presentar, describir y
establecer los productos entregables, buscar los aliados estratégicos para diseñar verdaderos proyectos estructurantes,
que integran las pequeñas obras y las grandes intervenciones que incorpora las acciones de ganancia rápida y las
implantaciones productoras de sostenibilidad que mejorarán ante todo la calidad de vida de las y los santiagueros.
Santiago Puede Más porque hace más de 10 años tiene un Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago Inc.
(CDES), entidad que como ciudadano y legislador conozco, de la cual he formado parte desde su fundación y de
la que hoy, en mis funciones de Senador de la República, formo parte de su Junta de Directores. Estas son las razones
por las que realizaré, promoveré e impulsaré las iniciativas necesarias para poner en operación, los proyectos más
estratégicos, apelando a una verdadera y protagónica participación social.
Finalmente, queremos reconocer el trabajo de todos los actores estratégicos que trabajaron en este nuevo Plan
Estratégico “Santiago 2020”, muy especialmente a mis colegas del Consejo (CDES), a su Presidente Carlos Alfredo
Fondeur, a la Junta de Directores y al equipo técnico que impulsó los estudios, gestiones y propuestas.
Julio César Valentín Jiminián
Senador de la República
Provincia Santiago
Miembro del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), INC.
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Introducción General
El diagnóstico de los problemas de la ciudad y el municipio con aproximaciones inferenciales a nivel regional y la
formulación de la visión y del conjunto de iniciativas y propuestas de solución que constituyen el nuevo Plan Estratégico
“Santiago 2020”, son una contribución a la gobernabilidad de la nación. Una brújula, guía o bitácora estratégica para
asegurar una inversión inteligente de los recursos que los contribuyentes locales hacen institucionalmente al erario público,
y para facilitar también la inversión privada y la gestión de la cooperación internacional por el desarrollo.
Se proyecta que en los próximos 10 años, Santiago y sus ciudadanas y ciudadanos, instituciones y empresas, ingresarán al
Estado nacional, vía los organismos públicos de rigor, un monto mayor de 900 mil millones de pesos. Esperamos entonces,
que los administradores públicos nacionales, cumplan el Artículo No.196 de la nueva Constitución nacional proclamada
el pasado 26 de enero que impone: “sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable
de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas, de manera que sea proporcional a los aportes de
aquéllas a la economía nacional”.
Santiago se ha preparado para que el Estado dominicano, el sector privado, las Agencias de Cooperación y los Bancos
Multilaterales, reconozcan esta auténtica, genuina y emprendedora gestión estratégica, por demás acreditada por el
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) y avalada por la Secretaría General de las Cumbres
Iberoamericanas.
Santiago también se ha ocupado con el mayor cuidado institucional, pero sobre todo con el mejor esmero metódico
posible, para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), reconozca esta estrategia local y territorial
con capacidad y flexibilidad para articularse coherentemente con la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030.
Creemos haber contribuido a incorporar la práctica de la planificación estratégica territorial de manera definitiva
en el imaginario y la praxis de los gestores públicos y actores privados dominicanos, tanto para una visión integral
del territorio, como para los enfoques de trabajo temático y sistémico en gobernabilidad, inclusión social, cultura,
sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial, economía y competitividad.
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Hemos actuado “estratégicamente” en este Plan Estratégico “Santiago 2020”, siguiendo un conjunto de
procedimientos metodológicos, que más adelante podrán ser valorados en detalle, pero que tienen un abordaje que
ha sido articulado y construido de abajo hacia arriba, con empoderamiento de la ciudadanía y corresponsabilidad
del sector privado y autoridades públicas.
Fueron las cinco (5) Comisiones Técnicas conformadas por más de 245 instituciones públicas y privadas, como
también por ciudadanos independientes de la ciudad y el municipio, el espacio donde se construyó el diagnóstico
y el FODA de Santiago, se definieron sus componentes más significativos, sus variables más integrales, indicadores
más precisos y las unidades de medida a utilizar en cada uno de estos “trazadores”. Fueron estos organismos
que revisaron los 158 proyectos del primer Plan Estratégico y sintetizaron sus puntos críticos. Son estas entidades
ciudadanas las que formularon la Visión Santiago 2020, y plantearon los 50 proyectos estructurantes de mayor
consenso y prioridad.
La mejora constante de la calidad de vida de la ciudadanía de Santiago es la razón de ser o el objeto de este Plan
Estratégico “Santiago 2020”, y por su parte, el territorio urbano y rural, el sujeto en tanto que es una expresión del contexto,
el espacio geográfico donde se desenvuelve la vida cotidiana y las actividades de la ciudadanía.
Dado que la ciudad y el municipio de Santiago concentran el 70.5% de la población de la provincia, esta propuesta
tiene implicaciones provinciales y regionales de importancia.
Además debe considerarse el vínculo, la armonía y la coherencia que durante el período de actuación de 10 años,
deberá existir entre el Plan Estratégico “Santiago 2020” y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Aspiramos a una real
concurrencia entre ambos. Desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se habrán de elaborar soluciones como la
señalización del modelo de crecimiento urbano, la construcción de grandes infraestructuras municipales, los sistemas
normativos para la protección de los recursos naturales o las ordenanzas para determinar el peso específico de la
microzonificación sísmica en las construcciones de la ciudad y el municipio.
Pero desde el Plan Estratégico “Santiago 2020” se ha determinado la importancia del objetivo estratégico a que se
aspira llegar para desarrollar un Santiago articulado, participativo, democrático, cultural, saludable e incluyente de
equidad socio-territorial, ordenado, conectado, verde, amigo del Yaque, sostenible, emprendedor, competitivo y de
empleos dignos.
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De nada servirá entonces establecer todos los sistemas normativos del municipio, si en la apertura de un hospital, un
mercado de alimentos del agro, el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial de un territorio, o de un gran centro
comercial se privilegia una visión de ciudad parcializada, sin referencias a principios rectores, que no mejora la calidad
y la habitabilidad; y que insiste en privilegiar el crecimiento ascendentemente caótico que ha tenido Santiago desde
la década de los 90. En esta concurrencia el Plan Estratégico “Santiago 2020” trató que el diagnóstico de situación se
analizara sobre la cartografía diseñada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para lograr eficacia, pero sobre todo
para que se pudiera determinar los verdaderos efectos de las diversas variables e indicadores sociales en la población,
en la gobernabilidad municipal y en la gestión del territorio.
Subrayamos que en los diversos Coloquios Estratégicos Barriales surgieron, como se esperaba, un conjunto de evidencias
de resultados adversos, daños humanos y sociales que demuestran una profunda y crítica alteración del metabolismo
urbano de Santiago. A manera de referencia práctica pueden citarse la distribución territorial de la población y la
pobreza, el acceso a los servicios sociales, el impacto adverso de las condiciones de movilidad urbana y transporte. En
la economía familiar, el peso específico del desarrollo industrial en la calidad del río Yaque del Norte, la existencia de
grandes poblaciones sin servicios de atención primaria, combinada con una oferta de baja racionalidad económica de
servicios médicos especializados o la elevada deserción escolar, son algunas de las expresiones concretas de esta crisis,
ante la cual el Plan Estratégico “Santiago 2020” oferta una solución integral y concurrente.
Aspiramos a que los funcionarios y técnicos de la Alcaldía de Santiago, pero también del gobierno nacional y del
sector privado, y los políticos partidarios, tengan presente la Visión Santiago 2020, los Principios Rectores, los Objetivos
Estratégicos y el sentido sinérgico de los proyectos estructurantes de este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”, para
que puedan así modular con criterios y decisión las contradicciones del sector de la construcción privada y pública y las
normas de ordenamiento territorial para proteger los recursos naturales, la biodiversidad y las zonas de vida del municipio
y la provincia.
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Armonizaremos el Plan Estratégico “Santiago 2020” con el Plan de Ordenamiento Territorial, sí y sólo si resolvemos los
siguientes dilemas o contradicciones de nuestro desarrollo territorial:
•

¿Privilegiamos el espacio público sobre el espacio privado o viceversa?

•

¿Seguimos expandiendo la mancha urbana o nos concentramos para crecer?

•

¿Aceptamos el sistema vial jerarquizado o continuamos promoviendo las vías independientes?

•

¿Apostamos a una ciudad dormitorio, productiva o de servicios?;

•

¿Promovemos la equidad socio-territorial o seguimos segregando y fraccionando la ciudad?

•

¿Impulsamos el transporte público masivo o nos apegamos al transporte público individual tradicional?

•

¿Seguimos fomentando el equipamiento segregado, o apostamos por un equipamiento equitativo?

•

¿Buscamos respuestas colectivas de viviendas a las demandas individuales o hacemos lo contrario?

•

¿Decidimos proteger y revalorizar, o sustituimos definidamente el patrimonio arquitectónico?

En consecuencia, el Plan Estratégico “Santiago 2020”, es una decisiva contribución para asegurar un curso de acción
hacia la formulación, desarrollo y consolidación del sistema de planificación urbanístico de la ciudad, del municipio y su
entorno regional, conducente a una gestión estratégica del territorio.
Finalmente, el Plan Estratégico “Santiago 2020”, debe ser considerado como una direccionalidad del accionar que
establece la corresponsabilidad de proyectar la ciudad como un territorio ordenado en sus modalidades de uso, la
ocupación del suelo, su conectividad urbana y sus sistemas de transporte, para proteger y ampliar el espacio público y
verde de la ciudad. La conquista ciudadana del espacio público es la base donde debe ampliarse el desarrollo humano
y la calidad de vida de las y los santiagueros.
Este Plan Estratégico “Santiago 2020” es una apuesta estratégica para reorientar el desarrollo urbanístico hacia el suroeste
y gestionar los riesgos, para revalorizar el centro histórico y establecer una relación integral entre lo urbano y lo rural, con
una gobernabilidad activa, un ambiente sustentable y programas sociales que impacten de forma permanente en la
calidad de vida de las santiagueras y los santiagueros. En eso nos encontraremos en los próximos 10 años. Adelante!

Reynaldo Peguero

Director

Plan Estratégico “Santiago 2020”
Consejo para el Desarrollo de la Ciudad y el Municipio de Santiago, INC. (CDES)
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Concejo de Regidores
Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Gestión Municipal

2006-2010
José Enrique Sued Sem
Alcalde Municipal

Rafael Ulises Cruz
Presidente Concejo Regidores

Honorables Miembros del Concejo Municipal de Regidores

Alberto Sánchez

Fausto Antonio Corniel

Manuel Del Orbe

Amarilis del Carmen Baret Martínez

Florentino Peña

Margarita Tejada

Ángela Ricardo

Gladys García

Marino Brito

Aridio Rosa Rodríguez

Hipólito Martínez

Mario Matías

Bélgica Espaillat

Isidro Jiménez

Mercedes Díaz

Brígida Pérez

Ivelisse Taveras

Nelson Carela

Carlos Juan Liz

Jacobo Tavares Fernández

Pedro Gabriel Batista

Carlos Manuel Tavares Fanini

Jhonny Perdomo

Pedro Cáceres

Cayetano Almonte

Juan de Dios Almonte

Reyna Rodríguez

Dilcia Rodríguez

Juan Manuel Sirí

Roberto Domínguez Núñez

Diógenes Almonte

Ramón A. Ticé

Sarah Nolasco

Domingo Núñez

Julián Tavárez

Venecia Quiñones

Elías Castro

Luis José Estévez Toribio

Esmeraldo Taveras

Luisa Mieses
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Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Gestión Municipal

2010-2016
Gilberto Serulle Ramia
Alcalde Municipal

José Rolando Sánchez Pimentel
Presidente Concejo Regidores

Honorables Miembros del Concejo Municipal de Regidores
Amarilis del Carmen Baret Martínez

Fausto Antonio Corniel Rodríguez

Maritza Josefina Félix Vázquez de Gullón

Anllely Fiordaliza De León Pallero

Jhochebel Jerez Sánchez

Mayra Altagracia Alonso Borbón

Aridio Rosa Rodríguez

José Alberto Díaz Cabrera

Merido Antonio Guzmán Rubén

Aulio José Collado Anico

José Benedicto Núñez Domínguez

Miguel Enrique Barón Núñez

Cándido de Jesús Álvarez Santana

José Bienvenido Cerda Astacio

Nelson Antonio García Jorge

Carlos Juan Liz Reyes

José Arides Hernández Fernández

Rafael Ulises Cruz Rodríguez

Cholo D´Oleo

Juan Angomas Alcántara

Ramón Agustín Gómez González

Deisy Emelda Díaz Salcedo

Juan de Dios Almonte Infante

Reyna Isabel Rodríguez Román

Diógenes Apolinar Almonte Santana

Juan Patricio Díaz

Roberto Antonio Domínguez Núñez

Dilcia Dalila Ramona Rodríguez

Lania María Curiel Durán

Sandra Teresa Antonia Gullón de Abbott

Domingo Antonio Ureña

Luis José Estévez Toribio

Soraida Amantina Cabrera Peña de Peña

Eric Yohon Mercedes Rodríguez

María del Carmen Díaz

Tomas Celestino López Núñez

Evelyn Mercedes Meléndez Peña

María Isabel Rodríguez Tavares

Virgilio de Jesús Sánchez Sosa

María Magdalena Rodríguez Paulino
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Resolución Municipal

RESOLUCIÓN NUM.2945-10/.
CONSIDERANDO: Que en sesión ordinaria de fecha 19 de octubre del año 2010, el Concejo Municipal APROBÓ la
propuesta presentada por el LICENCIADO CARLOS ALFREDO FONDEUR VICTORIA y el DOCTOR REYNALDO
PEGUERO GÓMEZ, Presidente y Director, respectivamente, del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y
el Municipio de Santiago, INC., concerniente al PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO PARA EL PERÍODO 2010-2020, dicha propuesta fue presentada en los asuntos que somete el Honorable
Presidente del Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, licenciado JOSÉ
ROLANDO SÁNCHEZ PIMENTEL.
CONSIDERANDO: Que en correspondencia con el Artículo No. 199 de la Constitución de la República, promulgada el
pasado 26 de Enero de este año 2010, los municipios constituyen la base del sistema político administrativo local. Son
personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía
presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijado de manera expresa por la ley y sujeto al
poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y
las leyes.
CONSIDERANDO: Que la mejoría de la calidad de vida de la ciudadanía es la fundamental razón de ser,
responsabilidad y competencia del gobierno local de Santiago, lo que impone una gestión y planificación estratégica y
permanente, fundamentada en la amplia y equitativa participación de todas y todos los ciudadanos del municipio de
Santiago, así como de su sociedad civil organizada, y que en este orden, el Ayuntamiento del Municipio de Santiago tanto
desde su insigne Alcaldía Municipal, como en su Honorable Concejo de Regidores, fomentan la planificación, gestión
estratégica y participación social en el ascendente desarrollo de Santiago.
CONSIDERANDO: Que por iniciativa de varias instituciones, organizaciones y munícipes, y del propio Ayuntamiento
del Municipio de Santiago se creó en 1997, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de
Santiago, INC. con la misión de elaborar y gestar de forma permanente la implementación del Plan Estratégico de
Santiago (PES), integrando los recursos, medios y voluntades de las instituciones públicas y privadas, y que dicha entidad
está acogida a la ley No.122-05, registrada bajo el Código No.1064 e incorporada en 1998 mediante el decreto del Poder
Ejecutivo No.57-98, cuyo objetivo principal es colaborar con las autoridades a través de las gestiones de planificación
estratégica para hacer de Santiago una comunidad ambientalmente estable, económicamente competitiva, políticamente
participativa y socialmente integrada.
CONSIDERANDO: Que el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc. finalizó
la etapa de formulación del Plan Estratégico “Santiago 2020”, el cual contiene la visión, principios rectores, objetivos
estratégicos, proyectos estructurantes y productos entregables para el período 2010-2020, y que ha sido producto de la
colaboración honorífica de más de 15,000 horas de trabajo de miles de munícipes, actuando por sí o en representación de
las más notorias entidades públicas y privadas del municipio, los cuales participaron en los encuentros, coloquios,
reuniones, asambleas y talleres para tal fin.
CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, a través de sus autoridades y funcionarios, participó
activamente en este importante proceso.
CONSIDERANDO: Que el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc. hizo
entrega formal para aprobación del Concejo de Regidores del Documento contentivo del Plan Estratégico “Santiago
2020” en la sesión efectuada el pasado día quince (15) de septiembre del año 2010, y consecuentemente ha sido revisado.
VISTA: La Constitución y la ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
I en uso de sus facultades legales, el Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santiago,

RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar, como al efecto aprueba, el documento contentivo del Plan Estratégico “Santiago 2020”, como Guía
Oficial de Desarrollo de la ciudad y el Municipio de Santiago para el período 2010-2020.
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SEGUNDO: Asumir la Visión consensuada: “Santiago 2020”, como norte del desarrollo de Santiago, la cual reza:

“Santiago emprendedor y visionario, apoyado en su capacidad de articulación participativa y
Cohesión social; que impulsa la producción y los servicios en un territorio ordenado, ambientalmente
sustentable, con equidad social y de género, una ciudadanía saludable, bien educada que valora y
promueve su cultura, así como la mejora permanente de su calidad de vida”
TERCERO: Declarar y asumir como Objetivos Estratégicos de desarrollo, los siguientes:
A. Santiago articulado, participativo y democrático: es la orientación dirigida a la articulación de los actores
estratégicos de diferentes niveles de gobierno, y entre estos y las organizaciones sociales. Se fortalecerá el gobierno
local y las representaciones del gobierno nacional, en sus mecanismos descentralización, participación y
transparencia, así como instalar el observatorio y seguimiento de indicadores de desarrollo y desempeño de la
ciudad y el municipio, dotando al liderazgo comunitario y político de las debidas capacidades para proteger sus
derechos y cumplir sus deberes, asegurando en el proceso la debida defensoría de los usuarios de los servicios
públicos.
B. Santiago cultural, incluyente y saludable: se direccionará un accionar permanente de las intervenciones sociales,
focalizadas hacia una atención de la ciudadanía que asegure el mejoramiento continuo de su calidad de vida,
fortaleciendo en el proceso la identidad cultural, una educación innovadora y de tecnología de amplia cobertura, la
institucionalización local de los programas de lucha contra la pobreza, la promoción de la equidad social y de
género, la atención primaria de salud y la elevación de la asistencia jurídica descentralizada a nivel barrial y
comunitario.
C. Santiago ordenado, conectado y con equidad socio-territorial: curso de acción va hacia la formulación, desarrollo
y consolidación del sistema de planificación urbanística del municipio y su entorno regional, conducente a una
gestión estratégica del territorio. Se entiende que con esta direccionalidad del accionar, se establece la
corresponsabilidad de proyectar la ciudad como un territorio ordenado en sus modalidades de uso y ocupación del
suelo y en su conectividad urbana y sus sistemas de transporte, protegiendo y ampliando el espacio público y verde
de la ciudad. Se reorienta el desarrollo urbanístico hacia el suroeste de la ciudad, se revaloriza el centro histórico y
se establece una relación integral entre lo urbano y lo rural, incorporando este vínculo como un “continiuum
territorial” sostenible.
D. Santiago sustentable, verde y amigo del Yaque: Se planea asegurar de forma sustentable, la revitalización del
sistema verde de la ciudad, la garantía de protección del agua y la base natural del municipio y su entorno
regional, el saneamiento del río Yaque del Norte y su cuenca, incorporando en este proceso acciones concretas de
gestión integral de mitigación y prevención del impacto adverso de los eventos sísmicos y otros desastres naturales.
Un accionar que logre clasificar, reciclar y reintegral a la producción local y global los residuos sólidos, haciendo
que las autoridades públicas y la ciudadanía, se integren con responsabilidad en una gestión ambiental
participativa e innovadora.
E. Santiago emprendedor, competitivo y de empleos dignos: es la orientación estratégica dirigida a estimular la
renovación, fortalecimiento y reactivación de la estructura económica de la ciudad y el municipio, promotora de un
modelo sistémico fundamentado en los servicios, el comercio y la producción de vocación exportadora. Sustentado
innovadoramente en sus creativos agentes económicos, en los recursos urbanos y rurales que aseguran la creación
y distribución equitativa de la riqueza y el acceso a oportunidades de empleos formales, buenos y dignos.

CUARTO: Divulgar y difundir ampliamente por diferentes medios, el Plan Estratégico “Santiago 2020”,
haciendo corresponsales a los munícipes e instituciones de Santiago en su implementación, integrándolos a
la promoción de la calidad de vida, empoderándolos, fomentando el aseguramiento de la sustentabilidad
territorial, y garantizando una decisiva gestión estratégica de las acciones.

QUINTO: Dedicar e integrar las gestiones, mecanismos, recursos humanos y financieros del Ayuntamiento
junto a los de otras instituciones públicas y privadas, y munícipes de Santiago que permitan desarrollar los
proyectos y productos entregable contenidos en el Plan Estratégico “Santiago 2020” en un marco integral y
participativo.
SEXTO: en cumplimiento del Artículo No.252 de la Ley 176-07, designar permanentemente, al Consejo
para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc. como órgano consultivo,
asesor técnico, logístico y acompañante del Ayuntamiento del Municipio de Santiago para facilitar la
promoción, gestión e implementación de los proyectos contenidos en el Plan Estratégico “Santiago 2020”.
PÁRRAFO: el CDES tendrá la responsabilidad y el compromiso institucional de realizar y presentar al
Honorable Concejo de Regidores reunido en sesión, un Informe Semestral del estado de implementación y
proyecciones del Plan Estratégico “Santiago 2020”.
SEPTIMO: El Ayuntamiento promoverá, facilitará, co-diseñará, aprobará y participará activamente, en su
calidad de Gobierno Local, de los mecanismos y medios para implementar los proyectos del Plan
Estratégico “Santiago 2020”. Para ello, designará en complemento a la participación del Alcalde
Municipal como miembro ex-oficio del Comité Directivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la
Ciudad y el Municipio de Santiago, lNC. (CDES), una Comisión de Seguimiento compuesta por: i) un
Regidor del Concejo de Regidores por cada fuerza política representada en el Concejo, ii) el Presidente del
Ayuntamiento, y iii) el Director de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico.
OCTAVO: El Ayuntamiento y la Comisión de Seguimiento al PES 2020 del Concejo de Regidores,
participarán y apoyarán activamente, el proceso de revisión, evaluación del PES 2020, que cada dos años
debe hacer el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, lNC.
(CDES), y presentarlo a la ciudadanía.
Aprobado por el Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los
Caballeros, República Dominicana, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del año 2010, Acta No.
27-10, años 166 de la Independencia Nacional, y 147 de la Restauración de la República.
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Estructura Organizacional y Técnica
Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc.
Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Arzobispado Metropolitano de Santiago
Asociación de Abogados de Santiago
Asociación de Clubes de Santiago (ASOCLUPSA)
Asociación de Colegios Privados
Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
Asociación de Dueños de Tiendas de la calle El Sol
Asociación de Egresados de la PUCMM
Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (ASHORESA)
Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN)
Asociación de Promotores y Constructores Viviendas del Cibao, Inc. (APROCOVICI)
Asociación de Zonas Francas de Santiago
Asociación para el Desarrollo Incorporada (APEDI)
Cámara de Comercio y Producción de Santiago
Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR)
Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA)
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)
Comandancia Norte del Ejército Nacional
Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
Coordinadora de Organizaciones Populares de Cienfuegos
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)
Cuerpo de Bomberos
Defensa Civil

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA |

Diputados de la Provincia de Santiago
Dirección Regional de Educación
Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC)
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)
Fundación Solidaridad
Gobernación Provincial
Movimiento Solución Nuevo Siglo
Participación Ciudadana
Policía Nacional (Comando Regional Norte)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Senador de la Provincia de Santiago
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
Universidad Instituto Superior de Agricultura (UISA)
Unión de Juntas de Vecinos y Organizaciones Populares
Unión Deportiva de Santiago (UDESA)
Voluntariado por la Seguridad Ciudadana (VOSES)
Rafael Emilio Yunén Zouaín
Juan José Batlle Álvarez
Manuel José Cabral
Emilio Peralta Zouaín

23

24

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

Comité Técnico Directivo
Los estatutos del Consejo para el Desarrollo Estratégico y el Municipio de Santiago, Inc. en su Capítulo 18, Art. 38 establecen
que el Comité Técnico Directivo es el organismo responsable de representar, administrar y disponer las providencias
necesarias, que pauten las diversas actividades del Consejo. Este Comité está compuesto por nueve (9) instituciones
miembros, y un Comité Adjunto.

Miembros
Carlos Alfredo Fondeur Victoria
Asociación para el Desarrollo Inc. (APEDI)

Presidente CDES

Juan José Batlle Álvarez
Munícipe

Vice-Presidente CDES

Gilberto Serulle Ramia
Ayuntamiento del Municipio de Santiago

Secretario General CDES

Juan Alfonso Mera Montero
Cámara de Comercio
y Producción de Santiago

Tesorero

Hamlet Otáñez
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN)

Vocal

Julio César Valentín Jiminián
Senaduría Provincial de Santiago

Vocal

Walter Schott
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA)

Vocal

Juan Castillo
Fundación Solidaridad

Vocal

Annette Tejada
Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-PUCMM)

Vocal

Hendrik Kelner Casals
Pasado Presidente CDES

Vocal

Reynaldo Peguero Gómez
Oficina Coordinadora CDES

Director
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Comité Técnico Directivo Adjunto

Miembros
Raúl Martínez Martínez
Gobernación Provincial Santiago

Vocal

Rolando Sánchez Pimentel
Presidente Concejo de Regidores

Vocal

Gregoria Díaz
Presidente Consejo Desarrollo Nordeste (CODESNOR)

Vocal

Luis Núñez Ramírez
Presidente Asociación de Comerciantes e Industriales de
Santiago (ACIS)

Vocal

Juan Ernesto Batlle Garrido
Asociación de Egresados PUCMM

Vocal

Rafael Emilio Yunén Zouaín
Municipe

Vocal

Manuel Genao
Asociación de Industriales Región Norte (AIREN)

Vocal

Marcos Cabral
Presidente Voluntariado por la Seguridad Ciudadana
(VOSES)

Vocal

25

26

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

Equipo Técnico Ejecutivo

Plan Estratégico de Santiago (PES)
El Plan Estratégico de Santiago cuenta con el Equipo Técnico Ejecutivo, quien tiene a su cargo coordinar las actividades
previstas en la metodología del Plan, y el accionar del Consejo. La Oficina Coordinadora fue creada formalmente a
finales de 1998. A partir de este momento empieza a organizarse la gestión de recursos, la articulación con el nuevo
gobierno local (1998-2002) y, posteriormente, la realización del Plan Estratégico de Santiago. A continuación las unidades
que facilitan las tareas propias del Plan Estratégico de Santiago.

Equipo Técnico Ejecutivo
Reynaldo Peguero
Director Ejecutivo
Pedro Baca
Coordinador Gestión de Proyectos
José Gregorio Sánchez
Director Plan City Marketing
Nolberto Batista
Coordinador Unidad Comunicación y Difusión
Marcela Medina
Coordinadora Unidad de Administrativa
Suiderzee de los Santos
Coordinadora Unidad Planificación
Carolina Núñez
Asistente Técnica
Alicia Mercedes Reynoso
Consejería
Thomas Rodríguez
Mensajería
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Consultores Séniors

Consultores e Investigadores

Comisiones Técnicas PES 2020
Anulfo Rodríguez
Agustín González Morel

Boris Pichardo

Carlos Díaz Ureña

Ervin Vargas

Julio Corral Alonso

Fernando Arturo Russel

Marcela Mirabal Monte D’Oca

Lourdes Tapia Benoit

Ramón Céspedes Guzmán

Luis Peña
Orlando Franco
Rafael Corominas Pepín
Rosanna Rosario
Tatiana Bohórquez
Victoria Lora
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I. Metodología General
1.1. Descripción y características distintivas de la Metodología
La metodología general puesta en operación en este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”, expresa el conjunto
de pasos y procedimientos efectuados para el diagnóstico y formulación de esta decisiva estrategia de desarrollo de
Santiago. Además, se aportaron las herramientas técnicas para realizar la dinámica Revisión del primer Plan Estratégico,
midiéndose el estado de ejecución de sus proyectos, así como los cambios acontecidos en este municipio y ciudad,
valorándose en el proceso las nuevas realidades de la ciudad de Santiago y su entorno regional a partir de este año 2010.
Esta metodología ha permitido la formulación de una significativa estrategia de ciudad que tiene como premisa la
convergencia de munícipes independientes, dirigentes sociales, urbanistas, políticos, funcionarios públicos, planificadores,
científicos, líderes comunitarios, ambientalistas y técnicos, en el diagnóstico de los problemas concretos de Santiago,
muchos de ellos estudiados con anticipación, pero otros realmente emergentes en el contexto de la ciudad y el municipio.
También la metodología facilitó la construcción de los sueños de Santiago al año 2020, la formulación de proyectos y
la debida sinergia entre saberes socialmente distribuidos, el experticio científico-técnico y las propuestas de acción en
favor del municipio de Santiago, incorporando además los Coloquios Estratégicos Barriales y actividades en las escuelas.
La metodología se ha referenciado en los principios, criterios y orientaciones del Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano (CIDEU)1`2, para la elaboración de planes estratégicos urbanos. Se facilitó la potenciación
de mecanismos que auspiciaron la participación y el consenso entre los actores estratégicos que intervienen
indicativamente en la toma de decisiones en Santiago.
Las experiencias en las fases de diagnóstico, formulación e implementación del primer Plan Estratégico 2002-20103,
también fueron tomadas muy en cuenta, sobre todo la propuesta técnica de Herramientas de Gestión e Implantación
de Proyectos, premiada por el CIDEU4, así como los estudios, la arqueología documental y crítica, efectuada a propósito
de la Certificación de Calidad otorgada por el CIDEU al Primer Plan Estratégico de Santiago.
1 CIDEU; Sistema de Certificación de la Calidad de la PEU. CIDEU, 2005-2006.
2 Campreciós J. La metodología del proceso estratégico. Modulo 3 Versión Curso de Planificación Estratégica Urbana. Universidad
Corporativa CIDEU. Documento de trabajo. 2007-2008
3 Consejo para el Desarrollo Estratégico de la ciudad y el Municipio de Santiago (CDES), Memorias años 2002-2008, CDES-PES.
4 Peguero R. Herramientas Básicas de Implementación y Gestión de Proyectos en el Plan Estratégico de Santiago. Trabajo
original CDES-PES, premiado en la Tercera Versión del Concurso Anual del CIDEU, 2006: “Pensar en lo Estratégico Urbano”.

METODOLOGÍA |

La metodología aseguró también la comparación entre el escenario deseable de ciudad que se previó llegar si el primer
PES-2010 se cumplía integralmente y el escenario tendencial establecido. La metodología además fue operacionalizada,
superando inteligentemente las aplicaciones mecanicistas de pretendidas “imágenes urbanas” o de trazados futuristas
de ciudad. También se evitó apelar a fórmulas “enlatadas” de procesos no coherentes con la historia, la cultura y
situación territorial de la ciudad de Santiago y su entorno regional.
Finalmente, se debe subrayar que esta metodología de estructuración del plan estratégico es novedosa respecto a sus
homólogas de otras ciudades o su antecesora en Santiago. No sólo por los abordajes diagnósticos, objetivos estratégicos,
proyectos estructurantes y productos entregables que se plantean, sino por su adaptación a la metodología general de
planificación estratégica en el contexto de la situación de esta ciudad en el siglo XXI.

1.2. Justificación
El aporte y beneficio gerencial, organizativo y social de esta metodología viene dado por la mejora de la eficiencia
y eficacia de este segundo proceso de planificación estratégica urbana, así como por asegurar la continuidad y
complementación entre el primer y el segundo plan estratégico de Santiago.
Se mejoró la Eficiencia de las intervenciones sociales y los encuentros de trabajo de los actores estratégicos integrantes
de las Comisiones Técnicas, equilibrando el peso de las entidades representativas provenientes de cuatro grandes
sectores:

i)
ii)

El sector de la cohesión social: para las organizaciones sociales y el liderazgo institucional y comunitario;
El sector de la creación de riquezas: para las entidades corporativas del empresariado y de las empresas
propiamente dichas; y las entidades públicas vinculantes;

iii)

El sector del ordenamiento espacial-territorial: para las entidades públicas y privadas vinculadas al
ordenamiento territorial y al desarrollo urbanístico y

iv)

El sector de la gestión pública: para los funcionarios públicos electos y/o designados y las entidades relacionadas.
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Este colectivo de actores estratégicos generó diagnósticos que compilaron variables e indicadores, así como visiones,
objetivos estratégicos, proyectos y perfiles de los productos entregables más compactos y sinérgicos.
La Eficacia del proceso fue mejorada optimizando los costos y la racionalidad económica del proceso de diagnóstico y
formulación.
Otro beneficio del proceso lo constituyó la conformación de la base de datos para el diagnóstico municipal, formulándose
una matriz que asoció los componentes de cada gran eje temático, sus variables y los indicadores cualitativos y
cuantitativos de medición. Se ordenaron además estudios de campo que fortalecieron la información técnica de rigor.
Muy beneficioso para la calidad del proceso fue también la concreción del ordenamiento territorial en el municipio de
Santiago, implementándose en ese proceso varios estudios y enfoques muy valiosos para la planificación estratégica del
municipio.
Debe subrayarse como ganancia de este proceso, la significativa masa crítica de planificadores estratégicos urbanos
existentes en la ciudad, capacitados por el CIDEU en su universidad virtual y corporativa, así como los técnicos preparados
en esta materia por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional (AECID), y la fundación
DEMUCA. Otro aporte hicieron los especialistas egresados de las universidades de Santiago, en especial de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
Por otro lado, la metodología aseguró también un nivel de gestión de las Comisiones Técnicas de este nuevo Plan
Estratégico “Santiago 2020” que cuidó la coherencia del actual proceso con la Certificación de Calidad del primer Plan
Estratégico otorgada por el CIDEU. Sobre todo se asumió desde los inicios del proceso, el involucramiento protagónico
del Ayuntamiento del municipio, de las autoridades y de las entidades de la sociedad civil organizadas o no, en el
Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES). Se fue muy asertivo además, en
llevar las discusiones y formulaciones “barrio adentro”, diseñando los Coloquios Estratégicos Barriales como espacios de
consulta y acopio de informaciones y propuestas de solución a necesidades sentidas de las diversas comunidades.
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1.3. Objetivos del proceso metodológico de planificación estratégica
Objetivo general
Mejorar la eficacia de la elaboración del nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”, aportando un conjunto de guías y
procedimientos que se fundamenten en las actuales y futuras necesidades de la ciudadanía, y que sean coherentes con
la certificación de calidad y la pertinencia de realizar una revisión, utilizando las buenas prácticas de las experiencias
acumuladas por el CIDEU y las observadas en la formulación y diseño del primer PES 2002-2010.

Objetivos específicos
•

Aportar herramientas de trabajo que permitan la realización del diagnóstico participativo municipal que caracterice
la situación actual y la perspectiva de la ciudad a nivel de población-cultura, uso del suelo, ambiente, economía
y gobernabilidad de la ciudad, el municipio y el entorno regional de Santiago.

•

Asegurar la territorialización del diagnóstico participativo, efectuando Coloquios Estratégicos Barriales con las
organizaciones sociales residentes en las ocho zonas urbanas establecidas formalmente por el Ayuntamiento del
Municipio de Santiago.

•

Facilitar medios técnicos que ayuden a la comparación y balance entre el diagnóstico de ciudad efectuado en
el año 2002, y el realizado en el año 2010, muy en especial en lo relativo a los indicadores, los FODA, los escenarios
estratégicos, visión y proyectos.

•

Proveer procedimientos que contribuyan a la realización de la formulación de los principios, los escenarios, objetivos
estratégicos, proyectos y productos entregables de este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”.

•

Facilitar las negociaciones y asegurar la concreción de convenios de gestión entre el gobierno central, el gobierno
local, el empresariado y la sociedad civil para el establecimiento de una gestión mancomunada de la financiación
de los proyectos estratégicos del municipio en el período 2010-2020.
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1.4. Principios de la Metodología, Marco de Actuación y Fases
Principios de la Metodología
En el interés de asegurar la consistencia de la metodología se asumieron los principios promovidos por el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), en su sistema de certificación de la calidad. Los mismos se
adaptaron al actual proceso de formulación del nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”, y fueron los siguientes:
•

Este Plan Estratégico de Santiago es coherente: este criterio se refiere al hecho de que la estrategia
es diferencia, por lo que se realizó una especial labor para que el diagnóstico y la formulación de
este

nuevo

Plan

Estratégico

“Santiago

2020”,

fuera

auténticamente

innovador

y

original,

evitando

replicaciones fuera de contexto, asumiendo referencias holísticas y universales, pero con formulaciones
genuinamente santiagueras. Se aseguró en este PES, pensar primero en lo local para luego actuar en lo
global, superando así el paradigma que en la década de los años 90 promovía una racionalidad inversa.
•

Este Plan Estratégico de Santiago es factible: este criterio condicionó que el PES “Santiago 2020” tomará en
cuenta en qué grado sus proyectos serían transferibles a la realidad y a los actores estratégicos con capacidad de
decisión. Se aseguró que las formulaciones estratégicas se pudieran trasladar y aceptar por los actores estratégicos
que intervienen de forma constante en la creación del futuro de Santiago. Se trató que en este Plan Estratégico
confluyeran tres activos de ciudad:

•

Actores con capacidad de gestión y actuación estratégica;
Proyectos con elevado grado de posibilidades de concreción; y
Iniciativas con altas potencialidades de financiación.

Este Plan Estratégico de Santiago se basa en la concertación: este principio de calidad reforzó una virtud y tradición de
gobernabilidad del proceso estratégico de Santiago, y su cumplimiento aseguró que en este segundo PES, convergiera
la mayoría de actores estratégicos con capacidad de decisión en Santiago, tanto públicos como privados, en el interés
de pensar y avizorar el desarrollo del municipio y la ciudad. No es pensar la ciudad y el municipio de un grupo social,
económico o político, sino la ciudad que soñaron y decidieron alcanzar las santiagueras y santiagueros participantes.
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•

Este Plan Estratégico de Santiago se asume en flexibilidad: este imperativo llevó a proponer y generar
escenarios laxos, dúctiles y ventajosos en una sociedad tan dinámica y cambiante como la de Santiago
en este mundo globalizado del siglo XXI. Se valoró cómo esta globabilidad se conecta con Santiago de
los Caballeros. Se entendió que la dinámica mundial hace que Santiago sea un territorio en continuo
cambio y transformación. Santiago se pensó y planificó estratégicamente, como un municipio en transición.

•

Este Plan Estratégico de Santiago es concurrente: pues condicionó que este proceso escudriñara la
convergencia territorial y sectorial de los diferentes niveles de gestión y gobierno que se expresan en Santiago
como ciudad y municipio. La concurrencia hizo considerar una adecuada relación entre los sistemas e
instrumentos de planificación urbanística, ambiental y estratégica. Se aseguró la búsqueda de la coherencia
entre las visiones estratégicas que sobre el mismo territorio sostienen el gobierno central, el gobierno
municipal y la sociedad civil, ponderándose el proceso a nivel local con el Plan de Ordenamiento Territorial
de Santiago (POTSA) y con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que impulsa el Estado dominicano.

•

Este Plan Estratégico de Santiago tendrá seguimiento: este principio de calidad condujo el proceso
a vincular lo inmediato y lo mediato, y el corto con el mediano plazo. Al momento de formular este
PES-2020, se aseguró así la definición de una Línea de Base y un Observatorio “Santiago 2020”, con
herramientas que ayudarán a monitorear la implantación de este PES, se hizo un aporte que medirá
los avances y retrocesos de las intervenciones realizadas, y monitoreará el estado de los indicadores.

•

Este Plan Estratégico de Santiago expresa un proceso: este criterio final, pero no menos importante, orientó en el
sentido de asegurar la calidad total del PES-2020, para que guarde relación con los procesos de articulación de
actores, recolección de información, formulación, aprobación, comunicación e implantación, su correspondiente
revisión y evaluación. Esto supone que la calidad del PES será un producto concreto y un resultado coherente con
el proceso seguido en esta formulación.
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Marco de Actuación
Este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020” ha sido elaborado con un abordaje que involucra la ciudad y el municipio
de Santiago y su entorno regional, asumiendo tanto en el diagnóstico como en la formulación, la afectación y el impacto
del crecimiento urbano en el nivel rural, y la proyección del desarrollo rural en el marco de las propuestas y proyectos
estructurantes para el desarrollo urbanístico. La actuación estuvo pautada por los protocolos5 del Centro Iberoamericano
de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) de certificación de calidad, que son:
•

Participación de actores y seguimiento de grupos de trabajo.

•

Comunicación y compromiso de ciudadanía.

•

Recolección de la información.

•

Redacción del plan.

•

Aprobación del plan estratégico.

•

Gestión estratégica para la implementación del plan estratégico.

Etapas del Plan Estratégico
El nuevo Plan Estratégico se establece como un proceso transversal y continuo en cada una de las siguientes etapas de
desarrollo:
•

Diagnóstico. Se determinaron y priorizaron las principales variables e indicadores de la ciudad y el municipio, y se
compararon con los existentes en el año 2002, así como sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y
se realizó un análisis externo del contexto nacional e internacional de Santiago.

5 Saldías Barreneche C.; Jaramillo Restrepo D. y Romano Gómez G. Manual de certificación De la calidad de la Planificación Estratégica
Urbana. 1era. Edición. 2005.
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•

Formulación. Se definió el escenario tendencial y deseable de la ciudad, valorando lo que acontecería si primero
no se implementa el nuevo Plan Estratégico de Santiago y segundo que avances lograría Santiago si se operativiza
el PES. Se construyó consensuadamente la visión 2020, los objetivos estratégicos, los proyectos estructurantes y los
productos entregables.

•

Implementación. Se definirá un sistema de implantación de los proyectos estructurantes del nuevo PES 2020, así
como un plan bianual de acción, promoviéndose los acuerdos de gestión para facilitar esta implantación. Este
sistema revisará la iniciativa aprobada por el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de
Santiago (CDES) en el año 2003 para el primer PES.

•

Observatorio y Revisión. Se articulará de forma transversal y permanente el Observatorio “Santiago 2020” de
seguimiento para monitorear los proyectos estructurantes y cambios acontecidos en el municipio, evaluándose las
nuevas necesidades para el desarrollo de la ciudad y el municipio.

1.5. Procedimientos Metodológicos
La metodología aplicada contribuyó a concebir de manera integral y participativa, la dinámica interna y externa del
territorio, identificar los proyectos estructurantes y productos entregables necesarios para llevar a Santiago a la Visión
2020, guiados por los objetivos estratégicos diseñados colectivamente. En este orden, los procedimientos metodológicos
puestos en operación para estructurar este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”, fueron tres:
•

Procedimientos para el diagnóstico;

•

Procedimientos para la formulación; y

•

Procedimientos para el Observatorio Santiago 2020.
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Procedimientos para el diagnóstico
En lo referente al proceso mismo de planificación estratégica como a su posterior observatorio, certificación y evaluación;
unas de las tareas primordiales promovidas por la metodología fue decidir una manera concreta de reunir los principales
actores estratégicos de Santiago para que contribuyeran a formular un diagnóstico de la ciudad y el municipio.
Fue una significativa oportunidad que Santiago se encontraba en fase final del proceso de implementación de su primer
plan estratégico, donde muchos actores estratégicos se habían mantenido vinculados a los proyectos, entonces se
decidió aprovechar este valor agregado, y hacer fructificar las relaciones que ellos habían establecido, así como su
capacidad para impulsar una verdadera transformación de Santiago.
En consecuencia, el Comité Técnico Directivo (CTD) del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio
de Santiago (CDES) INC, reestructuró las Comisiones Técnicas, relanzando así la alianza del conjunto de entidades de
gestión interesadas en participar en los proyectos de desarrollo del municipio, y en construir el nuevo Plan Estratégico.
La Oficina Coordinadora procedió entonces a formular una reestructuración de las Comisiones Técnicas para el nuevo
PES-2020, que retomara el espacio de articulación público-privada, preservando que el Ayuntamiento asumiera su
capacidad rectora, y las diversas entidades de la sociedad civil, se incorporaran responsablemente al proceso.
Metodológicamente esta estrategia de ciudad y municipio inició con un real compromiso de los actores estratégicos
que fueron juramentados en el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago para asumir criterios de actuación
y formular proyectos en función de sus competencias, responsabilidades y posibilidades técnicas y financieras. La
cooperación de los actores estratégicos de Santiago se entendió como un proceso tendente a fortalecer la asociatividad,
la colaboración y la concertación entre ellos:
•

Aportando sentido de identidad con la ciudad y municipio;

•

Resolviendo y/o mitigando históricos conflictos interinstitucionales;

•

Contextualizando dificultades, preocupaciones y contradicciones, y lo más fundamental

•

Identificando y gestionando claramente los diversos intereses de los actores estratégicos para que se pudiera llegar
a convenios efectivos.
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Fundamentada en el estudio de los 120 ítems de la certificación de calidad del Plan Estratégico de Santiago en la
participación de actores6, la Oficina Coordinadora propuso y así fue aprobado por el Comité Técnico Directivo que la
reorganización de las Comisiones Técnicas del PES-2020, se hiciera con respecto a las siguientes grandes categorías:
•

Gestión pública: se consideró al interior de las Comisiones Técnicas representantes del gobierno municipal como
alcalde, secretarios de despacho, planeación, finanzas, poder legislativo local, concejales, líderes de partidos
políticos, gobernación provincial, gobierno nacional y agencias internacionales.

•

Creación de riquezas: se incorporaron líderes empresariales, dirigentes gremiales, sectoriales económicas,
profesionales, dirigentes sindicales, presidentes, gerentes y funcionarios de empresas privadas y corporaciones,
entidades financieras, fondos de desarrollo, cooperativas y bancos.

•

Cohesión social: se tomaron en cuenta dirigentes barriales de 10 zonas de la ciudad, líderes religiosos, civiles y
comunitarios, de género y culturales, así como expertos de opinión, editorialistas, periodistas, articulistas, pensadores,
dirigentes de ONG locales e internacionales, y académicos como rectores, decanos y docentes.

•

Organización espacial territorial: se fomentó la participación de representantes del ayuntamiento, gobierno
provincial, directores de entidades ambientales, científicos, investigadores, expertos; gestores locales, zonales,
empresarios de la construcción, líderes de gremios vinculados a la propiedad y el uso del suelo.

Considerando estas categorías se organizaron las siguientes cinco Comisiones Técnicas:
•

La Comisión de Gobernabilidad: esta Comisión Técnica contribuyó a diagnosticar, establecer y definir los problemas
de las relaciones entre el Estado, el Ayuntamiento y los actores estratégicos de la sociedad civil, y posteriormente
a concertar estrategias y proyectos estructurantes de buen gobierno local y de participación de la ciudadanía en
la gestión pública. Está presidida por la Arquidiócesis Metropolitana en la persona de Su Excelencia Reverendísima,
Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Arzobispo de Santiago. Tiene como secretario técnico al licenciado
Pedro Bacca Lanza, coordinador de proyectos de la Oficina Coordinadora del CDES-PES. La Consultora Senior de
estas labores fue la Ingeniera Marcela Mirabal Monte de Oca.

6 CDES-PES. Oficina Coordinadora. Compendios y Estudios para la Certificación de Calidad del Primer plan Estratégico de Santiago 2010, Febrero 2008. CDES-CIDEU.
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•

La Comisión de Población y Cultura: esta Comisión Técnica se organizó para diagnosticar los problemas de la
distribución de los habitantes en el territorio de la ciudad, el municipio y su entorno regional, así como valorar los
servicios sociales ofertados a la ciudadanía, estableciendo estrategias y proyectos de impacto. Está presidida por
el Honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago en la persona de su Presidente;
en una primera fase presida por el Licenciado Rafael Ulises Cruz Rodríguez, y en estos momentos por el Licenciado
Rolando Sánchez. Tiene como secretario técnico al licenciado Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación
para el Desarrollo INC: (APEDI). El Consultor Senior de estas labores fue el licenciado Ramón Céspedes Guzmán.

•

La Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial: esta Comisión Técnica facilitó la determinación y
el conocimiento de los problemas de la gestión y manejo del territorio de la ciudad, el municipio y su entorno
regional. También valora el uso, propiedad, usufructo, regulación armónico, equipamiento y disposición de
infraestructura en el territorio, concertando estrategias y proyectos de desarrollo. Está presidida por el magno
Colegio de Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Santiago (CODIA) en la persona de su
Presidente en una primera y prolongada fase, presidida por el Ingeniero Silvio Durán y en estos momentos por
el Arquitecto Walter Schott. Tiene como secretario técnico al director del Plan de Ordenamiento Territorial de
Santiago, primeramente el Arquitecto Mauricio Estrella Deschamps, y actualmente ocupa esta posición el
arquitecto Hipólito A. Gómez Molina. El Consultor Senior de estos trabajos fue el Arquitecto Julio César Corral Alonso.

•

La Comisión de Sostenibilidad Ambiental: este organismo fomenta la identificación de los problemas que acontecen
en la relación, muchas veces contradictoria entre el medio social, el medio construido y el medio natural,
promoviendo un metabolismo urbano sustentable y armónico con la naturaleza y la ecología de Santiago y el
Cibao. Está presidida por la Corporación de Aseo Municipal de Santiago (CASA) en la persona de su Presidente, el
Ingeniero Emilio Peralta Zouaín. Tiene como secretaria técnica a la ingeniera Ingrid Fernández, directora del Sistema
Integrado de Residuos del Ayuntamiento. El Consultor Senior de estas gestiones fue el arquitecto Carlos Díaz Ureña.
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•

La Comisión de Economía y Competitividad: Esta Comisión Técnica es un organismo de ciudadanía para conocer
la dinámica de la creación y la distribución de la riqueza a nivel local y nacional, y el vínculo de este proceso
con la mundialización de la economía, consensuando estrategias y proyectos de solución. Está presidida por la
Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) en la persona de su Presidente la Licenciada Lina García
Almánzar de Blasco. Tiene como secretaria técnica a la licenciada Carolina Félix, directora ejecutiva de AIREN. El
Consultor Senior de estas labores fue el Ingeniero Agustín González Morel.

Se lograron los siguientes resultados metodológicos:
•

Un pacto general para fortalecer la continuidad del proceso de planificación estratégica de Santiago, tal como
se ha conseguido en repetidas ocasiones.

•

El aporte de una base de datos y una calidad de la información que definiera con exactitud el metabolismo de la
ciudad y su comportamiento real en los ejes temáticos.

•

Una visualización concertada del futuro de la ciudad y el municipio, teniendo como punto de partida el contraste
de indicadores del período 2002-2010 versus 2010-2020.

•

Un balance de la situación entre el primer y segundo plan estratégico de Santiago y una comprensión ponderada
de sus escenarios tendenciales y deseables.

•

La aprobación del Plan Estratégico “Santiago 2020” por mandato municipal del Ayuntamiento de Santiago y su
Concejo de Regidores y por asambleas y comisiones ciudadanas.

•

Ponderación de las políticas, objetivos, estrategias y proyectos del nuevo PES “Santiago 2020” con la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) 2030.

•

El compromiso de actuación de los actores estratégicos en la formulación, defensoría e implantación de los
proyectos estructurantes pendientes o procedentes del nuevo PES.
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•

Un costeo de la financiación de los proyectos estructurantes aprobados como expresión del acuerdo social que
fundamenta la planificación estratégica de Santiago.

•

El diseño y operación del Observatorio “Santiago 2020” para monitorear el impacto de los productos generados.

Para lograr estos resultados cada comisión laboró con la participación de 25-35 instituciones y el apoyo de la Oficina
Coordinadora del CDES-PES. Se obtuvo un diagnóstico en los ejes temáticos indicados, y se integraron las investigaciones
y pesquisas existentes en la ciudad a nivel nacional e internacional, y se ordenó también estudios originales especiales,
que consideraron variables cuantitativas y cualitativas, entre estos:
•

Estudio Ambiental de la composición física, química y biológica del agua del río Yaque del Norte.

•

Estudio Ambiental de contaminantes en los efluentes industriales vertidos al río Yaque del Norte.

•

Estudio de la calidad y la cantidad del Agua potable accesible por Santiago y su entorno.

•

Estudio Ambiental de la permeabilidad del suelo de Santiago.

•

Estudio Ambiental de la contaminación por ruido en la ciudad de Santiago.

•

Estudio Ambiental de contaminación visual en la ciudad de Santiago.

•

Estudio Ambiental de composición química del aire urbano.

•

Estudio-inventario de calidad física-estructural de las edificaciones en relación al riesgo sísmico.

•

Estudio de los niveles de gobernabilidad del municipio de Santiago por las circunscripciones electorales (Santiago
barómetro de Gobernabilidad).

•

Estudio sobre las Ideas Viales para Santiago.

•

Estudio de microzonificación sísmica de Santiago..

•

Estudio-acción sobre los sueños de ciudad de Santiago.

•

Estudio de la Dinámica Económica de Santiago.
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Cuadro No. 1
Comisiones Técnicas, cantidad de comisionados y comisionadas y
reuniones efectuadas. 2008-2010.
Comisiones
Tecnicas del nuevo PES 2020

Cantidad de
Comisionados

Reuniones
Efectuadas

51
54
60
44
36
245

15
14
17
18
13
77

Gobernabilidad
EconomÌa y Competitividad
PoblaciÛn y Cultura
uso de Suelo y Ordenamiento Territorial
Sostenibilidad Ambiental
TOTAL
Fuente: CDES-PES; Oﬁcina Coordinadora. 2010.

Porciento
%
19.5
18.0
22.0
23.5
17.0
100.0

segundo momento, las
comisiones formularon el análisis FODA, priorizando cada variable por tema asignado. Con estos productos se realizaron
tres Asambleas de Colaboradores, reuniendo a más de 400 munícipes. Las asambleas se desarrollaron como talleres
de trabajo (4 a 6 horas), abiertos a la participación de toda la ciudadanía para revisar el primer Plan estratégico 2010,
enriquecer y validar los resultados del diagnóstico, definir los objetivos estratégicos y concertar la Visión Santiago 2020.
Las características cuantitativas de la participación pueden valorarse en los siguientes cuadros:

Cuadro No. 2
Comisiones Técnicas y número de actores estratégicos por área de planiﬁcación. 2008-2010.
Comisiones
Tecnicas del nuevo PES 2020
Gobernabilidad
EconomÌa y Competitividad
PoblaciÛn y Cultura
uso de Suelo y Ordenamiento Territorial
Sostenibilidad Ambiental
TOTAL
Fuente: CDES-PES; Oﬁcina Coordinadora. 2010.

Gestión
Pública

Creación
Riquezas

14
10
20
16
13
73

11
32
5
5
7
60

Cohesión
Organización
Social
Espacial Territorial
24
10
31
14
14
93

2
2
4
9
2
19

Total
51
54
60
44
36
245
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Procedimientos para la Formulación
Los procedimientos de la formulación se iniciaron con la Revisión del primer plan estratégico de Santiago 2002-2010.
Para esta labor se asumió como referencia el Sistema de Implantación y Gestión de Programas y Proyectos7; además, se
consultaron las recomendaciones metodológicas referidas a los niveles de ejecución de los proyectos estratégicos de
Santiago, y el protocolo de certificación de calidad de la implantación de un plan estratégico del Centro Iberoamericano
de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU).
La Oficina Coordinadora del CDES-PES elaboró y validó con los comisionados y comisionadas de este nuevo Plan
Estratégico “Santiago 2020”, la Revisión exhaustiva de las cinco (5) líneas estratégicas, los 29 programas y los 158 proyectos
del primer PES 2002-2010. Los resultados de la revisión evidenciaron tres tipos de implantaciones:
•

Proyectos Ejecutados,

•

Proyectos en Proceso y

•

Proyectos Pendientes.

Esta clasificación se fundamentó en la caracterización que hace el CIDEU en el Protocolo de implantación, y utilizó los
indicadores 74 y 75 referidos al grado de “implementabilidad” de los proyectos de un plan estratégico; además, se
organizaron en correspondencia a cuatro niveles. En este orden se consideró que:
•

Proyectos nivel 1: había una institución responsable y el proyecto se encontraba en ejecución.

•

Proyectos nivel 2: el proyecto no se estaba ejecutando, pero existía una institución gestora.

•

Proyectos nivel 3: no existía una institución responsable, pero había varias ejecuciones, y

•

Proyectos nivel 4: ni existía una institución responsable, ni tampoco se registraba ejecución.

7 Ayuntamiento del Municipio de Santiago y Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES). Sistema de Implantación y Gestión
de Programas y Proyectos. Imp. Teófilo, 1era. ed. PARME-UE. Aprobado en Enero, 2003. p. 33.
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En consecuencia, los proyectos ejecutados se valoraron
como aquellos que estaban efectuando acciones y
tenían una institución responsable de su ejecución. Los

Cuadro No. 3
Nivel de Ejecución de los proyectos estratégicos
del Primer Plan Estratégico de Santiago 2002-2010.
Total de proyectos

proyectos en proceso tenían una combinación de los

NIVEL DE EJECUCION

niveles 2 y 3. Los proyectos pendientes están en nivel
cuatro, o sea no tienen ninguna institución responsable,

Debe subrayarse que no obstante las dos crisis económicas
y financieras que afectaron la República Dominicana en
los años 2003 y 2008, y los escasos recursos transferidos del

N˙ mero
METODOLOGÍA

•

Proyectos ejecutados

30

%
19.0%

•

Proyectos en proceso

82

52.0%

•

Proyectos pendientes

46

29.0%

ni presentan acciones en implantación. La revisión arrojó
los resultados observados en el siguiente cuadro:

Primer PES 2002-2010

TOTAL DE PROYECTOS
158
Fuente: CDES-PES; Oﬁcina Coordinadora. 2010.

100.0%

presupuesto general de la nación al Ayuntamiento del
municipio de Santiago (alrededor de un 7.0%), en estos pasados ocho años de agenda estratégica consensuada del
primer PES, se ejecutaron 30 proyectos, 82 están en proceso y quedaron 46 sin realizar. En el 71.0% de los proyectos del
primer plan se logró algún tipo de avance.
Se subraya además, que no han sido muchos los planes estratégicos de ciudades de América y Europa que revisan
los proyectos que han aprobado en su agenda, pero sólo Santiago de los Caballeros, además de revisarlos, realizó
la certificación de calidad de su Plan Estratégico Urbano (PEU), sometiéndose a un minucioso escrutinio del Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), y obteniendo una calificación BBB+.
Además se efectuó un análisis crítico de los 158 proyectos del primer Plan Estratégico partiendo de los siguientes criterios:
•

El código original del proyecto, tal como aparece en el primer PES 2010;

•

La denominación (nombre) original del proyecto;

•

El análisis crítico del estado actual del proyecto;

•

La reestructuración para retomar las iniciativas pendientes y llevarlas a este segundo PES.
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En este análisis crítico se validaron las siguientes conclusiones:
•

La cantidad de 158 proyectos del primer Plan Estratégico enfocó su impacto en varios o todos los siguientes cuatro
órdenes: i) consolidar fortalezas, ii) superar debilidades, iii) aprovechar oportunidades y iv) contener las amenazas, lo
que realmente hizo técnica y metodológicamente compleja su implantación. Esta cantidad de proyectos además,
sobrepasó las capacidades de gestión de los diferentes actores estratégicos de Santiago y del país, así como las
reales posibilidades de financiación.

•

La generalidad con la que fueron planteados los proyectos del Primer PES, los relacionó a programas con objetivos,
pero los proyectos en si mismos no tuvieron objetivos o productos entregables, y mucho menos un diseño conceptual,
una descripción o caracterización de las líneas de intervención de los mismos, menos aún un monto estimado para
su ejecución, ni tampoco se especificaron los actores estratégicos interesados.

•

El hecho de que en el Primer PES, se pretendió crear una armonía entre Línea Estratégica, Programa, Objetivos de
cada Programa y Proyectos, desequilibró la formulación en tanto que muchos proyectos perdieron el enfoque
estructurante y “conectante” de ciudad para convertirse en una proposición de actividades, muchas veces no
territorializada, ni concretada en términos urbanos.

•

Pocos proyectos planteados incorporaron la Investigación-Acción Participativa como una herramienta de trabajo
o producto entregable, por lo cual no se pudo aprovechar las propuestas de financiación de investigaciones
provenientes del sector público y el privado, agencias de cooperación y muy en especial del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

•

Los indicadores iniciales del primer PES no se definieron en el proceso de construcción del diagnóstico, ni se consideró
la definición de una línea basal para su seguimiento.

METODOLOGÍA |

En este orden, se realizó el mayor énfasis metodológico expresado en guías y orientaciones específicas para que los
consultores senior, los coordinadores y los secretarios técnicos validaran con los comisionados y comisionadas de este
nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”, los siguientes abordajes para presentar proyectos estructurantes concertables.

Tipos de Proyectos Estructurantes y Sinérgicos:
•

Investigación-Acción Participativa: son proyectos de evaluación, medición de impacto, estudios y comprobación
de indicadores de línea basal. Son iniciativas transversales al proceso de ejecución del segundo PES “Santiago 2020”.

•

Sistemas Municipales: son proyectos que articulan conjuntos de obras físicas, funciones territoriales, dinámicas
urbanas, servicios municipales, vialidades urbanas, redes de producción, programas sociales y otro conjunto de
intervenciones generales en una dinámica integradora.

•

Regímenes Municipales: son proyectos que articulan grandes componentes normativos y rectores del territorio, tales
como guías normativas, compendios de ordenanzas municipales, leyes de aplicación local y mandatos integrales.

•

Redes: son proyectos que articulan servicios, generación de bienes, productos, ofertas y programas de atención
en los cuales los actores estratégicos responsables asumen las funciones que son de su competencia en el marco
de una alianza o pacto.

•

Cluster de Gestión: son proyectos de creación de bienes y servicios entre empresas, actores y entidades
similares que acuerdan agregarle valor a una cadena productiva, un servicio y articulan una gestión integrada.

•

Empresas Sociales Municipales: son proyectos de creación, construcción de obras y desarrollo de compañías que
alían el sector público al sector empresarial vía coaliciones estratégicas, tercerizaciones y concesiones de servicios
que son competencia del gobierno nacional o local.
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•

Secretarías Municipales y órganos de Estado:
son

proyectos

compactación,

que

enfatizan

desarrollo

o

en

la

creación,

fortalecimiento

de

estructuras de gobierno tanto local como nacional,
para asegurar la autoridad pública, consolidar la
gestión de rectoría y la mejora constante de la
calidad de los servicios públicos.
Paralelamente a la revisión y análisis crítico del primer PES,
el Consejo para el Desarrollo de la Ciudad y el municipio
de Santiago (CDES), INC., metodológicamente puso en
operación dos intervenciones sociales que resultaron
fundamentales para el proceso de formulación del nuevo
Plan Estratégico “Santiago 2020”:

Los Coloquios Estratégicos Barriales
Esta iniciativa social y vinculante se organizó para presentar y conversar territorialmente con los dirigentes y líderes
comunitarios de Santiago. Se aspiró a que desde estos espacios de conversación “coloquios”, se empezara a vislumbrar
aquellas actuaciones e intervenciones estratégicas que permitieron el desarrollo de los proyectos de ganancia rápida e
impacto local en el desarrollo con calidad de la ciudad, y que son acciones periódicas de corto plazo.
Se realizaron en zonas barriales nodales de la ciudad, a manera de consulta, y presentación de los primeros hallazgos del
diagnóstico existente en cada grupo barrial y de los potenciales proyectos y obras demandadas por la ciudadanía. Se
realizaron en las siguientes localidades urbanas:
•

En el polígono central: barrios La Joya, Baracoa, La Otra Banda y Los Pepines;

•

En la zona sureste: barrios Pekín, Los Jazmines, Cristo Rey, Las Praderas, Arroyo

•

Hondo, Barrio Lindo y Barrio Obrero;

•

En la zona suroeste: La Yagüita de Pastor y Bella Vista;

•

En la zona norte: Los Salados y Los Reyes;

•

En la zona noroeste: Cienfuegos, Ensanche Mella 1 y 2, El Ingenio, El Semillero,

•

Brisas del Canal, La Pulga, Monte Bonito y Rafey.

METODOLOGÍA |

•

En la zona noreste: barrios Villa Progreso, Hoya del Caimito, Pontezuela y Don Pedro.

•

En la zona noreste: barrios Gurabo Abajo, Arriba y al Medio,

•

En la zona este: barrios Copal 1 y 2 y barrio Limonal Abajo.

Cuadro No. 4
Zona de realización de los Coloquios Estratégicos Barriales. 2009-2010.
Participantes

No. de

No. de
Propuestas

Porcentaje
Propuestas

• Zona PolÌgono Central: La Joya, Baracoa, La Otra

53

9

11.0

• Zona Sureste: PekÌn, Los Jazmines, Cristo Rey, Las

34

13

15.5

• Zona Suroeste: La Yag¸ ita de Pastor y

24

10

12.0

• Zona Norte: Los Salados y Los Reyes

23

8

9.5

• Zona Noroeste: Cienfuegos, Ensanche Mella 1-2, El

94

11

13.0

• En la zona Noreste: barrios Villa Progreso, Hoya del

61

7

8.0

• En la zona Noreste: barrios Gurabo abajo, arriba y al

34

11

13.0

35

15

18.0

358

84

100.0 %

ZONA BARRIAL
Banda y Los Pepines

Praderas, Arroyo, Hondo, Barrio Lindo y Barrio Obrero

Bella Vista

Ingenio, Semillero, Brisas Canal, Pulga y Monte Bonito.
Caimito, Pontezuela y Don Pedro.
medio

En •la zona Este: barrios Copal 1 y 2 y Limonal Abajo.

Fuente:

TOTAL
CDES-PES; Oﬁcina Coordinadora. 2010.

Cuadro No. 5
Eje temático y propuestas sugeridas por los
Coloquios Estratégicos Barriales. 2009-2010.
ZONA BARRIAL
•
•
•
•
•

Gobernabilidad
PoblaciÛn y Cultura
Uso de suelo y ordenamiento territorial
Sostenibilidad Ambiental
EconomÌa y Competitividad
TOTAL

Fuente:

CDES-PES; Oﬁcina Coordinadora. 2010.

No. de
Propuestas

Porcentaje
Propuestas

16
19
32
9
8
84

19.0
22.5
38.0
11.0
9.5
100.0 %
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En el proceso de los Coloquios Estratégicos Barriales, además de las problemáticas y las propuestas comunitarias para
resolverlas, se obtuvieron reflexiones críticas sobre:
•

La importancia de la decisión de que el Plan Estratégico “Santiago 2020” se efectuara con la incorporación de
estas consultas barriales.

•

El aporte efectuado por el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la ciudad y el municipio de Santiago (CDES),
para acopiar propuestas de obras y proyectos barriales de bajo costo y de rápido impacto comunitario.

•

Consideración y validación de parte de muchos dirigentes comunitarios de la horizontalidad y de apertura a la
participación comunitaria de base en el proceso.

•

Disposición de la dirigencia barrial de integrarse en las comisiones técnicas del PES.

Las Acciones Concentradas de Sueños de Ciudad: Escuelas y Expocibao
En 10 escuelas y colegios de la ciudad de Santiago se implementaron las acciones concentradas para sueños de ciudad,
y recopilar los principales problemas de Santiago de acuerdo a las opiniones de jóvenes escolares entre los 10 y 18 años,
sus familiares y profesores.
El conjunto de actividades fueron

CENTROS EDUCATIVOS

desarrolladas de forma periódica
en centros educativos primarios
y

secundarios,

y

contribuyeron

en la formulación de la Visión
Santiago 2020. Estos conversatorios
en las escuelas que se sumaron
a la realización de un ejercicio
de selección inteligente de los
tipos de ciudad preferidos por los

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Colegio
Colegio
Colegio
Colegio

A n a J o s e f a J i m Èn e z
Emma Balaguer
Santiago Guzm· n
T e l Ès f o r o R e y n o s o
M Èl i d a G i r a l d
Rep˙ blica de Venezuela
De La Salle
Da Vinci
Padre Emiliano Tardif
S a n F r a n c i s c o d e A s Ìs
TOTAL

Estudiantes, Profesores
y Familiares involucrados
550
600
460
625
580
620
1,100
700
850
1.000
7,085

Porcentajes
7.8%
8.4%
6.6%
8.8%
8.2%
8.7%
15.5%
9.8%
12.1%
14.1%
100.0%

estudiantes, así como las frases
sintéticas que mejor expresaran los
sueños de ciudad. Para asegurar sostenibilidad e institucionalidad, dicha actividad se hizo en conjunto con la Dirección
Regional de Educación de Santiago, para lo cual se firmó un convenio de gestión. En esta actividad fueron contactados
y trabajados los siguientes Centros Educativos.

|

Concomitantemente se desarrolló la encuesta-votación ciudadana en ExpoCibao para conocer las prioridades sobre
los sueños de ciudad hacia el 2020. Cuatro mil doscientos ciudadanos y ciudadanas (4,200) de todas las edades
participaron en esta actividad.
La síntesis metodológica se puede observar en el siguiente gráfico, donde se expresan dos tipos de debates y
aproximaciones que de forma permanente acontecieron en el proceso:
•

Los debates internos para asegurar todo el proceso organizativo y de montaje de la metodología de este nuevo
PES:

•

24 reuniones del Comité Técnico Directivo (Junta de Directores del Consejo);
95 reuniones del Equipo Técnico de la Oficina Coordinadora del CDES-PES; y
20 reuniones metodológicas: Consultores Senior, Coordinadores y Secretarios Técnicos.

Los debates abiertos en los espacios institucionales ya descritos previamente, comisiones técnicas, coloquios
barriales, asambleas de colaboradores y encuentros concentrados en escuelas.

Debate
Abierto

Diagnóstico
TÈcn
ones
misi
Co

Estrategias
y Acciones

icas

Coloqui
os

Aprobación

Barr
iale
s

Encuentros Escolares

Debate
Interno

Organización

Objetivos

Redacción

Implantación
y seguimiento
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Además, se operacionalizaron consultas y entrevistas a decenas de actores estratégicos representantes de instituciones,
para conocer iniciativas y proyectos que estaban impulsando, y sus estrategias de futuro. Se consultaron más de 50
actores estratégicos.
Fundamentados en el diagnóstico, se procedió a la construcción de escenarios, los cuales sirvieron de base para la
etapa de formulación. Los escenarios se entendieron en el proceso como proyecciones de futuros posibles o deseables
que compilan las tendencias en diversas imágenes en las que se intenta comunicar una situación previsible. Para los
fines del PES se han abordado dos escenarios: tendencial y deseable. Ambos escenarios fueron elaborados por la
Oficina Coordinadora en coordinación con los Consultores Senior, tomando como base los indicadores debatidos en las
comisiones técnicas.
El marco temporal que ha sido seleccionado es de 10 años, en el período comprendido entre el 2010 y el 2020, etapa
en la cual actuarán dos administraciones municipales del Ayuntamiento del Municipio de Santiago y tres gestiones
nacionales del gobierno central.
La Visión Santiago 2020 es una expresión apremiante e inspiradora del futuro preferido por los actores estratégicos
participantes del municipio de Santiago. Lo crucial de esta visión no es la expresión o la frase elaborada, sino el sentido
de compromiso que genera y la actuación mancomunada que estimula. “Esta visión es un futuro para el corazón”.
Conmueve, estimula y moviliza a Santiago.
Los objetivos estratégicos son orientaciones generales gestionadas estratégicamente, para concretar la Visión “Santiago
2020”, y alcanzar los proyectos estructurantes que se han concertado en este nuevo Plan Estratégico “Santiago 2020”.
Expresan la definición operativa de las intervenciones, su direccionalidad, las formas para lograrlas, su concreción en el
tiempo y finalmente los insumos de información necesarios para evaluar si se han alcanzado.
Los proyectos estructurantes son unidades estratégicas dentro de este proceso de planificación; aseguran que todos
los productos entregables de la intervención tengan sentido sinérgico y se refuercen unos con otros. Además, vinculan
armónicamente el corto y el mediano plazo; actúan en el plano de lo táctico, y de las necesidades inmediatas, pero
crean un vínculo con la sostenibilidad, pues aportan acciones de largo alcance.
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Crean condiciones materiales para ampliar en todo el territorio municipal las acciones, investigaciones, consultorías,
estudios, diseños, levantamiento de croquis, maquetas, planos, obras físicas y equipamientos urbanos. Los proyectos
estructurantes aumentan la escala geográfica y territorial de las acciones, y replican el éxito inicial de las intervenciones,
ajustando las debilidades y errores de sus resultados preliminares.

La Estrategia de Comunicación
Concomitantemente al proceso metodológico para el diagnóstico y formulación del Plan Estratégico “Santiago 2020”,
se procedió a diseñar un conjunto de acciones eslabonadas con el propósito de comunicar a la ciudadanía los avances
y ocurrencias del proceso. Las herramientas y acciones de mayor utilización fueron:

•

Encuentros con analistas de opinión y dueños de medios de comunicación para asegurar y ofertar una
información de primera mano y poder obtener de ellos una valoración del proceso. Consolidar la información
sobre el Plan Estratégico de Santiago en una Mesa Productiva de ideas, entre expertos analistas de opinión
y el CDES-PES, con el interés de acopiar sugerencias y recomendaciones sobre el desarrollo estratégico de la
ciudad, así como ofertar información primaria sobre el actual desarrollo del proceso en que nos encontramos;

•

Ruedas de Prensa y Media Tours: para ofertar a los medios de comunicación y a la población una información
directa e interactiva.

•

Elaboración de más de 82 notas de prensa: sobre las temáticas más debatidas, realizando un enfoque de trabajo
asertivo y promotor del consenso, y la concertación de actores, llamando también la atención sobre temas críticos.
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Algunos resultados de la cohesión social del proceso son:

•

El Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES) concluyó el diagnóstico de ciudad más preciso de los últimos 10
años, fundamentado en una base de datos y en más de 13 estudios originales de Santiago.

•

Comisionados y comisionadas, auténticos actores estratégicos representantes de más de 225 instituciones de la
ciudad, y casi 8,000 ciudadanos de siete grandes zonas barriales y 10 escuelas de municipio.

•

Reunidos por más de nueve meses en 5 Comisiones Técnicas, Coloquios Barriales y acciones concentradas en
escuelas;

•

Un aporte de más de RD$20,000,000.00 (veinte millones de pesos ) en trabajo voluntario y ciudadano, 15,000 horas
labores;

•

Se organizaron 92 indicadores que evidencian los problemas de Santiago y sus causas, y pueden ser monitoreables
en el Observatorio 2020.

METODOLOGÍA |

Procedimientos para el Observatorio Santiago 2020
El proceso de implantación será monitoreado por el Observatorio “Santiago 2020” como un sistema de seguimiento,
análisis y evaluación permanente del estado de avance del nuevo Plan Estratégico de Santiago.
El Observatorio será una entidad de independencia institucional valorada como referente municipal que informará,
criticará, reconocerá buenas prácticas, y promoverá el debate entre los actores estratégicos de Santiago a diferentes
niveles.
Esta herramienta de ciudad es una contribución a la construcción de ciudadanía en función del fortalecimiento de la
democracia local, la participación social y la incidencia pública. Los ejes temáticos de observación son cinco (5), y se
relacionan con los Objetivos Estratégicos y los Proyectos estructurantes consensuados en este PES 2020.
En este sentido, el Observatorio de Ciudadanía incluirá los indicadores que conforman la línea basal de cada uno de
estos objetivos estratégicos, así como estudios e investigaciones concretas de recolección y análisis de información de
compleja recopilación.
El Observatorio “Santiago 2020” analizará además, la información básica recolectada en estos ejes temáticos, también la
información especializada recopilada con investigaciones-acción ofertando posibilidades de solución a intervenciones
que estén pendientes o en proceso de puesta en operación. Los procedimientos concretos del Observatorio serán tres:
•

El mecanismo de gestión del Observatorio;

•

La Línea Basal y los estudios de seguimiento; y

•

Los Foros de presentación y divulgación del informe de resultados y recomendaciones de ajustes cada dos años.
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Caracterización del municipio, la ciudad
y su entorno regional
Ubicación geográfica
Santiago es el municipio de mayor gobernabilidad de la
República Dominicana, uno de sus más importantes territorios
y el primero en formular un Plan Estratégico de desarrollo. Es el
municipio cabecera de la provincia de Santiago, en conjunto
con otros ocho municipios:
•

Tamboril,

•

Licey al Medio,

•

Puñal,

•

Sabana Iglesia,

•

Jánico,

•

San José de las Matas,

•

Villa Bisonó y

•

Villa González.

Como municipio Santiago comprende territorialmente a
la ciudad de Santiago de los Caballeros, más los siguientes
cinco (5) distritos municipales:
•

San Francisco de Jacagua,

•

Hato del Yaque

•

La Canela

•

Baitoa, y

•

Pedro García

CARACTERIZACIÓN |

Además, Santiago registra unas 26 secciones rurales, y se divide en correspondencia con las disposiciones de la Junta
Central Electoral (JCE), en tres Circunscripciones Electorales.
La ciudad de Santiago de los Caballeros está ubicada al norte de la gran región del Cibao, a unos 155 Kms. al noroeste
de la provincia Santo Domingo. Sus coordenadas geográficas son 19° 28’ 28” latitud norte y 70° 41’ 15” longitud oeste. La
altitud media sobre el nivel del mar es de 178 metros.
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El municipio Santiago en el entorno Regional
El municipio y la provincia Santiago forman parte de la Gran Región del Cibao, territorio formado por cuatro regiones.
Dada su condición de “municipio central” de la región norte o Cibao, al considerar su emplazamiento territorial es
conveniente referirse a toda la región, ya que su desarrollo histórico ha condicionado los determinantes sociales de la
colectividad cibaeña. Estas regiones son:

CARACTERIZACIÓN |

La gran región del Cibao es una de las regiones nodales más importantes del país. Es una zona condensadora en recursos
naturales, tales como suelo, agua, luz solar, precipitación pluvial, vegetación, vientos y otros. Por su posición geográfica,
recibe los rayos perpendiculares del sol casi durante todo el año. Además es acariciada por los vientos alisios que se
forman en el Océano Atlántico de manera permanente. La elevada temperatura de los mares vecinos conlleva una
gran evaporación formadora de nubes que son arrastradas por estos vientos. Esta humedad, unida a la evaporación,
transpiración proveniente de la vegetación de las montañas y valles, causa una precipitación promedio de 1,500 a
2,000 milímetros cada año. La regularidad de las lluvias es uno de los factores que ha hecho posible que El Cibao se haya
convertido históricamente en la zona de mayor producción agropecuaria del país. La temperatura media para toda la
región oscila entre 25 C° y 28 C°.
Los 20,000 Km² del Cibao representan más del 40.0% de la República Dominicana, y evidencian una orografía variada.
En la parte más nórdica de la región están los Llanos Costeros del Atlántico, al pie de la Cordillera Septentrional; al lado
sur de esta cordillera se encuentra el Valle del Cibao, extensa planicie de 250 Kms. de largo por 25 Kms. de ancho,
separada del resto del país por la Cordillera Central. Se puede decir que el flanco norte del macizo central es como el
motor de todo el Valle del Cibao ya que es la fuente de sus grandes ríos y el depósito de sus mejores minerales. Entre
estos últimos se encuentran el ferroníquel, el oro y la plata. Esta variedad orográfica influye para que varíen los niveles
de humedad a lo largo de la región, lo que posibilita la coexistencia de una amplia gama de microclimas y “zonas de
vida”. Un elemento que favorece el desarrollo de Santiago a lo largo de toda su historia es la alta calidad de los suelos
que la circundan y que se catalogan entre los más fértiles del Caribe.
El Valle del Cibao es también muy rico en recursos hídricos. Tan sólo el municipio de Santiago, ubicado al norte de la
provincia del mismo nombre, está regado por 10 ríos, más de 35 arroyos y más de 10 cañadas urbanas. Estos amplios
recursos naturales explican en parte porque Santiago es hoy uno de los núcleos urbanos de mayor crecimiento. Para
aprovechar estos recursos se han construido numerosas obras de infraestructura hidráulica, que permiten proveer agua
potable, energía eléctrica y riego para la agropecuaria.
En medio de este ecosistema regional, se erigió la Ciudad de Santiago de los Caballeros, a orillas del río Yaque del Norte,
lo que ha marcado toda la historia del crecimiento, no solamente de la ciudad sino también de las otras subregiones del
Cibao. Esta localización permitió que Santiago de los Caballeros se convirtiera en un núcleo concentrador de población,
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recursos y actividades, y en un centro de distribución e intercambio de bienes y servicios, cumpliendo así con las dos
funciones básicas inherentes a los centros urbanos. En la actualidad, Santiago funciona ante los municipios y ciudades de
su entorno como centro suplidor de servicios comerciales, sociales, salud, educación, justicia, lúdico, bienes terminados,
transporte, empleos, y también como receptor de productos y mano de obra de otras zonas.

Evolución Histórica de la Ciudad de Santiago1´ 2´ 3
8 9 10

El asentamiento original del primer Santiago de América, fue establecido por Cristóbal Colón en 1495, a orillas del río
Yaque del Norte. En 1504 el Comendador Nicolás de Ovando trasladó la ciudad a un lugar llamado “Pueblo Viejo”, en
Jacagua, en la falda sur de la Cordillera Septentrional; no obstante, el 2 de diciembre de 1562 un terremoto destruyó este
segundo asentamiento, obligando a reconstruir la ciudad cerca de donde se había hecho la primera localización. Esta
nueva ubicación, ya denominada Santiago de los Caballeros, se hizo en la margen oriental del río Yaque del Norte con
un trazado reticular tal y como se había dispuesto en las diversas colonias españolas de América y El Caribe.
La ciudad ha tenido tres ubicaciones geográficas cíclicas, teniendo que ser asentada, construida y reconstruida en
varias ocasiones.

8 De Los Santos, D; Sánchez, J; Yunén, R. (2001). “Santiago de los Caballeros”. Colección Ciudades Iberoamericanas. Agencia de Cooperación Española (AECI). 2001.
9 Moya Pons F. Demografía Histórica: Santiago contaba su población en La Otra Historia Dominicana. Editora Búho. 1era. Edición. p. 325-386. 2008.
10 Espinal Hernández E.; Historia Social de Santiago de los Caballeros, 1863-1890. Ed. Amigo del Hogar 1era. ed. p. 34-99. 2007.
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Durante los siglos XVI y XVII, la vocación de Santiago fue la prestación de servicios urbanos para la población rural y semirural que se asentó en sus alrededores. Debido a los numerosos incidentes que se suscitaron a lo largo de la frontera con
la colonia francesa establecida en el oeste de la Isla, Santiago tiene que desarrollar la función de “puerto mediterráneo”
y durante mucho tiempo fue el punto de defensa de la zona norte y noroeste de la colonia española conocida como
Santo Domingo. A principios del siglo XVII la ciudad quedó a la cabeza de los pueblos del norte con 625 habitantes.
Hasta 1740, la ciudad no pudo desarrollarse por la caída de la economía de exportación así como por los continuos
ataques, saqueos e incendios que la afectaron. Después de esta época se dinamizó el comercio del ganado y luego el
del tabaco que permitieron iniciar el verdadero desarrollo económico y social de Santiago.
A principios del siglo XIX, comienza la
expansión de la producción de víveres
y el surgimiento de un campesinado
relativamente

autónomo

que,

aunque

estaba diseminado en toda la región,
giraba alrededor de este núcleo urbano.
Durante los períodos de la 1era. (1844-1861)
y 2da. República (1863-1916), Santiago de
los Caballeros desempeñó un rol clave en
la política, siendo sede de movimientos
independentistas gestados por productores
locales con alto sentido regionalista y
patriótico. De la mano del aumento de
la producción tabacalera, aconteció un
incremento significativo de la población.
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Debe destacarse que en el proceso de desarrollo de la segunda República, el Estado dominicano no se había estructurado,
y aunque había sido creado de manera legal y formal con la Independencia Nacional del 1844, y la primera Constitución
del seis de noviembre de 1844, pero sus órganos e instituciones estaban escasamente desarrollados.
A finales del siglo XIX, durante los gobiernos de Ulises Heureaux (Lilís), se inicia la etapa del modernismo. Surgió la integración
de la agricultura al progreso industrial, se introdujeron las primeras calderas, molinos, imprentas para periódicos y cemento
portland, entre otras dotaciones comerciales. Se crearon múltiples fábricas de cigarros y cigarrillos que comenzaron a
modernizarse mediante la mecanización por fuerza de vapor. Además, empezó a utilizarse el ferrocarril como medio de
transporte interregional. Este dinamismo se incentivó porque los poderes europeos estaban siendo alejados de la zona
del Caribe lo que permitió un afianzamiento de iniciativas locales, aunque dentro de regímenes autoritarios y caudillistas.
A principios del siglo XX los Estados Unidos se convirtieron en la nueva potencia dentro del Caribe y esto condicionó
el desarrollo de los proyectos locales y regionales. En Julio de 1916, quince mil soldados estadounidenses ocuparon la
ciudad, apropiándose de la fortaleza San Luis y el Cerro del Castillo (lugar donde 30 años más tarde se empezaría a
construir lo que es hoy el revitalizado Monumento a los Héroes de la Restauración), símbolo de identidad de la ciudad.
A pesar del alto costo político de esta intervención, los servicio públicos mejoraron en calidad y cantidad; se ampliaron
o construyeron carreteras principales: Santiago-Santo Domingo, calles, caminos vecinales, puentes (puente viejo de
Bella Vista), dos hospitales y otros servicios como la instalación de teléfonos y telégrafos. Todo lo anterior contribuyó
significativamente también al mejoramiento de la calidad de vida.
Como consecuencia de esta intervención, el “empuje” empresarial santiaguero se vio entonces frenado al iniciarse
la centralización de actividades en Santo Domingo, y posteriormente con el advenimiento de la dictadura de Rafael
Leonidas Trujillo (1930-1961), se produjo una fuerte concentración de capitales en la ciudad de Santo Domingo. Sin
embargo, a pesar de la fuerte tendencia centralizadora que mantuvo la Dictadura, la urbanización de la ciudad
tomó auge en varios sentidos: obras de infraestructura (aceras, calles, sistema de alcantarillado, electricidad, puentes,
edificaciones de salud, asistencia, seguridad, recreo público, comunicaciones), transporte motorizado, así como nuevos
ensanches. Aunque en ese tiempo se crearon las bases para el desarrollo del sector industrial santiaguero, también se
acumularon los componentes de la futura crisis agraria de toda la región circundante. Se destaca que de 1495 hasta
1963, o sea en 468 años, la ciudad no había ocupado un territorio mayor de 5 Km².
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A partir de 1955, se acelera el crecimiento de la ciudad de Santiago. Para ese entonces ya existían las grandes vías de
comunicación, tales como la Avenida Imbert que llegaba a Gurabito; una parte de la Avenida Central (paralela a los
antiguos rieles del abandonado ferrocarril); una parte de la actual Avenida Estrella Sadhalá que se inició a finales de
esa década, y la Carretera Duarte, que salía hacia Santo Domingo, pasando por Licey, Moca y otros pueblos, fue otro
eje de crecimiento de la ciudad hacia el centro y sur de la región, y se convirtió en la zona de expansión territorial más
importante de la ciudad.
Para los primeros años de la década de los sesenta, el crecimiento había dejado de ser semi-concéntrico, pues Santiago
se desarrolló principalmente a lo largo de las avenidas: urbanización Jardines Metropolitanos Central e Imbert, Ensanches
Bermúdez, Bolívar, Libertad y el Estadio Cibao, justamente en la línea donde se ubicaron talleres, centros manufactureros
y plantas industriales. La construcción de un nuevo medio de comunicación sobre el Yaque (Puente Hermanos Patiño)
permitió también el desarrollo del otro lado del río aunque este caso no fue tan dinámico como en otras zonas. Según
el Censo de 1960, la ciudad de Santiago contaba con 3km² y 85,640 habitantes que habitaban unas15,000 viviendas.
A partir de 1966 se acelera el período de crisis agraria. Este hecho se manifestó con una gran migración hacia centros
urbanos, especialmente a Santiago y Santo Domingo.
La Carretera Duarte vino a ser sustituida en gran parte por la Autopista Duarte (hacia el sureste), la cual desarrolló otro
eje de expansión hacia la entrada de la ciudad, alrededor del área monumental, con las urbanizaciones o repartos (La
Rosaleda, Rincón Largo, La Trinitaria), y el Campus de la PUCMM. Hacia el sur se completaron nuevas urbanizaciones (El
Ensueño) conectadas con el centro urbano mediante los puentes sobre el arroyo Nibaje y, posteriormente, por la Avenida
Mirador del río Yaque del Norte. Los espacios libres que quedaron entre estos repartos fueron rápidamente urbanizados
en los años siguientes. En 1969, Santiago ya cubría un área de 10 Km² con una población de 150,000 habitantes. Es decir,
que en menos de 10 años, esta ciudad duplicó su área construida y su población.
La verdadera explosión demográfica tuvo lugar a partir de esta época. Santiago se expandió horizontalmente hacia el
noroeste, crecimiento que se incentivó más por la construcción de la Autopista hacia la Línea Noroeste en 1970-1972; y la
correspondiente ampliación de la Avenida Estrella Sadhalá y la Avenida de Circunvalación, el sur y el este. La ausencia
de crecimiento hacia el oeste se explica por el curso del río, el uso de tierra para fines no urbanos y la decadencia de la
Región “La Sierra”, en la Cordillera Central, como centro productor agroforestal.
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En 1979, la aglomeración tenía una superficie aproximada de 25 Km², y cuando se crearon los barrios en los límites urbanos
(Los Álamos, Pekín, Cristo Rey, Los Jazmines, Cienfuegos, Los Salados, Ensanche Luperón y Buenos Aires), el área ascendió
a 28 Km². Para ese entonces la ciudad ya tenía unos 250,000 habitantes. En la década de los ochenta se sintieron los
efectos de factores estimulantes al proceso urbanizador como fueron: la Zona Franca Industrial, los financiamientos de
las asociaciones de ahorros y préstamos y otras instituciones inmobiliarias. La dinamización de las construcciones públicas
a fines de los ochentas, las inversiones de dominicanos residentes en New York y otros factores contribuyeron a una
expansión territorial de cerca de 40 Km². de área casi totalmente urbanizada. En esta década, la conurbación del área
suburbana contigua le añade a la ciudad unos 30 Km² más para completar una franja de 70 Km², con casi medio millón
de habitantes en 1993.
En la década de los noventa, en dirección suroeste se construyó la avenida Yapour Dumit como prolongación de la avenida
Estrella Sadhalá hasta encontrarse con la avenida Antonio Guzmán de la Barranquita, generando nuevos asentamientos
urbanos en el entorno de estas vialidades, tales como Arroyo Hondo, Los Girasoles, Villa Verde I y II, La Villa Magisterial,
Vista Linda, Villa Los Imperios, Villa Flor, Los Rosales y la Flor. También se construyó la Avenida Hispanoamericana como
una continuación de la Avenida Mirador del Yaque, permitiendo la ampliación de Barrio Lindo, Barrio Obrero, Zamarrilla,
Villa Olímpica y otros. Otro conjunto de barrios se originaron con la prolongación de la avenida Estrella Sadhalá hacia el
barrio Cienfuegos. Entre estos, Barrio Duarte, Los Rieles, Brisas del Canal, Ensanche La Fe, Ciudad Satélite y el Semillero.
La ciudad de Santiago tiene hoy dos grandes ejes de crecimiento poblacional, uno al noroeste, teniendo al barrio
Cienfuegos como núcleo poblacional condicionante, y un eje sureste que tiene como centro poblacional al barrio Pekín.
Este vertiginoso crecimiento del medio construido creó una mancha urbana impermeable que ya sobrepasa los 90.6 Km²
y se acompaña por un acelerado aumento demográfico.
En estos momentos la ciudad está finalizando su transición hacia el millón de habitantes que se espera alcanzar en
la tercera década del siglo XXI. La expansión del área urbana ha obedecido a presiones y a impulsos de diferentes
sectores, pero no ha podido sujetarse a un ordenamiento territorial efectivo que permita evitar, aminorar o predecir
los conflictos que trae un crecimiento caótico y desarticulado. Vale destacar que hace 51 años la mancha urbana
creada por el medio construido de la ciudad de Santiago, apenas se extendía unos 5.3 Km² donde residían unos 82,732
pobladores. Al año 2010 la ciudad en territorio supera los 90.6 Km² y la población se estima en unos 761,02 hab. Un
cálculo de estadística elemental indica que el medio construido, la infraestructura y el equipamiento urbano se han
extendido porcentualmente unas 1,609.0% veces su tamaño, pero la población sólo ha crecido 877.0 % en su magnitud.
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“Nos preocupamos por un Santiago
articulado, participativo y democrático,
con buenos mecanismos de coordinación y
observación ciudadana.”
MONSEÑOR RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO
Coordinador General
Comisión Técnica Gobernabilidad
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GOBERNABILIDAD
Esta Comisión Técnica contribuye a establecer y definir los problemas de
las relaciones entre el Estado, Ayuntamiento y los actores estratégicos de la
sociedad civil, y posteriormente concertar estrategias y proyectos de buen
gobierno local y participación de la ciudadanía en la gestión pública.
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1. Descripción
El presente eje temático se enfoca en el estudio y valoración de la situación de la ciudad
y municipio de Santiago, desde el punto de vista de la Gobernabilidad. Esta perspectiva,
abordada en el primer Plan Estratégico , se concentra en las características que le brindan
a la ciudad la capacidad de armonizar los diversos intereses de los actores involucrados en
11

su desarrollo. En ese sentido, la gobernabilidad es considerada un elemento fundamental
en la institución de la democracia y en la consecución del desarrollo humano.
Desde que este término y lo que él implica empezaron a utilizarse, se han
establecido varias definiciones y acepciones, significando nociones
relacionadas entre sí, pero diversas. Con frecuencia la
gobernabilidad se describe como las reglas de juego; formales
e informales, que median la relación entre los actores
estratégicos institucionales, políticos o sociales.
Sin embargo, esto apunta principalmente
hacia el sistema institucional, que es sólo
una de las condiciones de gobernabilidad.

11 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.
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Luego de un análisis del alcance y los elementos descriptivos
del concepto gobernabilidad en el marco del Plan
Estratégico “Santiago 2020”, la Comisión Técnica acordó
definirla como: “Capacidad que tiene una sociedad de
crear espacios donde se construyan consensos para el
desarrollo del bien común”. Esta capacidad viene dada
por:

•

Herramientas

de

tipo

legal

adecuadas

a

las

necesidades;

•
•
•
•

Reglas de juego claras;
Representatividad equilibrada, legítima y auténtica;
Procesos claros y flexibles;
Instituciones

que

atiendan

adecuadamente

los

intereses de los diferentes actores;

•
•

Capacidad y posibilidad para la participación; y
Conciencia ciudadana y cívica e involucramiento por
parte de individuos y organizaciones.

Implícita en esta definición está la necesidad de contar con
las reglas de juego (a lo que generalmente se refiere el término
gobernanza). Esto permite la creación de esos espacios
de consenso como condición base de la gobernabilidad.
Más aún, reconoce la responsabilidad de todos los actores
que conforman una sociedad, no sólo de sus gobernantes,
de generar esas capacidades para enfrentar los retos y
desafíos del desarrollo. Visto el mayor alcance del término
gobernabilidad, en relación con el vocablo gobernanza,
esta Comisión encontró pertinente enfocar los trabajos
desde esa perspectiva más abarcadora, que destaca el rol
que los diferentes componentes de la sociedad juegan en
la construcción de una ciudad más gobernable.
En el contexto de la definición consensuada por esta
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Comisión, se entiende que para alcanzar la gobernabilidad en el escenario local son elementos indispensables, los
siguientes:

•
•

construcción de visión colectiva del desarrollo local;
el reconocimiento de liderazgos individuales o
colectivos, no sólo los que ejercen autoridad política,
sino también los que están presentes en el conjunto
social, con capacidad para convocar el compromiso
de la sociedad con el proceso que se promueve;

•

la construcción de capacidades institucionales
que garanticen la eficacia de las políticas públicas
necesarias en el proceso, incluyendo no sólo lo
que tiene que ver con eficiencia administrativa,
sino también transparencia, adopción de mejores
prácticas y sostenibilidad financiera;

•

obtención de resultados reflejen la mejoría en los
indicadores de desarrollo humano, en la sociedad de que se trate;

•

el desarrollo de relaciones constructivas entre los actores estratégicos comprometidos en el proceso, que supone
la identificación de dichos actores y la definición de la forma como juegan los distintos factores de poder, es decir,
la consecución de consensos, la legitimidad y el liderazgo;

•

la participación de las y los ciudadanos en las diferentes etapas del proceso, apoyando el concepto de
gobernabilidad democrática.
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Partiendo de este marco conceptual en el que se desarrollaron los trabajos, esta Comisión Técnica de Gobernabilidad
decidió estudiar la situación actual de la ciudad y el municipio de Santiago, siguiendo el esquema planteado por el
Banco Mundial , que caracteriza la gobernabilidad en seis dimensiones:
12

•

Voz y rendición de cuentas: la medida en que la ciudadanía de un país puede participar en la elección de su
gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa.

•

Estabilidad política y ausencia de violencia: la probabilidad de que el gobierno esté sujeto a actos de desestabilización
a través de medios inconstitucionales o violentos, incluidos actos de terrorismo.

•

Eficacia del gobierno: la calidad de los servicios públicos, la capacidad de la administración pública y su
independencia de las presiones políticas, y la calidad de la formulación de políticas.

•

Calidad del marco regulatorio: la capacidad del gobierno para establecer políticas y reglamentaciones acertadas
que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

•

Estado de derecho: el grado de confianza de los agentes en las reglas sociales y su nivel de acatamiento, incluidos
la calidad del cumplimiento de los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como el riesgo de que se
cometan delitos.

•

Control de la corrupción: la medida en que se ejerce el poder público en beneficio privado, incluidas las modalidades
de corrupción en pequeña y gran escala, y el control del Estado por minorías selectas.

Para los análisis y estudios realizados en el marco de este Diagnóstico, estas dimensiones se adecuaron al contexto local
del municipio y ciudad de Santiago. Dentro de cada una de ellas, se destacan los aspectos más relevantes.

12 Banco Mundial. Governance Matters 2009. Worldwide Governance Indicators. Banco Mundial. www.worldbank.org
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2. Presentación de Resultados
Las actividades realizadas para el levantamiento de información, fueron enfocadas hacia seis dimensiones que
caracterizan y describen la gobernabilidad en una localidad determinada. En ese sentido, los hallazgos encontrados
han sido presentados siguiendo ese mismo esquema.

2.1 Voz y Rendición de Cuentas
Desde la perspectiva de Voz y Rendición de Cuentas, varios son los renglones relevantes que permiten evaluar la situación
actual de la Gobernabilidad en este aspecto. Dentro de ellos destacan aquellos que tienen que ver con un elemento
central para la definición de Gobernabilidad que esta Comisión ha adoptado, y es el relativo a la participación e
involucramiento de la ciudadanía. Otros aspectos como la representatividad y la rendición de cuentas son también
evaluados dentro de esta dimensión.

2.1.1 Participación de la ciudadanía en la elección de sus representantes
En un sistema democrático, la vía principal de expresión de la voluntad de la ciudadanía para atribuir la responsabilidad
por la administración de la cosa pública a un individuo determinado, es la votación. De acuerdo a la página Web de la
Junta Central Electoral (JCE) , en el 2010, el municipio de Santiago es el tercero de los veinticinco municipios con mayor
cantidad de electores, con una población votante de 483,466 electores .
13

14

De hecho, en la encuesta “Santiaguerómetro de Gobernabilidad” , el 57.4% de los encuestados opinó que el medio
más efectivo para influir en cambiar las cosas es el voto. Sin embargo, la participación en las cuatro últimas Elecciones
congresuales y municipales para el municipio de Santiago, aunque ha experimentado un discreto incremento, en todos
los casos ha estado por debajo del promedio nacional, que ha superado el 50.0% .
15

16

13 Junta Central Electoral. Informe General sobre la Composición del Padrón al 28 de Febrero 2008. Cámara Administrativa. Junta Central Electoral.
14 Junta Central Electoral. www.jce.do. Estadísticas del Padrón Electoral Definitivo Elecciones Congresuales y Municipales 2010, 6 de Febrero 2010.
15 El Santiaguerómetro de Gobernabilidad es una encuesta de opinión sobre Gobernabilidad en Santiago, adaptada del estudio Latinobarómetro realizado periódicamente por el
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). La encuesta fue llevada a cabo en el mes de noviembre del 2009 por la empresa Centro Económico del Cibao, para el
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) en el marco de los trabajos de Diagnóstico para el Segundo Plan Estratégico de Santiago (PES 2010-2020). Los resultados
de la encuesta se encuentran disponibles en la Oficina Coordinadora del CDES.
16 Según los datos publicados en la página Web de la JCE, www.jce.do
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En efecto, como se muestra en el Cuadro No. 1, la cantidad de votos emitidos en relación a los electores inscritos en
el municipio, no había superado el 47.0% hasta el 2006. Sin embargo, si se observa la tendencia, podría decirse que
las y los santiagueros se han ido involucrando un poco más en la toma de decisiones sobre quién los representará
ante el Congreso y quién atenderá los asuntos locales: aunque no de una manera significativa, sí puede apreciarse un
incremento en la cantidad de votos emitidos. Este incremento, sin embargo, no fue de igual proporción que en años
anteriores en las recientes elecciones de Mayo 2010, la participación fue de un 48.0%, todavía manteniéndose muy por
debajo del promedio nacional que fue de 57.2%.

Más aún, y tal como se aprecia en el Cuadro No. 2, los datos muestran que desde el año 2000, la votación en el
municipio de Santiago ha sido mayor para las elecciones generales que para las congresuales y municipales, lo cual
parecería indicar menos inclinación de la ciudadanía de Santiago a cambiar su realidad cercana, la que le afecta
más directamente, que la nacional. Esto, debe señalarse, es consistente con el promedio nacional, que muestra que en
sentido general la votación para las elecciones generales es mayor que las congresuales y municipales, como puede
comprobarse al comparar los datos presentados en los Cuadros No. 1 y 2.
A la luz de estos datos, adquieren relevancia los resultados del Santiaguerómetro de Gobernabilidad en cuanto a
Liderazgo Ciudadano. La encuesta reflejó que entre los líderes políticos, religiosos, comunitarios y empresariales, el mayor
nivel de confianza (medido como mucha, bastante y algo de confianza), lo alcanzan los líderes religiosos, con un 75.0%;
en segundo lugar los líderes comunitarios con un 69.4%; en tercera posición los líderes empresariales con un 59.0% y los
líderes políticos quedaron en un cuarto lugar con un 53.0%.
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Cuadro No. 2
Historial de Participación de los Electores del Municipio de Santiago
en las Elecciones Generales recientes.
A Nivel Nacional
Año
2000
2004
2008

Electores
Inscritos
4,251,218
5,020,703
5,764,387

Municipio de Santiago de los Caballeros

Votos Emitidos

%

3,236,906
3,656,850
4,113,644

76.1%
72.8%
71.4%

Electores
Inscritos
355,405
426,498
449,993

Votos Emitidos

%

247,996
288,490
298,279

69.8%
67.6%
66.3%

Fuente: Página Web de la Junta Central Electoral, www.jce.do

Para efectos de la creación de mayores niveles de gobernabilidad en Santiago, queda claro entonces que debe
trabajarse la confianza que la ciudadanía tiene en los líderes políticos, de manera que se sienta con mayor inclinación
a involucrarse en las decisiones sobre quiénes dirigen los destinos de su comunidad.
Por otro lado, en este punto es pertinente señalar la práctica de observación de los procesos electorales que ha sido
institucionalizada por la organización Participación Ciudadana desde el concurso electoral del 2002.

2.1.2 Representatividad
Los hallazgos del Diagnóstico de Gobernabilidad
del Plan Estratégico 2002 revelaban fallas en el
procedimiento establecido en el ordenamiento legal
para la selección de las autoridades, en cuanto a
17

su representatividad y grado de vinculación con los
electores. A pesar de que se han experimentado
avances con la implementación de la Ley Electoral
275-97, especialmente en cuanto a la demarcación
electoral que relaciona la cantidad de regidores con la
población de cada distrito o circunscripción electoral;
esta debilidad no ha sido subsanada.
17 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.

Cuadro No. 3
Circunscripciones Electorales del Municipiode Santiago
de los Caballeros y Regidores por Circunscripción
CircunscripciÛn
01
02
03

PoblaciÛn
229,357
96,799
157,310

Cantidad de
Regidores
19
9
13

Fuente: Página Web de la Junta Central Electoral, www.jce.do
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En efecto, hay escasa vinculación de los electores con sus elegidos, lo cual se evidencia con los resultados de la Encuesta
“Santiaguerómetro de Gobernabilidad”, ya citada. Esta encuesta reveló que el 42.6% de los encuestados no conoce a
sus representantes directos, es decir, los regidores, y que un 46.0% sólo los conoce “algo”; mientras que el porcentaje de
encuestados que afirmaron conocer bastante o muy bien a los regidores alcanza apenas un 11.4%. Lo anterior puede
llevar a concluir que aún cuando la demarcación territorial significa un paso de avance en cuanto a lograr una mejor
representatividad, sigue siendo necesario el desarrollo de acciones concretas que fomenten la relación entre electores y
elegidos. Esto apunta no sólo al conocimiento de las autoridades representantes, sino también a la confianza que dichos
representantes generen en los electores. En ese sentido, la encuesta citada presenta un panorama que no deja muy
bien parados a los regidores: sólo un 3.2% de los encuestados expresó tener mucha confianza en ellos, un 40.4% algo de
confianza y un significativo 55.6% dijo no tener ninguna confianza en las y los regidores.
Acogiendo la definición de gobernabilidad de la Comisión Técnica de Gobernabilidad, resulta evidente que éste es
un importante asunto a atender para mejorar la situación del municipio de Santiago en cuanto a este aspecto, para lo
cual debe empezarse por conocer de forma más aproximada la opinión de los electores sobre sus regidores. Sin que los
actores involucrados se sientan y estén representados y que tienen las vías y procedimientos para canalizar sus opiniones
y necesidades, será extremadamente difícil generar la capacidad de consenso que es base para la gobernabilidad.
Otro aspecto relevante en cuanto a la vinculación y representatividad entre los actores se refiere a la ubicación geográfica
de las oficinas gubernamentales, tanto del gobierno local como del central con representación local. Actualmente,
además del Ayuntamiento Municipal, existen cerca de cien instituciones y programas del gobierno central en la ciudad
de Santiago ; cuya concentración geográfica acontece en el llamado “polígono central” de la ciudad.
18

Efectivamente, la abrumadora mayoría de estas instituciones y programas gubernamentales se encuentra concentrada
en tres edificaciones del centro de la ciudad: el Palacio de la Gobernación, el Edificio Gubernamental Presidente Antonio
Guzmán Fernández (“Huacalito”) y el Ayuntamiento de Santiago. Las demás, aunque no están ubicadas en un sólo lugar,
también se encuentran en el centro de la ciudad. Como se muestra en el Mapa No. 1, esto deja el resto de la zona
noroeste (en la que se encuentra Cienfuegos, con una población estimada mayor de 100,000 habitantes), y las zonas
norte, sur y este, sin presencia gubernamental, por lo que la ciudadanía de estos territorios ha de trasladarse al centro de
la ciudad para dirigirse a estas instituciones.

18 Según una lista proporcionada por la Oficina de la Gobernación Provincial de Santiago.
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Ciertamente, la manera como el municipio ha ido progresando y los ejes geográficos que han experimentado mayor
crecimiento, según puede apreciarse en el Mapa No. 2, deberán ser tomados en cuenta por las autoridades en el
diseño de sus programas de mejora de gestión, con el fin de que puedan atenderse las necesidades de la ciudadanía
de una forma más efectiva. Para mayores detalles, ver resultado del diagnóstico de población y cultura.
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Mapa No. 1 Concentración de Instituciones y Servicios Públicos, ONGs y Otros en la Ciudad de Santiago
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Mapa No. 2 Concentración de la Población Ciudad Santiago Año 2002.
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2.1.3

Rendición de Cuentas

En lo que tiene que ver con Rendición de Cuentas, en el Diagnóstico de Gobernabilidad del PES 2002-2010 se
19

destacaba la escasez de mecanismos formales e informales de participación ciudadana y se resaltaba la necesidad
de consagrar por ley la participación pública en la gestión de Gobierno. La Ley Municipal 176-07 viene a subsanar
en parte esta situación, con la introducción de varios mecanismos de transparencia y vigilancia social, a saber:
20

•

Obligación de los Síndicos de presentar, el 16 de agosto de cada año, una Memoria en la que darán cuenta
detallada de la gestión municipal, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de trabajos,
iniciativas, proyectos en trámite, estados de situación económicos y modificaciones introducidas en el inventario
general del patrimonio y catastro de bienes inmuebles del municipio (Art. 131). En este sentido, la Oficina de la
Sindicatura del Ayuntamiento de Santiago ha publicado Memorias Anuales conteniendo la información requerida,
aunque en términos de evaluación de gestión, estos informes carecen de una estructura objetiva e indicadores
que permitan realizar evaluaciones imparciales objetivas sobre la efectividad de las acciones ejecutadas.

•

Se instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal, que tiene por objeto establecer los mecanismos de
participación social en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto (Art. 236).

•

Se instituyen los Comités de Seguimiento y Control Municipal y Seccionales mediante resolución municipal, con
el mandato de contribuir a la ejecución de las ideas de proyectos que fueron aprobadas por el Presupuesto
Participativo Municipal y que fueron incorporadas al presupuesto municipal del año, y de supervisar que éstas se
realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando
en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados (Art. 243).

•

La ley establece como un mecanismo de vigilancia social el Comité de Seguimiento Municipal, para velar por
el buen funcionamiento de un servicio público, la buena realización de una obra pública, la idoneidad de un
procedimiento de compra, la selección de un personal para un puesto municipal y la correcta erogación de los
fondos municipales (Art. 253).

•

Así mismo, la ley señala que los Ayuntamientos tomarán todas las providencias de lugar a los fines de garantizar
la participación ciudadana, tanto en la formulación como en la ejecución presupuestaria, para lo cual deberán
aprobar un reglamento (Art. 324).

19 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.
20 República Dominicana, Congreso Nacional. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007. Gaceta Oficial No. 10426 del 20 de julio del 2007.
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Algunas de estas prácticas ya han iniciado su implementación. Durante el 2009 se celebraron 13 Asambleas para la
elaboración del Presupuesto Participativo 2010, y el 11 de noviembre del 2009 el Ayuntamiento de Santiago celebró
el primer Cabildo Abierto, con 200 delegados escogidos de los participantes en dichas Asambleas y entre los cuales
se conformó el Comité de Seguimiento Municipal . También, la publicación de Memorias Anuales consolidó su
21

implementación por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago y por el Concejo de Regidores.
22

Como se puede apreciar, la introducción de esta Ley 176-07 ha significado un paso de avance en el logro de un
mayor involucramiento de los actores estratégicos en la gestión gubernamental y en la evolución de las instituciones
gubernamentales hacia una mayor transparencia en su accionar. A pesar de esto, la no inclusión de la revocación del
mandato de los elegidos por incumplimiento de sus funciones, deja una importante grieta sin cubrir en lo que tiene que
ver con rendición de cuentas, ya que esto promueve la impunidad y la indiferencia de las autoridades electas ante los
reclamos de la sociedad.
También en lo relativo a la Rendición de Cuentas, cabe destacar el importante logro que significa la implementación de
la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. La misma dispone, entre otras cosas, que todas las instituciones
públicas establezcan una Oficina de Acceso a la Información y que den curso, con parámetros establecidos, a las
solicitudes de información que reciben de los interesados. Aunque el gobierno local tardó en cumplir con esta Ley,
a finales de noviembre del 2009, fue inaugurada la Oficina de Acceso a la Información (OAI) del Ayuntamiento de
23

Santiago, lo cual también puede considerarse otro avance en lo que tiene que ver con la capacidad de los actores
de exigir a las autoridades por la gestión de los bienes y servicios públicos. Según datos suministrados por la Secretaría
Municipal de Planificación y Desarrollo Institucional del A.M.S., al 16 de marzo 2010, la OAI había recibido 21 solicitudes
de información, de las cuales había dado curso a 19.
Sin embargo, falta mucho por avanzar a nivel local en cuanto a la calidad de la información que se ofrece a la
ciudadanía para fines de seguimiento a la gestión y rendición de cuentas. La información disponible a la ciudadanía
sobre los pasos que se están dando en el Ayuntamiento de Santiago y sobre la metodología de selección de obras a
ejecutar es deficiente y no continua; y aunque la página web del AMS ha sido recientemente rediseñada para ofrecer
mayor información, los enlaces aún no funcionan y la información no está disponible .
24

21 Datos suministrados por la Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Institucional del A.M.S.
22 Ayuntamiento del Municipio de Santiago. Memorias Anuales de Gestión. 2002-2006, 2006-2010.
23 Datos suministrados por la Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Institucional del A.M.S.
24 Esta conclusión se obtuvo al visitar la sección “Transparencia” de la página Web del Ayuntamiento de Santiago en varias ocasiones durante la elaboración de este Diagnóstico.
Ver www.santiago.gov.do
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Por otro lado, existen otros espacios institucionales en los cuales el A.M.S. debe rendir cuentas de su gestión, como lo
son la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN), la Corporación de Zonas Francas de
Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y el Consejo del Centro Histórico, entre otros.

2.1.4 Involucramiento de los Actores
Por último, se analiza el nivel de involucramiento de los actores en la vida municipal y la gestión gubernamental, aspecto
clave para lograr una mayor gobernabilidad. El Diagnóstico 2002 reveló la existencia de más de 500 organizaciones, de
las cuales 400 estaban catalogadas como Juntas de Vecinos y Organizaciones Populares . Ese número prácticamente
se ha triplicado, y el AMS cuenta entre sus registros con los siguientes datos :
25

26

•
•
•
•
•
•

1,050 Juntas de Vecinos
50 Asociaciones y Clubes (de género, culturales, etc.)
142 Juntas de Vecinos de Urbanizaciones
156 Juntas de Vecinos (en Cienfuegos)
36 Clubes (en Cienfuegos)
45 Juntas de Vecinos (en Gurabo)

Estas organizaciones trabajan en diversos aspectos de interés para la comunidad y se han desarrollado relevantes proyectos
de trascendencia. Sin embargo, las debilidades organizacionales y operativas de muchas de estas organizaciones, la
falta de visión común de desarrollo en los subsectores de la sociedad civil y la dispersión en el abordaje de los problemas,
con la duplicidad de esfuerzos que ello conlleva, no han permitido que su accionar sea trascendente y se convierta en
un verdadero instrumento para el desarrollo local.
Además, la dinámica social comunitaria se ha visto afectada por la actividad política, con casos en los que personas con
aspiraciones a cargos públicos utilizan asociaciones y organizaciones comunitarias como “trampolín a la fama” y medio
para granjearse relaciones que utilizan para su propio beneficio. Esto, unido a lo anterior, se ve reflejado en la opinión
recogida por el Santiaguerómetro: apenas un 8.6% de los encuestados opinó que pertenecer a una organización de la
sociedad civil es un medio efectivo para influir en cambiar las cosas.
25 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.
26 Según el Departamento de Asuntos Comunitarios del A.M.S.
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Sin embargo, hay diversas instancias y espacios en los cuales existe participación conjunta de la sociedad civil y el
gobierno local, creadas a partir de resoluciones municipales (que se muestra en el Cuadro No. 4), como lo son el mismo
CDES, el Consejo del Centro Histórico de Santiago, el proyecto City Marketing y el Consejo de Asistencia Legal Barrial
(ALBA), con resultados de diferentes niveles de avances y concreción hasta el momento.
En términos de lo que a Gobernabilidad se refiere, el involucramiento es un aspecto neurálgico: una sociedad no
involucrada no estará en capacidad de generar consensos y mucho menos de procurar los espacios en los que éste
pueda producirse.

Cuadro No. 4
Resoluciones Municipales Promulgadas por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago
en Coherencia con el Plan Estratégico de Santiago
” rgano de Sostenibilidad
Consejo para el Desarrollo
EstratÈgico de Santiago (CDES)

ResoluciÛn Municipal
RM-2549-2002

Consejo de Registro de Juntas
RM-2716-2005
de Vecinos
Consejo de GestiÛn Territorial
RM-2722-2005
(CGT)
CorporaciÛn Aseo Municipal
RM-2748-2006
(CASA)
Consejo del Centro HistÛrico de
RM-2760-2006
Santiago (CCHS)
Consejo AsesorÌa Legal Barrial
RM-2761-2006
(CONALBA)
Consejo de City Marketing
RM-2763-2006
Consejo de ProtecciÛn de
RM-2764-2006
Parques y Plazoletas
Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago

Funciones B· sicas
AprobaciÛn del PES 2010 como GuÌa Oficial de Desarrollo para la ciudad en
2002-2010; DesignaciÛn del CDES como asesor tÈcnico, logÌstico y
acompaÒante del A.M.S. para la promociÛn, gestiÛn e implementaciÛn de los
proyectos del PES
Apoyo al Ayuntamiento en registro de juntas de vecinos
AnimaciÛn y coordinaciÛn del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago
Apoyo a la formulaciÛn del sistema de gestiÛn integral de Aseo
FormulaciÛn del Plan de Desarrollo del Centro HistÛrico de Santiago
ContribuciÛn al acceso de la justicia a sectores de bajos ingresos
Fomento y promociÛn de la identidad, personalidad e imagen de la ciudad
Apoyo al Ayuntamiento en uso y conservaciÛn de parques y plazoletas

1 Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros. Compendio de Resoluciones Municipales. Serie de Ordenanzas y Normas Municipales No. 3. Santiago de los Caballeros, República
Dominicana. 2007.
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2.2 Estabilidad Política y Ausencia de Violencia
Esta dimensión, descrita por el Banco Mundial como la probabilidad de que el gobierno esté sujeto a actos de
desestabilización a través de medios inconstitucionales o violentos, incluidos actos de terrorismo, es un punto interesante
27

de análisis. Cierto es que de los resultados de la encuesta Santiaguerómetro se puede concluir que no hay peligro de
ingobernabilidad en Santiago. Las marchas y movilizaciones de protesta que se producen no han sido de mayor escala
y, aunque algunas han provocado cierta interrupción en la vida cotidiana, ésta no ha sido de magnitudes inmanejables.
Sin embargo, la seguridad ciudadana es un tema de alta preocupación para todos y todas en la actualidad. Según el
empresariado de Santiago , la delincuencia debe ser una de las principales prioridades a ser atendidas por el gobierno
nacional: prevalece con un 44.0% como la tercera prioridad a nivel nacional y con un 29.6% como la cuarta prioridad
para Santiago. Además, los empresarios opinan que la delincuencia se ha constituido en un freno a las actividades
productivas de la ciudad.
28

Se han llevado a cabo varias iniciativas y proyectos de variado éxito e impacto (como lo es el ejemplo de “Barrio
Seguro”, implementado en varios barrios de Santiago); pero el tema de la seguridad ciudadana ha sido tratado de
forma disgregada por los órganos públicos, y así los resultados han sido algo tímidos y la ciudadanía demanda soluciones
efectivas.
Un punto interesante sobre este tema es que la percepción de violencia en la ciudad de Santiago parece ser mayor
que lo que los hechos en sí dieran lugar a pensar. La encuesta Santiaguerómetro reveló que el 55.0% de los encuestados
tiene una percepción de que la ciudad es violenta y sólo el 16.4% la considera muy o bastante pacífica. Sin embargo,
los estudios publicados sobre este tema muestran que Santiago no es una de las ciudades más violentas del país. Este
fenómeno puede deberse a que en Santiago existen más de una docena de programas especializados en el tema de la
violencia, por lo que los ciudadanos son constantemente sobreinformados y desbordados con noticias sensacionalistas
29

que resaltan hechos inquietantes y que muestran un panorama sombrío de Santiago a nivel de la seguridad ciudadana.
En cuanto a conflictos con potencialidad de escalar y desestabilizar el gobierno, el Santiaguerómetro muestra que no
hay riesgos considerables y que las y los santiagueros opina (40.6%) que el conflicto más fuerte en el país es entre ricos y
pobres. Sin embargo, los encuestados no mostraron sentirse inclinados a utilizar medios como marchas, manifestaciones
o ausencia del trabajo como acciones para hacerse sentir, a pesar de conceder que están de acuerdo con el derecho
que le asiste a las personas de utilizar dichos medios para exigir cambios.

27 Banco Mundial. Governance Matters 2009. Worldwide Governance Indicators. Banco Mundial. www.worldbank.org
28 Resultados de la 11va. Encuesta de Opinión Empresarial. Departamento de Economía, Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Agosto 2009.
29 Voluntariado por la Seguridad Democrática (VOSES). Reportes Periódicos Trimestrales. VOSES 2007-2010.
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2.3 Eficacia del Gobierno
Uno de los aspectos que más incide en la gobernabilidad es la capacidad que los actores estratégicos le reconozcan al
gobierno de dar respuesta a las necesidades de la sociedad de manera eficaz y efectiva. En ese sentido, se destacan
varios elementos relacionados con la creación de un gobierno eficaz.

2.3.1 Capacidad de gestión
En esta área se han registrado avances de importancia que es significativo destacar, aunque permanecen algunos
elementos que dificultan un buen desenvolvimiento de las instituciones. Entre los pasos positivos que se han dado, se
pueden citar la creciente tendencia de las instituciones del sector público hacia la modernización y eficientización de
su gestión y hacia un modelo orientado a la ciudadanía.
Debido a la continuidad que ha habido en el mando político en la mayoría de los años comprendidos en el período desde
que se realizó el diagnóstico anterior, se han podido implementar proyectos de mejora que han podido desarrollarse e
incluso evolucionar; ciertamente, con la creación, por ejemplo, de los Ministerios de la Administración Pública (MEAP),
de Planificación y Desarrollo (MEEPYD) y de Hacienda (MEH), se han dictado políticas y normas tendentes a estandarizar
y mejorar la gestión pública, tales como la obligatoriedad de creación de una Dirección de Planificación y Desarrollo en
las instituciones públicas, la elaboración de presupuestos plurianuales, la estandarización en la formulación de proyectos
y la profesionalización de los recursos humanos.
Una de las áreas en las que esto se evidencia es en la planificación. En el caso específico del Ayuntamiento de Santiago,
desde hace varios años ha venido llevando a cabo proyectos de mejora. Uno de ellos es el desarrollado por la Fundación
DEMUCA en el 2008 para “Mejorar los sistemas de planificación municipal a medio plazo, esto es, dotar al Ayuntamiento
del Municipio de Santiago con sistemas de planificación a medio plazo que le permita organizar con precisión la
vinculación entre las políticas municipales, el gasto y su impacto en los recursos, servicios y capacidades del municipio” .
30

30 Tomado del Informe Final de Consultoría realizada por la Fundación DEMUCA sobre el Estado de la Función de Planificación en el A.M.S. Octubre 2008.
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Entre los avances que se han realizado como consecuencia de este proyecto,se pueden citar:

•

Implementación del Presupuesto Participativo.

•

Reestructuración organizacional, que se encuentra en etapa de implementación y que implica un cambio radical
con respecto a la estructura anterior (ver propuesta aprobada de organigrama en la próxima página, Gráfico No. 1).

•
•

Realización del primer ejercicio del Plan Operativo Anual (POA), para el ejercicio del año 2009-2010.
Implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento (SIME) al POA.

Todas estas prácticas deben ser reforzadas y completadas su implementación para que el Ayuntamiento quede
verdaderamente apoderado de sus funciones y responsabilidades. Las conclusiones de la Consultoría de DEMUCA señalan
que aún no hay las capacidades en el AMS para liderar la formulación de planes de manera autónoma. Además, y para
todo lo relativo a las capacidades y función de planificación, la Ley 176-07 es de muy reciente implementación por lo que
es muy pronto para evaluar los beneficios de la misma.
Complementando esto esta ley precedente afirma la importancia de la planificación del desarrollo territorial. Cabe
mencionar que la citada Ley no hace referencia clara a la necesidad ni obligatoriedad de contar con un Plan de Desarrollo
Institucional como instrumento orientador de las políticas de largo y mediano plazo de la ayuntamiento. Sin embargo, hace
referencia a la necesidad de realizar una Planificación Operativa Anual.
Con respecto al monitoreo y control que son inherentes a la función de gestión, existen deficiencias en este aspecto. Faltan
mecanismos de control de la gestión de terceros (para el caso de funciones del AMS que han sido tercerizadas), y faltan
también mecanismos de control de la satisfacción con los servicios públicos que brinda la institución. Sobre esto último, se
han realizado algunas encuestas en las cuales se incorporan elementos de evaluación de la satisfacción ciudadana con
los servicios que recibe del Ayuntamiento (incluyendo el Santiaguerómetro, como se verá en el próximo acápite de esta
sección), pero no hay una práctica implementada por parte del AMS de evaluar de forma periódica la calidad de los
servicios que brinda.
La implementación de la nueva estructura orgánica (ver Gráfico 1 en la próxima página), sin embargo, tiene el potencial de
subsanar estas debilidades, con la creación de la Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Institucional, que incluye
las importantes funciones de planificación, presupuesto, desarrollo institucional y desarrollo económico, entre otras. Esto
permitiría el desarrollo de sistemas de monitoreo y seguimiento que son vitales para una gestión efectiva. De todos modos,
está por verse cómo puede el AMS establecer “con claridad las funciones de línea, apoyo, control y asesoría necesarias
para diferenciar la naturaleza de cada uno de los bloques” que constituyen su nueva estructura organizacional.
31

31 Fundación DEMUCA. Informe Final de la Misión de Consultoría Sobre el Estado de la Función de Planificación en el A.M.S. Octubre 2008.
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Gráﬁco No. 1
Organigrama del Ayuntamiento del Municipio de Santiago

CONCEJO MUNCIPAL
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Secretario(a)
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Comité de Seguimiento y de Control (PP)
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Control Interno

CART

Dirección de Protocolo

Defensa Civil

Secretaria General Municipal
Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Transportación

Dirección de RRHH

Dirección de Alcalde Pedáneos

Dirección de Gobernación

Dirección de Relaciones Públicas

Direccion de Desarrollo Informatico

Direccion de Tramites Documentarios

Secretaría Muncipal de Administración y Finanzas

Secretaría Municipal de Desarrollo Institucional

Dirección de Compras Suministros
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Direccion de Gestion Tributaria

Dirección de Concesiones
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Secretaría Municipal de Urbanismo
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Dir. de Salud

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros (organigrama en etapa de implementación).
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2.3.2 Coordinación inter-institucional
Este es un aspecto en el cual las condiciones examinadas en el diagnóstico del PES 2002-2010 no han experimentado
32

gran variación, y que representa, dentro de los hallazgos del presente diagnóstico, uno de los problemas fundamentales
que afectan la gobernabilidad en la ciudad, el municipio y la provincia Santiago, y sin cuya solución, no se advierte un
futuro promisorio para una mejora institucional en este sentido.
A todos los niveles, la falta de coordinación está presente. La colaboración entre las instancias del gobierno central y
el Ayuntamiento es escasa y se limita principalmente a la atención de asuntos puntuales y coyunturales, pero no existe
una práctica instituida de coordinación continua y verificación de agendas para el consenso de prioridades. Más aún,
la falta de coordinación se exhibe también dentro del propio gobierno central, con la desconexión existente entre la
gobernación provincial y las representaciones locales de instituciones del Gobierno Central, las cuales tampoco actúan
de manera coordinada ni mantienen un flujo de comunicación formalmente establecido. Y, por si lo anterior no fuera
suficiente, se verifica también una pobre comunicación y coordinación entre las dependencias locales y la central de
las diferentes instituciones del Estado representadas en Santiago.
En un taller celebrado en el marco de los trabajos para la realización de este diagnóstico, en el cual participaron los
funcionarios de diversas instituciones gubernamentales locales, se evidenció la falta de una relación formal, estructurada
a todos los niveles del gobierno . La totalidad de los presentes expresó que sus intercambios con la Gobernación Provincial
obedecen a la atención de asuntos específicos, pero no hay un esquema establecido de reuniones o de informes.
33

Más aún, cuestionados sobre cuál es el principal problema para la Gobernabilidad en Santiago, las dos terceras partes
de los funcionarios señalaron la falta de coordinación gubernamental, expresado de diversas formas como “falta de una
agenda conjunta de prioridades en las instituciones gubernamentales”, “rivalidad política entre funcionarios”, “falta de
voluntad de trabajo interinstitucional” y “falta de un plan de trabajo de todas las instituciones”, entre otras.

32 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.
33 El taller fue realizado el 9 de Diciembre del 2009 en los salones del Palacio de la Gobernación con la presencia de la Gobernadora Provincial, el Síndico de Santiago y representantes
locales de una docena de instituciones del sector público, con el propósito de levantar información sobre el funcionamiento del Gobierno Central en Santiago. Los funcionarios
presentes ofrecieron detalles de las instituciones que representan en cuanto a aspectos como funciones y responsabilidades principales de la institución, desarrollo de la función
planificación, relación con la institución principal, relación con la Gobernación Provincial y necesidades para cumplir con sus funciones, entre otros temas tratados.
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El problema de la falta de coordinación y comunicación se acentúa más si se toma en cuenta que esto también pasa
a lo interno del mismo Gobierno Central, es decir, entre la institución principal y la representación local.
En el encuentro referido, varios de los presentes expresaron que no es poco común que se celebre una actividad en
Santiago relacionada con su cartera, pero coordinada desde la institución madre en Santo Domingo, en la cual no sólo
no participan en la coordinación y preparación, sino que además no son informados oportunamente y hasta los insumos
necesarios se contratan en Santo Domingo y se traen a la ciudad de Santiago.
Un asunto planteado en el diagnóstico anterior que también prevalece es el solapamiento o “conflicto de competencias
en la regimentación de muchas de las actividades del ámbito local por la injerencia de instancias ad-hoc creadas por el
Poder Ejecutivo o mediante Ley, sin respetar los principios de subsidiariedad y los criterios de coordinación entre instancias
de diferentes ámbitos administrativos. Así, muchas de las áreas que en aspectos ejecutivos deberían ser competencia
exclusiva del Ayuntamiento, se ven sujetas a la intervención de una o varias instancias sectoriales del gobierno central” .
34

Este caso lo podemos ver en los temas relativos a ordenamiento del territorio y ordenamiento del tránsito urbano, por citar
algunos. Sobre este aspecto se ha valorado positivamente la Ley 176-07, que contribuye a delimitar las competencias de
los Ayuntamientos y aclarar cuáles son exclusivas de ese organismo y cuáles son compartidas con el Gobierno Central.
El Cuadro No. 5 resume este tema.
Relacionando lo presentado en este cuadro con los resultados del sondeo realizado con los representantes en Santiago
del gobierno central, que evidenció la poca coordinación que existe entre niveles de gobierno, se puede valorar que
esa necesidad de coordinación no se trata de algo conceptual ni filosófico; tiene expresiones concretas donde se
manifiesta a nivel de las competencias de ley. Hay funciones específicas en las cuales debe haber esa coordinación
entre instituciones para que se pueda tener una efectiva gestión de gobierno.

34 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.
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Cuadro No. 5
Competencias Exclusivas de los Ayuntamientos y Compartidas con el Gobierno Central
COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ConstrucciÛn de infraestructuras y equipamientos urbanos.
ConstrucciÛn/conservaciÛn de aceras, contenes y caminos vecinales.
ConstrucciÛn y gestiÛn de cementerios y servicios funerarios.
ConstrucciÛn y gestiÛn de mataderos, mercados y ferias.
ConstrucciÛn y mantenimiento de caminos rurales.
CoordinaciÛn de la provisiÛn de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento aguas
residuales.
CoordinaciÛn y gestiÛn de la prestaciÛn de los servicios de atenciÛn primaria de salud.
CoordinaciÛn, gestiÛn y financiaciÛn de la seguridad ciudadana y mantenimiento del orden p˙ blico.
Defensa civil, emergencias y previsiÛn de desastres.
Desarrollo de polÌticas p˙ blicas focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres solteras.
InstalaciÛn del alumbrado p˙ blico.
La coordinaciÛn en la gestiÛn de la prestaciÛn y financiaciÛn de los servicios sociales y la lucha contra la pobreza,
dirigido a los grupos socialmente vulnerables, y principalmente, a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer,
los discapacitados.
Limpieza vial.
Normar y gestionar el espacio p˙ blico, tanto urbano como rural.
Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las · reas verdes, parques y jardines.
Normar y gestionar la protecciÛn de la higiene y salubridad p˙ blicas para garantizar el saneamiento ambiental.
Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestiÛn del suelo, ejecuciÛn y disciplina urbanÌstica.
Ordenamiento del tr· nsito de vehÌculos y personas en las vÌas urbanas y rurales.
Ordenar y reglamentar el transporte p˙ blico urbano.
PavimentaciÛn de las vÌas p˙ blicas urbanas.
PreservaciÛn del patrimonio histÛrico y cultural del municipio.
PrevenciÛn, extinciÛn de incendios y financiaciÛn de las. estaciones de bomberos.
PromociÛn de la cultura, el deporte y de la recreaciÛn
PromociÛn/fomento de la educaciÛn inicial, b· sica y capacitaciÛn tÈcnico-vocacional, asÌ como el mantenimiento de
los locales escolares p˙ blicos
PromociÛn y fomento del turismo
PromociÛn, fomento y desarrollo econÛmico local.
Promover la prevenciÛn de la violencia intrafamiliar y de gÈnero, asÌ como de apoyo y protecciÛn de derechos
humanos.
Servicios de limpieza y ornato p˙ blico, recolecciÛn, tratamiento y disposiciÛn final de residuos sÛlidos.

Fuente: Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Congreso Nacional de la R.D

AYUNTAMIENTO

GOBIERNO
CENTRAL
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2.3.3 Prestación de servicios
Otra dimensión sobre la que
se puede evaluar la eficacia y
efectividad del gobierno a nivel
local la constituye la prestación de
servicios públicos. Hay funciones
en las cuales el gobierno no ha
podido dar respuesta satisfactoria
a las necesidades de la sociedad
y que constituyen una constante
preocupación ciudadana. El
caso de la seguridad ciudadana
ya ha sido mencionado, y como
ése, está también el transporte
urbano,
el
ordenamiento
territorial y el ruido. (ver Informes
Diagnósticos de las Comisiones
de Uso de Suelo y Ordenamiento
Territorial y
Ambiental).

de

Cuadro No. 6
Satisfacción ciudadana con los Servicios Públicos recibidos
Servicios P˙ blicos
Recibidos

Nada
satisfecho
11.4%

No muy
satisfecho
33.2%

Satisfecho
42.6%

Muy
satisfecho
12.8%

RecolecciÛn basura
PavimentaciÛn calles, avenidas
Transporte p˙ blico
Alcantarillado p/agua lluvia
Mercados municipales

5.8%
17.0%
12.4%
25.6%
18.4%

19.8%
34.0%
32.0%
31.8%
34.6%

49.6%
37.8%
47.0%
33.6%
42.6%

24.8%
11.2%
8.6%
9.0%
4.4%

Educ. en escuelas p˙ blicas
Salud en centros y hospitales
EnergÌa elÈctrica
Servicios AMET
Servicios agua potable

7.6%
20.2%
21.0%
17.6%
11.0%

23.8%
36.4%
40.2%
31.4%
19.2%

54.6%
34.4%
30.4%
43.6%
47.0%

14.0%
9.0%
8.4%
7.4%
22.8%

Labor de los fiscales

21.0%

39.4%

33.4%

6.2%

Parques, · reas verdes, esp.p˙ bl

Fuente: Encuesta Santiaguerómetro de Gobernabilidad. Noviembre 2009.

Sostenibilidad

El ordenamiento del transporte urbano es deficiente y presenta mucha inconformidad por parte de la comunidad; a
esos efectos se ha creado el Consejo de Tránsito y Transporte, que agrupa varias instituciones relacionadas al tema y que
se espera venga a solucionar no sólo el problema en sí de lo que tiene que ver con esos renglones, sino que además sirve
como modelo de colaboración inter-institucional y trabajo con visión común, que es precisamente, como se menciona,
uno de los aspectos neurálgicos en el desarrollo de la Gobernabilidad en Santiago.
A nivel general, y según los resultados del Santiaguerómetro, el nivel de satisfacción de los encuestados refleja amplio
espacio para mejora en varios de los servicios públicos sobre los que se les preguntó (ver Cuadro No. 6 y Gráfico No. 2).
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Como se puede apreciar, los servicios que recibieron la mayor valoración negativa (nada satisfecho y no muy satisfecho)
por parte de los encuestados, fueron energía eléctrica (61.2%) y la labor de justicia de los fiscales (60.4%), seguidos bien
de cerca de los servicios de alcantarillado para el drenaje del agua de lluvia (57.4%) y los servicios de salud en centros y
hospitales de su barrio (56.6%). También los s municipales y la pavimentación de calles y avenidas recibieron valoraciones
negativas considerables (53.0% y 51.0%, respectivamente).

Por el contrario, según la percepción de la muestra utilizada para la encuesta, la recolección de basura, los servicios de
agua potable y la educación en las escuelas públicas parecen satisfacer adecuadamente las expectativas, con una
valoración positiva (Satisfecho y Muy satisfecho) de 74.4%, 69.8% y 68.6% respectivamente.

Gráﬁco No. 2
Satisfacción ciudadana con los Servicios Públicos recibidos
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Nada satisfecho

No muy satisfecho

Satisfecho

My Satisfecho

Fuente: CDES-PES. Encuesta Santiaguerómetro de Gobernabilidad. Noviembre 2009.
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Estas opiniones no son del todo compartidas por el sector empresarial. En la encuesta de Opinión Empresarial citada ,
71.9% de los empresarios respondió que la recogida de basura debe ser la prioridad del AMS., un 59.3% dijo que la
pavimentación de las vías urbanas y un 26.7% la iluminación de las calles. En cualquier caso, resulta evidente que la
mejora en la prestación de servicios públicos en general es un asunto a atender por el AMS.
35

Desde otra perspectiva, se encuentra también la Gobernación Provincial. No existe un lineamiento establecido que
atribuya funciones específicas de prestación de servicios a esta entidad; sin embargo, las oficinas de la Gobernación
se ven constantemente sobredemandadas de ciudadanos y ciudadanas que solicitan un amplio rango de ayudas y
servicios, desde la compra de recetas médicas hasta empleo para sí mismos y familiares, que son atendidas de manera
informal y discrecional. A pesar de que éstos no pueden considerarse servicios públicos, en algunos casos tocan las
funciones de instituciones gubernamentales destinadas para esos fines.

2.3.4 Gestión y Manejo de Recursos Financieros
En lo relativo al manejo de los recursos, esto ha sido una
constante queja por parte tanto del Ayuntamiento
como de las dependencias locales del Gobierno. En
el caso del primero, las asignaciones presupuestarias
a los Ayuntamientos contempladas en la Ley 16603 no se están cumpliendo , por lo que siempre se

Cuadro No. 7
Ingresos y Gastos Anuales del Ayuntamiento
del Municipio de Santiago 2002-2008
A—OS

36

presentan inconsistencias entre lo presupuestado y
lo ejecutado. El Cuadro No. 7 resume los ingresos y
gastos del AMS. de los años 2002-2008.

INGRESOS RD$

GASTOS RD$

2002

377,131,939.25

369,107,953.75

2003

N/D

N/D

2004

637,046,691.70

523,169,256.20

2005

1,037,857,264.35

828,322,720.75

2006

1,174,803,341.85

1,243,932,525.05

2007

1,234,764,949.73

1,147,354,409.46

2008

1,828,194,793.51

1,709,114,746.57

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros, Enero 2009.
(El A.M.S. nos informó que los datos del 2003 no estaban disponibles.)

35 11ra. Encuesta de Opinión Empresarial 2009. Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
36 La Ley 166-03, promulgada el 6 de octubre del 2003, dispuso que para el año 2004, la participación de los Ayuntamientos en los montos globales de los ingresos del Estado
Dominicano pautados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de la Nación será del 8%, y a partir del año 2005, de un 10%, incluyendo los ingresos adicionales y los
recargos.
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En artículo publicado se cita a Víctor De Aza, Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
señalando que “los cabildos del país sólo reciben el 6.1% de los ingresos equivalentes a RD$12,983 millones para los 154
municipios, el Distrito Nacional y 219 distritos municipales” . Esta situación es recogida en el editorial de Clave Digital,
titulado: “Que se cumpla la Ley 166-03 sobre el presupuesto de los ayuntamientos”. El periódico digital señala que no han
37

valido los “seminarios, debates, protestas frente al Congreso y al Palacio Nacional, reuniones con ministros, llamados a
los conceptualizadores del presupuesto, huelgas de hambre, comunicados públicos, ruedas de prensa en abundancia y
cuantas actividades hayan sido posible para llamar la atención” , puestas en marcha por los directivos de la Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU) para lograr que el gobierno cumpla la ley.
38

Los ingresos recibidos por el AMS del 2002-2008 provienen de las siguientes fuentes:
Cuadro No. 8
Composición de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Santiago 2002-2008
A—OS

Ingresos Locales y Otros

%

Subsidio por Ley

%

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

197,652,687.22
N/D
261,927,744.22
359,870,260.95
325,342,118.70
401,922,945.52
915,944,139.92

52.4
N/D
41.1
34.7
27.7
32.6
50.1

178,517,952.32
N/D
372,232,181.77
673,510,307.80
846,096,273.15
825,217,392.90
902,749,780.04

47.3
N/D
58.4
64.7
72.0
66.8
49.4

Donaciones y
Contribuciones
961,299.76
N/D
2,886,765.71
4,476,695.60
3,364,950.00
7,624,611.31
9,500,873.55

%
.03
N/D
.50
.40
.03
.06
.50

Total
De Ingresos
377,131,939.25
N/D
637,046,691.70
1,037,857,264.36
1,174,803,341.85
1,234,764,949.73
1,828,194,793.61

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros, Enero 2009. (El A.M.S. nos informó que los datos del 2003 no estaban disponibles.)

Como se aprecia, los ingresos provenientes del Estado por la Ley 166-03 han constituido la principal fuente de ingresos
para el Ayuntamiento de Santiago. A excepción del 2008, en los cuatro años anteriores los ingresos locales representaban
un promedio de un 34.0% de los ingresos totales; los datos correspondientes al 2009-2010 evidencian una tendencia a
la elevación de los ingresos locales. La composición detallada de los ingresos del AMS de los últimos años se muestra en
el Gráfico No. 3 (2002-2007). El 2008 se presenta en el Cuadro No. 9 especialmente debido a que a partir de ese año el
presupuesto se elaboró con el nuevo manual de clasificadores presupuestarios del sector público para los Ayuntamientos,
según la Ley 176-07 .
39

37 Listín Diario, Sección La República, 7 de diciembre del 2009.
38 Clave Digital. Editorial. 12 de enero 2009. www.clavedigital.com/App_Pages/Portada/EditorialA.aspx?Id_Articulo=6545
39 Información provista por el AMS.
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En cuanto a los ingresos asignados, la Ley 166-03
ordena que los Ayuntamientos los distribuyan de
la siguiente manera: el 40.0% de los ingresos de
las alcaldías para gastos de capital e inversión

Gráﬁco No. 3
Composición Detallada de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Santiago 2002-2007
100%

en obras para el desarrollo económico y social
de sus respectivas comunidades rurales y urbanas
(de este porcentaje, destinar un 2.0% al diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de planes,
proyectos y programas de desarrollo municipal);
el 35.0% para servicios municipales y gastos de
operaciones; y el restante 25.0% al pago de
empleados.
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Impuestos
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Tasas

Rentas Diversas

2004
Proventos

2005

Ingresos por Ley 166-03

2006
Donaciones y Contribuciones

2007
Recargos

Ingresos Especiales

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros, Enero 2009.
(El A.M.S. nos informó que los datos del 2003 no estaban disponibles.)

Cuadro No. 9
Composición Detallada de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Santiago 2008
RENGL” N
Impuestos
Contribuciones
Donaciones
Transferencias corrientes
Transferencia de Capital
Otros Ingresos
Activos no financieros
Activos financieros
Pasivos financieros
Fondos de terceros
Total de Ingresos

INGRESOS RD$
182,993,574.86
688,442.11
8,812,431.44
902,749,780.04
600,000.00
128,648,597.79
18,297,360.47
3,399,031.80
582,005,575.00
0
1,828,194,793.51

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros, Enero 2009.

%
10.0
0.0
0.5
49.4
0.0
7.0
1.0
0.2
31.8
100.0
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El Gráfico No. 4 y el Cuadro No. 10 presentan
cómo se han ejecutado los presupuestos de los
años 2002-2007 y 2008, respectivamente.
Resulta interesante que el renglón que más
sobresale en los años incluidos en este gráfico es
el de “Gastos Inclasificables”, dentro del cual las
partidas de mayor porcentaje son las de ‘Deudas
de años anteriores’, ‘Pago de amortización
de préstamos’ y ‘Cargos bancarios’. Otro
rubro de importancia en los egresos lo es el de
‘Servicios y Obras’, que comprende las partidas
de ‘Programación de obras’ y ‘Recogida de
basura’, entre otras .

Gráﬁco No. 4
Composición Detallada de Gastos del
Ayuntamiento del Municipio de Santiago 2002-2007
100%

80%

60%

40%

20%

40

Para el 2008, el renglón de mayor porcentaje en
los egresos fue el de los ‘Pasivos financieros’, con
un 46.2% del total, cuya partida mayor (83.0%) lo
representó el pago de cuenta internas de corto
plazo, por pagar.
Pero la inconformidad en la asignación
presupuestaria de los ingresos del Estado no
existe sólo a nivel de los Ayuntamientos: las
organizaciones comunitarias se quejan de
que éstos no están destinando la porción
indicada por Ley del 40% asignado a
infraestructura y equipos para la participación
de las comunidades y en la priorización de las
demandas de los habitantes, es decir, para el
presupuesto participativo.

0%
2002

Servicios de Personal

2003

2004

Gastos Corrientes

2005

Servicios y Obras

2006

Adquisición Activos Fijos

2007

Gastos Inclasiﬁcables

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros, Enero 2009.
(El A.M.S. nos informó que los datos del 2003 no estaban disponibles.)

Cuadro No. 10
Composición Detallada de Gastos del
Ayuntamiento del Municipio de Santiago 2008
RENGL” N
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias Corrientes
Transferencia de Capital
Activos No Financieros
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Gastos Financieros
TOTAL

2008
264,593,867.56
106,819,184.26
69,962,487.43
65,221,258.06
0
342,962,206.59
574,971.94
789,271,452.74
69,979,317.99
1,709,114,746.57

%
15.5
6.2
4.1
3.8
0
20.1
0.0
46.2
4.1
100.0

Fuente: Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros, Enero 2009.
40 Los datos suministrados por el AMS contienen el detalle de cada uno de estos renglones.
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En el caso de las instituciones del Gobierno Central, el presupuesto es manejado de manera centralizada y las
dependencias locales, en su mayoría, no tienen poder de decisión sobre en qué se emplean los recursos. A excepción
de algunas, los proyectos a desarrollar y las prioridades a atender se deciden desde la institución central con poca
incidencia de los funcionarios locales en el proceso.

2.4 Calidad del Marco Regulatorio
En contraposición con la situación presentada en el diagnóstico anterior , que describía serias fallas en cuanto a los
41

aspectos normativos del régimen local, se han producido logros significativos en el ámbito del marco regulatorio que
apuntan hacia un alentador panorama. Y aunque falten diversos e importantes aspectos por normar, los pasos ya dados
constituyen un gran avance en términos del afianzamiento de la gobernabilidad.

•

Por un lado, la Ley Electoral 275-97, con la demarcación territorial, representa un logro relevante en cuanto a la
vinculación de elegidos y electores aunque como ya se expresó, esto todavía no logra ponerse totalmente de
manifiesto.

•

Por otro lado, la Ley 176-07 es valorada como un paso decisivo en la descentralización político-administrativa
de República Dominicana. Entre los avances concretos reconocidos se señala la modernización del marco de
competencias a las acciones que en la actualidad deben desarrollar los ayuntamientos. El marco vigente hasta
este momento se centraba, sobre todo, en cuestiones de ornato público y asistencia social.

•

La Ley señala que el Ayuntamiento constituye la entidad política administrativa básica del Estado dominicano
y que, como tal, es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, fiscal, administrativa
y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad
para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de
sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes lo
determinen .
42

41 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.
42 Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Congreso Nacional de la R.D.
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Los aspectos más sobresalientes de esta Ley incluyen:

oo Modernización del marco de competencias de los Ayuntamientos
oo Contempla cuatro mecanismos de participación ciudadana
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
•

Delimita las funciones de los Ayuntamientos con respecto al Gobierno Central
Intenta articular mejor las competencias del Concejo de Regidores
Organiza el gasto
Organiza la estructura interna
Establece los Planes institucionales
Establece el Presupuesto Participativo
Dispone la creación de oficinas de planificación y el desarrollo de capacidades
Dispone mecanismos de transparencia y vigilancia social

La Ley 496-06 que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y su Reglamento 493-07, establece entre
otros aspectos los compromisos de los Ayuntamientos de elaborar Planes Municipales de inversión de mediano y
corto plazo, los cuales deben ser aprobados por el Consejo de Regidores y estar comprendidos en los Presupuestos
Municipales. Los proyectos establecidos en estos planes de inversión deberán ser incluidos en el Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP), de tal manera que se tenga un Registro de Inversiones en cada ejercicio anual. Asimismo
,contempla la obligación de remitir a la Secretaría de Planificación informaciones periódicas sobre la ejecución de
los proyectos a efectos de que ésta la incluya en el Sistema de información de la cartera de proyectos.

•

La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública también contribuye a reforzar el marco regulatorio,
por cuanto regula la calidad y oportunidad de la información que recibe el ciudadano sobre la gestión de las
instituciones públicas.

Con todos estos avances y lo que los mismos implican, aún faltan por definirse muchos aspectos normativos. La Ley
176-07 deja a la responsabilidad de los Ayuntamientos la elaboración de los Reglamentos de Aplicación que hagan
falta, y aunque ya se han producido algunos ensayos (la organización DEMUCA elaboró una propuesta de Reglamento
para normar los mecanismos de participación social contemplados en la Ley, y el Concejo de Regidores elaboró el
Reglamento de Presupuesto Participativo), está por verse la evolución que vaya teniendo este proceso y el grado de
coherencia y alineación que se logre entre los Ayuntamientos y el gobierno local y el gobierno nacional, para poder
dimensionar verdaderamente el impacto de esta Ley.
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En relación con el tema tratado en la dimensión anterior, sobre la gran preocupación por los problemas de
violencia en Santiago, también se hace necesaria una revisión del Código Procesal Penal que cubra las
lagunas que han permitido el incremento de la delincuencia a nivel nacional y que por supuesto
tiene sus consecuencias en el ámbito local.

2.5 Estado de Derecho
Con respecto a esta dimensión, aún persisten muchas de las condiciones
evidenciadas en el Diagnóstico anterior del Plan Estratégico de Santiago
2002-2010 . Los derechos ciudadanos están consagrados en la Constitución
43

de la República y en la Leyes, aplican para toda la ciudadanía y se
cuenta además con procedimientos de protección y garantía.
Pero sigue habiendo, a pesar de los avances en cuanto
a acceso y divulgación de información pública, gran
desconocimiento por parte del ciudadano común de
cuáles son sus derechos, lo cual da pie a que éstos
sean lesionados. La reciente movilización de opiniones
en torno a la reforma de la Constitución, ha servido
para despertar un poco el interés dormido de
la ciudadanía y se ha visto un involucramiento
de diversas agrupaciones preocupadas por
hacer prevalecer los derechos que entienden
pertinentes.

43 CDES-PES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Editora Listín Diario. 2002.
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Los avances logrados en la modernización del Ministerio Público y otros estamentos del orden, también se consideran
positivos para fines de aumentar el grado de confianza en las reglas sociales y su nivel de acatamiento. Un estudio sobre
Percepción de Corrupción realizado en el 2008 reveló que entre las causas por las cuales los encuestados dijeron que
respetan u obedecen las leyes, las tres principales fueron:
44

•
•
•

Porque es un deber respetar el derecho de los demás, 61.5%;
Por cumplir la ley que nos beneficia a todos y ordena la sociedad, 40.1%;
Porque permite vivir en paz, 48.8%.

Esto refleja una mayor conciencia ciudadana sobre los beneficios de vivir en un estado de derecho y de contar con
normas sociales que ordenen la convivencia.
Otros elementos interesantes destacables en esta dimensión pueden concluirse de la encuesta Santiaguerómetro ya
referida.

•

La encuesta arrojó que 42.4% de los ciudadanos encuestados entiende que la libertad, los derechos, las
oportunidades y las seguridades para participar en política están completamente o muy garantizados, mientras
que sólo un 5.0% opinó que no están nada garantizados; un significativo 52.6% dijo que están algo garantizados.

•

•

Esas libertades, derechos, oportunidades y seguridades que están garantizados incluyen:

o
o
o
o
o
o
o

Libertad para profesar cualquier religión, 59.8%
Libertad para elegir el oficio o profesión, 37.8%
Libertad para participar en política, 26.2%
Libertad de expresión siempre y en todas partes, 22.2%
Igualdad entre hombre y mujeres, 9.8%
Igualdad de oportunidades sin importar el origen, 6.6%
Protección a la propiedad privada, 6.4%

Un 87.6% manifestó que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, además de que un 73.8%
está en desacuerdo con que en determinadas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno
democrático.

44 Estudio de Percepción de la Corrupción en República Dominicana, realizado en Diciembre 2008 por Gallup Dominicana con auspicio de la USAID, para un Consejo Consultirvo
conformado por organizaciones sociales e iglesias, entre ellas el CDES.
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•

También interesante es el significado que las y los santiagueros les otorgan al término ‘democracia’:
o Para 62.4%, es libertad y libertad de expresión;
o Para el 11.6% vivir en paz, sin guerra;
o 13.4% opinan que democracia es respeto por el estado de derecho y los derechos humanos;

o

Para el 4.2% democracia es derecho al voto.

Como se observa, las condiciones están dadas para el desarrollo de un Santiago con mayores niveles de Gobernabilidad.
Para esto, necesita reforzarse el aseguramiento – y conocimiento – de los derechos ciudadanos y una efectiva aplicación
de sanciones cuando éstos son violados.

2.6 Control de la Corrupción
La última de las dimensiones en el estudio sobre la gobernabilidad en Santiago es la relativa al control de la corrupción,
dimensión definida por el Banco Mundial como la medida en que se ejerce el poder público en beneficio privado,
incluidas las modalidades de corrupción en pequeña y gran escala y el control del Estado por minorías selectas .
45

Para fines de este trabajo, se partió de la acepción de corrupción que la define como “el pago indebido o ilegal,
soborno (“macuteo”, “boroneo”, “picoteo”) en dinero o especie que se realiza por recibir un servicio público que en
condiciones normales no se debería pagar y que afecta directamente el ingreso del hogar” .
46

En el caso del municipio de Santiago de los Caballeros, éste es un punto de alta preocupación; de hecho, es un grave
problema que enfrenta el país como un todo, y que sale a relucir diariamente en las noticias, en las conversaciones entre
grupos y en estudios de alcance nacional e internacional. En el estudio correspondiente a 2009 del Índice de Percepción
de la Corrupción (IPC), realizado por la organización Transparencia Internacional – de la cual Participación Ciudadana
es el capítulo nacional – la República Dominicana mantuvo el mismo IPC que el año anterior, 3.0 , lo cual refleja la
47

percepción internacional que nos ve como un país en el que existe una corrupción rampante.

45 Banco Mundial. Governance Matters 2009. Worldwide Governance Indicators. Banco Mundial. www.worldbank.org.
46 Estudio de Percepción de la Corrupción en República Dominicana, realizado en Diciembre 2008 por Gallup Dominicana con auspicio de la USAID, para un Consejo Consultirvo
conformado por organizaciones sociales e iglesias, entre ellas el CDES.
47 El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe existe entre los funcionarios públicos y el liderazgo político. Es un índice
compuesto, cuyos datos provienen de la percepción que se extrae de sondeos realizados entre expertos de organismos internacionales, inversionistas, instituciones y empresas
independientes, así como expertos nacionales consultados de cada país. La puntuación posible para un país varía en una escala que va desde cero hasta diez, indicando este
último valor lo que sería ausencia total de corrupción percibida. El estudio del 2009 cubre unos 180 países, de los cuales se recabaron informaciones por medio de 13 encuestas
diferentes. En el caso de la República Dominicana se obtuvieron datos procedentes de 5 encuestas. Para más información, visitar www.pciudadana.com o www.transparency.org
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Si bien en el país se ha avanzado notablemente en la adopción de las convenciones y los instrumentos legales para
prevenir y sancionar la corrupción, ninguno se cumple adecuadamente y se han visto casos recientes de retrocesos
significativos. Según el IPC, R.D. se ubica en el lugar número 99 entre 180 países del mundo cubiertos por el Índice,
puntuación que lo coloca en el mismo nivel del año anterior, pero bastante por debajo del promedio regional.
Esto revela una situación preocupante, más cuando se analizan los resultados del Estudio sobre Percepción de la
Corrupción en R.D., citado. A continuación algunos de los más destacables:

•

La percepción de corrupción en el país es muy elevada, tanto del país en sí como de los ciudadanos: un 81.8%
opina que el país es corrupto/muy corrupto y un 59.8% opina lo mismo de los ciudadanos.

•

La práctica de pagos indebidos o ilegales está generalizada: un 87.1% reconoció haber realizado algún tipo de
pago de esta naturaleza.

•

Sin embargo, la actitud ante esto es de no denuncia (94.4%) aún cuando se conozca dónde denunciar (el
41.5% conoce lugares donde se pueden presentar denuncias de actos de corrupción); siendo la razón de esto,
principalmente el que se están recibiendo beneficios (42.6%).

•

Otro hallazgo interesante de este estudio es que las expectativas de eliminación de la corrupción en la región del
Cibao Norte han disminuido. En el 2007, un 24.1% estimaba que la corrupción podía eliminarse, mientras que ese
porcentaje, disminuyó a 17.0% en el 2008.

•

Por último, hay un punto positivo y es que los ciudadanos tienen mayor conciencia de su responsabilidad en la
eliminación de la corrupción, que es compartida con el Gobierno. Un 47.0% de los encuestados respondió que los
responsables de eliminar la corrupción son el Gobierno y personas como el encuestado, representando esto un
incremento de un 11.1% con respecto a esa misma pregunta realizada en la encuesta del año anterior.
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Como complemento de lo anterior, y ya en el terreno local, la encuesta Santiaguerómetro arrojó una percepción
de corrupción en el Gobierno Nacional del 75.6%, mientras que un 48.3% tiene esa percepción de funcionarios del
Ayuntamiento y un preocupante 68.5% percibe a los Regidores como corruptos. Otras conclusiones interesantes del
Santiaguerómetro en relación con la corrupción, la constituyen los bajos niveles de confianza de la ciudadanía en el
buen manejo de los fondos por parte del Ayuntamiento Municipal de Santiago.
Con respecto al costo de la corrupción, existen datos de aún mayor preocupación para Santiago. Un estudio realizado
en el 2006 muestra la provincia de Santiago con un Índice de Corrupción por encima del promedio-país y el monto
involucrado en la corrupción de la provincia entre los más altos del país.
48

Como se puede notar, la corrupción es un problema de gran magnitud que necesita la más dedicada atención, para lo
cual es preciso fomentar el fortalecimiento institucional que implica una ciudad con mayores niveles de Gobernabilidad.
La debilidad en las instituciones básicas provoca un aumento desmedido de la corrupción y la depredación de los
recursos públicos potencia la inseguridad y la impunidad, además de que genera una creciente desconfianza en las
mismas instituciones, lo que resta credibilidad y apoyo de la ciudadanía a las iniciativas que pueden surgir para superarla.
En cuanto a la percepción de control del Estado por parte de una minoría selecta, también hay trabajo por hacer. El
Santiaguerómetro reveló que el 52.0% de los y las encuestados piensa que a nivel nacional se gobierna para unos cuantos
grupos poderosos; un 42.4% piensa lo mismo a nivel de la Gobernación Provincial y un 30.2% a nivel del Ayuntamiento.
Mientras que los porcentajes de respuestas de que se gobierna para el bien o mayoría del pueblo sólo fueron de 11.2%
y 13.2% en los dos primeros casos y 28.0% en el caso del Ayuntamiento.
Por último, es pertinente destacar que no existen mecanismos de sanción y revocación accesibles al particular afectado
en casos de falta grave por parte de funcionarios. Esta es una seria deficiencia cuya corrección es clave para el
fortalecimiento de la gobernabilidad en Santiago.

48 Estudio de Costo de Corrupción para los Hogares de la República Dominicana, realizado en Diciembre 2006 por Gallup Dominicana con el auspicio de la USAID, para un Consejo
Consultivo conformado por organizaciones sociales e iglesias, entre ellas el CDES.
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3. Síntesis Final
Luego de haber analizado toda la información recolectada para la realización del presente Diagnóstico, esta Comisión
Técnica de Gobernabilidad destaca los siguientes resultados:

•

Es necesario mejorar la confianza que la ciudadanía tiene en los líderes políticos, de manera que ésta se sienta con
mayor inclinación a involucrarse en las decisiones sobre quiénes dirigen los destinos de su comunidad.

•

Se hace inminente el desarrollo de acciones concretas que fomenten la relación entre electores y elegidos, que
incluye aumentar no sólo el conocimiento de las autoridades representantes, sino también la confianza que dichos
representantes generen en los electores.

•

La manera como el municipio ha ido creciendo y los ejes geográficos que han experimentado mayor crecimiento,
debe ser un aspecto a ser tomado en cuenta por las autoridades en el diseño de sus programas de mejora de
gestión, para que así puedan atenderse las necesidades de la ciudadanía de una forma más efectiva.

•

Los informes producidos por el gobierno local deben mejorar en términos de la estructura que poseen y la
información que ofrecen, de forma que permitan realizar evaluaciones objetivas sobre la efectividad de las
acciones ejecutadas.

•

Es necesario cubrir con reglamentaciones los vacíos que la Ley 176-07 puede haber dejado, en especial en lo
referente a rendición de cuentas, ya que esto promueve la impunidad y la indiferencia de las autoridades electas
ante los reclamos de la sociedad.

•

Igualmente, debe concretarse la implementación y aplicación de esta misma Ley en todo lo relativo a los
mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en la misma.

•

Para mejorar la gobernabilidad en Santiago, hay un arduo trabajo que hacer en cuanto a educación ciudadana
e involucramiento de la ciudadanía, ya que son elementos indispensables para la generación de consensos y de
los espacios donde éstos deben producirse.

•

La corrupción es un problema de gran magnitud que necesita extrema atención, para lo cual es preciso fomentar
el fortalecimiento institucional que implica una ciudad con mayores niveles de gobernabilidad.
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•

Otro aspecto crítico para la gobernabilidad lo representa el lograr una efectiva coordinación entre las instituciones
de los diferentes niveles de gobierno y entre la ciudadanía misma, representada por las organizaciones de la
sociedad civil. Dentro de los hallazgos del presente diagnóstico, es uno de los problemas fundamentales que
afectan la gobernabilidad en la ciudad, el municipio y la provincia de Santiago y sin cuya solución, no se advierte
un futuro promisorio para una mejora en este sentido.

•

La gobernabilidad en Santiago no avanza al mismo ritmo que la gobernanza (reglas de juego): se han producido
logros significativos en el ámbito del marco regulatorio, pero aspectos centrales a la gobernabilidad como los ya
mencionados – involucramiento de la ciudadanía, coordinación inter-institucional, representatividad, capacidad
de gestión y rendición de cuentas, entre otros – presentan amplias oportunidades de mejora que deben ser
implementadas a través de proyectos que conjuguen la participación de las instancias gubernamentales, el
empresariado y la sociedad civil, desde espacios donde, como apunta la propia definición de gobernabilidad
adoptada por esta Comisión, se construyan consensos para el desarrollo del bien común.
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“Planificamos un Santiago cultural,
incluyente, educado y saludable,
comprometido con la mejora continua de la
calidad de vida de su gente.”
RAFAEL ULISES CRUZ
Coordinador General
Comisión Técnica Población y Cultura
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POBLACIÓN Y CULTURA
Comisión Técnica organizada para diagnosticar los problemas de la distribución
de los habitantes en el territorio de la ciudad y su entorno, así como los servicios
sociales a ofertar a la ciudadanía, estableciendo estrategias y proyectos de
impacto.
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1. Descripción
Población y Cultura se entiende en este Segundo Plan Estratégico de Santiago como el eje temático concentrado en la
caracterización descriptiva y analítica de la estructura y la dinámica socio-demográfica y cultural de la población de la
ciudad, el municipio y su entorno regional.
El enfoque para el estudio de la población enfatiza en la dinámica de los habitantes y su expresión territorial, especialmente
enfocada en el municipio y la ciudad de Santiago; no obstante, considerando la falta de desagregación de los
indicadores, se han efectuado análisis que tienen expresión provincial. Interesa valorar qué dinámica de población
acontecía en la primera década del siglo XXI y cómo será dicho comportamiento en la segunda década de este siglo.
El conocimiento de la dinámica poblacional en el territorio es un elemento clave para visualizar las demandas presentes
y futuras de servicios sociales, tales como educación, salud, justicia y protección e inclusión social, entre otros, así como
considerar el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento urbano necesario y coherente con esta dinámica. Este
diagnóstico también asegura que se tenga una visión aproximada de los espacios barriales y territoriales donde hace
falta la presencia del Estado y del gobierno local para la oferta de servicios sociales de equidad y la promoción de la
participación social en el territorio.
En este segundo Plan Estratégico de Santiago, la categoría Cultura ha sido tratada en detalle dado que se entiende que
la ciudad tiene hoy mejores condiciones cualitativas y cuantitativas para repensar la gestión cultural como un eje clave
del desarrollo urbano. Incluso se ha entendido al interior de la Comisión Técnica de Población y Cultura, la oportunidad
y coyuntura propicia para direccionar la gestión cultural con un sentido estratégico de forma que se consolide así, la
identidad, la imagen y la personalidad de la ciudad.
Metodológicamente el trabajo técnico de análisis y de articulación de consenso ha sido muy participativo. También
arduo, detallado y con amplios debates internos, fundamentado en la información recopilada. El procesamiento y el
análisis de la información resultaron insumos muy dinámicos que se entregaron y validaron progresivamente en la comisión
técnica correspondiente a esta categoría. La mayoría de las fuentes consultadas fueron de tipo primario, aportadas por
las entidades sociales y autoridades públicas en el municipio, la provincia y la región. También fueron utilizadas fuentes
secundarias derivadas de los estudios nacionales que periódicamente presentan los organismos nacionales, las agencias
de las Naciones Unidas, y otras entidades de cooperación internacional.
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2. Población: ciudad y municipio
El punto de partida para abordar la población de la ciudad y el municipio de Santiago es la consideración de la
población mundial y sus diversas fases de desarrollo, específicamente en los últimos 300 años. En este período la
humanidad conoció dos olas de crecimiento poblacional vinculadas a la revolución industrial. La primera ola transcurrió
desde 1750 a 1950, período en el que la población urbana de América pasó de 15 millones (10%) a 423 millones de
pobladores (52.0%) . Para este mismo período se estima que la población de la ciudad de Santiago de los Caballeros
pasó de 4,000 habitantes a 56,558 pobladores. O sea, mientras la población urbana de América crecía 28 veces, la
población de esta ciudad se multiplicaba 13 veces.
49

50

51

La segunda ola transita de 1950 al 2030. Se estima que en este período la población urbana en las regiones menos
desarrolladas del mundo, pasará de 309 a 3,900 millones. Se enfatiza que en la actualidad más del 52.0% de la población
urbana vive en ciudades pequeñas, menores de 500,000 habitantes . En este mismo período, la ciudad de Santiago que
inició con 56,558 habitantes (1950), terminará con 1,200,000 habitantes para el año 2030 .
52

53

El VIII Censo Nacional de Población y Vivienda del 2002, estableció la población a nivel provincial en 908,250 habitantes
y 649,043 habitantes del municipio. El PES 2002-2010 proyectó para el año 2002, una población urbana de 580,745
habitantes.

54

Para fines del presente diagnóstico de población, se estudian tres ámbitos territoriales: el provincial, el municipal y la
ciudad. En el cuadro No. 1 se pueden observar dichas poblaciones al año 2010.

49 UNFPA. Estado de la Población Mundial 2007. Publicación del Fondo de Población Naciones Unidas-UNFPA-2007. Pág. 7.
50 Hoetink H.; El Pueblo dominicano 1850-1900. Apuntes para su sociología histórica. 4ta. edición. Ed. La Trinitaria. 1997. p.263.
51 De los Santos, D; Sánchez, J; Yunén, R (2001) Santiago de los Caballeros. Colección Ciudades Iberoamericanas. Agencia Cooperación Española. (AECI)
52 UNFPA. Ob. Cit. P.7.
53 Nota: Se establece el cálculo asumiendo el Censo 2002, la Población de la Provincia representó el 10.60% con relación lo nacional.
54 CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Pág. 54.
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En el presente año 2010, el Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana, versión 2010, estima la población
nacional en 9,884,371 habitantes, de los cuales se valoran para la provincia Santiago 1,219,844 habitantes . Además, se
consideró el padrón de la Junta Central Electoral que registra 6,116,397 electores a nivel nacional y para la provincia
Santiago unos 686,107 electores. Estos valores se constituyen en una base importante para estimar la población de la
55

ciudad y el municipio de Santiago y sus distritos municipales al 2010, asumiendo que los 686,107 electores provinciales
representan el 61.87% de los ciudadanos mayores e iguales de 18 años, y los habitantes menores de edad y no cedulados
son 422,842 habitantes (38.13%).

56

A este total de población de la provincia, municipio y ciudad de Santiago, debe sumarse de forma proporcional un 10.0%
compuesto por un conjunto de sectores poblacionales que no se registran de forma sistemática en las bases de datos del
país. Este conjunto está formado por la población migrante, los mayores de edad no cedulados, los extranjeros residentes
no registrados y otros ´ ´ . Valorar el siguiente cuadro:
57 58 59

Cuadro No.1
Población, Municipio, Ciudad y Distritos Municipales.
Residentes, electores, migrantes y población no cedulada. CDES-PES. JCE. 2010.

Territorios de Santiago

•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia Santiago
Municipio Santiago
Ciudad de Santiago de los Caballeros
Distrito municipal San Francisco de Jacagua
Distrito municipal Hato del Yaque
Distrito municipal La Canela
Distrito municipal Baitoa
Distrito municipal Pedro GarcÌa

PoblaciÛn
1,219,844
859,564
761,027
33,505
24,597
19,441
13,311
7,682

%
100.0
88.5
4.0
3.0
2.0
1.5
1.0

PoblaciÛn
Electores
686,107
483,466
428,043
18,845
13,835
10,935
7,487
4,321

Fuente: Estimaciones del CDES-PES fundamentadas en el. Padrón Electoral, 2010 de la JCE;
considerando los Perﬁles Provinciales de la Oﬁcina Nacional de Estadística (ONE).

55 Estudio técnico de la Consultoria. Hoja electrónica en excel, a partir del Padrón Electoral 2010. JCE.
56 República Dominicana, Junta Central Electoral (JCE) Padrón Electoral 2010. JCE.
57 República Dominicana. Oficina Nacional de Estadística. Perfil Provincial de Santiago: saldo migratorio. ONE 2008. p.3
58 DEMUCA-Ayuntamiento de Santiago, CEPSE-CDES. Estudio Socioeconómico para el Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago. Junio 2009, p.98-99.
59 Este acuerdo de Mancomunidad articulado en el año 2005 entre los Ayuntamientos de estos municipios fue promovido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID-DEMUCA).

POBLACIÓN Y CULTURA |

Esta información evidencia la concentración de la población de la provincia en el municipio y la ciudad de Santiago.
Obsérvese que el 70.4% de la población de la provincia se concentra en el municipio, y del total de éste el 88.4%
reside en la ciudad de Santiago. Los distritos municipales tienen el 11.5% del resto de la población municipal y son
espacios territoriales que evidencian poblaciones que requieren servicios y acciones de atención específica dado que
son territorios directamente vinculados a la ciudad. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de la población
provincial en los ocho municipios del entorno del municipio de Santiago.

Cuadro No.2
Habitantes de los municipios de la provincia Santiago (población residente)
y Población de electores. CDES-PES. JCE. 2010.

Municipios de la provincia Santiago

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia Santiago
Municipio Santiago
Municipio San JosÈ de las Matas
Municipio Tamboril
Municipio PuÒal
Municipio Villa BisonÛ
Municipio Villa Gonz· lez
Municipio Licey al Medio
Municipio J· nico
Municipio Sabana Iglesia

PoblaciÛn

PoblaciÛn
Electores

1,219,844
859,564
66,492
64,348
54,757
49,704
40,663
37,774
30,799
15,710

686,107
483,466
37,399
36,193
30,798
27,956
22,871
21,246
17,323
8,855

Fuente: Estimaciones del CDES-PES fundamentadas en el. Padrón Electoral, 2010 de la JCE;
considerando los Perﬁles Provinciales de la Oﬁcina Nacional de Estadística (ONE).

Los municipios de Tamboril, Licey al Medio, Villa González y Puñal colindan territorialmente con la ciudad y el municipio
de Santiago, e incluso los tres primeros son parte de un acuerdo de mancomunidad que los integra . Los mismos
incorporan un total de 197,542 habitantes que están en una dinámica urbana permanente de intercambio y flujos de
todo tipo.
60

60 República Dominicana. Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. Oficina Nacional de Estadística ONE). Resultados de la actualización y digitalización cartográfica
Santiago de los Caballeros. Primera versión. ONE. 2005-2008.
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Mapa No. 1 Distribución de los habitantes de los Municipios de la Provincia de Santiago
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En el cuadro No. 3 se presentan los municipios que no son de la
provincia Santiago y que efectúan intercambios económicos,
sociales y culturales con el municipio de Santiago. Se observa
una población de 783,266 habitantes que de una manera u otra
participa en este intercambio intermunicipal e interprovincial.
De todos los municipios de influencia, el municipio de La Vega
es el que representa la mayor presencia poblacional.
En la ciudad de Santiago se estiman 761,027 habitantes, los que
residen en 49 barrios y 264 sub-barrios, distribuidos en 90.6 Km², en
correspondencia con la cartografía de la ONE. En el Mapa No.
2 se ha insertado el comportamiento de los principales ejes de
crecimiento poblacional que a partir del 2002, ha comportado
la ciudad.
Estos ejes de crecimiento se han consolidado como sectores
urbanos importantes. Se asume que el 68.0% de la población
del territorio urbano se ubica en el eje noroeste-centro-sureste,
compuesto por Cien Fuegos-Centro Urbano-Pekín. La población
urbana ha crecido poco hacia el norte y hacia el suroeste
debido a la falla sísmica al norte y al río Yaque del Norte al
suroeste.
La Gráfica No. 1 muestra la evolución de la población de la
ciudad de Santiago del 1981 al 2010. Para este año 2010 se ha
estimado un total de 761,027 pobladores. La ciudad ha crecido
en términos absolutos en relación al 2002, en 180,281 habitantes,
lo que representa un 28.0% en ocho (8) años. Valorar el siguiente
gráfico:

Gráﬁca No. 1
Evolución de la Población de la ciudad
de Santiago de los Caballeros 1981-2010.
EVOLUCION POBLACION CIUDAD DE SANTIAGO
761,027
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700,000
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600,000
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Fuentes: CDES-PES 2002-2010, 1981,1993, Pág.54.
2002. Proyecto de Actualización y Digitalización Cartográﬁca
2005-2008. Oﬁcina Nacional de Estadísticas, ONE.
Estimado en base al Padrón Electoral Elecciones
Congresuales del 2010.
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Mapa No. 2 Ejes de Crecimiento de la ciudad de Santiago.
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2.1. La pirámide poblacional
Por la importancia que tiene describir los grupos de edad en el municipio
Santiago, se incluye la pirámide poblacional. Esta pirámide describe una
población en transición demográfica, donde el vértice tiende a ampliarse
y la base a reducirse, lo que implica una diferencia con relación a las
pirámides progresivas clásicas correspondientes a poblaciones donde se

Graﬁca No. 2
Pirámide de Población
del Municipio Santiago al 2010.
GRAFICA POR GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACION DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO 2010

espera una elevada natalidad, mortalidad infantil y baja expectativa de
vida. El acortamiento de la base de la pirámide poblacional y el aumento
de la magnitud de su vértice, expresa un aumento de la expectativa de
vida y una reducción de la mortalidad infantil.
En términos de la pirámide poblacional, debe enfatizarse, la no existencia
de diferencias significativas entre los grupos de edad del municipio y los de
la provincia. Se conoce que las características expansivas de las pirámides
son propias de ciudades de países en desarrollo, en plena transición
demográfica con tasas de natalidad y mortalidad moderadas.

Cuadro No. 4
Relación de los Grupos de Edades entre Periodos 2002-2010.
Municipio de Santiago.
Grupos de
Edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
>65
TOTAL

PoblaciÛn
Municipio
2002
77,885
81,130
66,202
69,448
123,967
88,270
53,871
38,943
14,928
34,399
649,043

%
12.0
12.5
10.2
10.7
19.1
13.6
8.3
6.0
2.3
5.3
100.0

PoblaciÛn
Municipio
2010
93,692
92,833
91,973
77,361
155,581
134,952
85,956
56,731
18,910
51,575
859,564

%
10.9
10.8
10.7
9.0
18.1
15.7
10.0
6.5
2.4
6.0
100.0

Fuentes: Plan Estratégico de Santiago 2010-2020. ONE. Actualización

Cartográﬁca. 2005-2008.

Fuente: CDES-PES.
Plan Estratégico de Santiago 2010-2020.

Debe subrayarse que en el Cuadro No. 4 se manifiesta
el inicio de una tendencia hacia la reducción relativa
en los porcentajes de los grupos de edad entre un
día de nacido y 29 años. A la vez crecen los grupos
entre 30-60 años y más. Esto significa que para el
próximo decenio las políticas poblacionales, de
salud, seguridad social y de estímulo al crecimiento
económico, deberán considerar esta tendencia,
observando con especial atención estos grupos.
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Comparativamente, en el Cuadro No. 4 se puede observar una disminución entre el rango de edad comprendido entre
un día de nacido y 9 años de 2.8%, o sea que la población tiene menos infantes, pero también disminuyeron, en un 3.35%,
los grupos comprendidos entre las edades de 10 a 29 años, correspondiente a edades jóvenes. Los grupos de edad entre
30 y 39 años que en el 2002 representaban 13.6%, en el 2010 aumentaron 2.1%. Por otro lado, el grupo mayor de 65 años
aumentó de 5.3% a 6.0%

2.2. Indicadores básicos de población
Estos indicadores permiten clarificar y definir de forma más precisa, los objetivos e impactos medibles. Son estimaciones
verificables de cambio diseñadas para contar con un estándar que permite evaluar, estimar o demostrar el progreso con
respecto a objetivos establecidos . En el cuadro No. 5 se presentan los indicadores de población que atañen al municipio
61

de Santiago.

Cuadro No. 5
Indicadores Poblacionales municipio de Santiago. 2002-2010.
Indicador
•
•
•
•
•
•
•

PoblaciÛn municipal
Tasa bruta de natalidad
Nacimientos vivos
Defunciones totales
Tasa bruta de mortalidad
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad materna

Estimaciones
2002

649,043
24.1
13,417
1,837
3.3
31
120.0

Estimaciones
2010
859,564
21.12
11,839
3,051
6.0
21.2
116.0

Fuentes: Perﬁl Sociodemográﬁco Provinciales. 2009. ONE. Indicadores Básicos de Salud República

Dominicana. 2008. Perﬁl sociodemográﬁco de Santiago. Sistema de Indicadores Sociales (SISDOM).
MEPD. 2010. ONE. República Dominicana: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050.
Mortalidad Materna 2010: DPS-SESPAS. 2010.
Estos indicadores expresan que Santiago tiene mejoras con relación a los años precedentes. Principalmente en lo que se
refiere a la mortalidad infantil de 21.2 por mil nacidos vivos. No obstante, las reducciones han sido poco significativas con
relación a la capacidad de la infraestructura instalada y el peso cuantitativo del personal técnico de la ciudad, en salud.
61 CDES-PES. Metodología General: II Plan Estratégico de Santiago 2010-2020. Oficina Coordinadora. CDES-PES. Dic. 2008.
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fundamenta en el Sistema de Indicadores
Sociales de la República Dominicana (SISDOM)
del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo, utilizando una tasa anual de
crecimiento exponencial de 12.02 por mil en
el quinquenio 2010-2015 y de 10.37 por mil en
el 2015-2020. Valorando, además, la tasa de
crecimiento intercensal.

Graﬁca No. 3
Evolución de la Tasa de Crecimiento Intercensal.
Población del Municipio Santiago al 2002

Tasa de Crecimiento

Mediante el uso del método matemático
exponencial, la población de la ciudad de
Santiago tendrá el siguiente comportamiento,
en el período 2010-2020. Esta estimación se

Períodos Intercensales
Fuentes: CDES-PES 2020.

Sea por la valoración del crecimiento poblacional
vegetativo de un 1.4% de la tasa ínter-censal
como por el crecimiento anual exponencial ,
la progresión del crecimiento poblacional de la
62

ciudad de Santiago tiende a reducirse de forma
importante en la próxima década.
Además, el Cuadro No. 6 permite afirmar que el
número de nacimientos del municipio Santiago se
mantendrá en un poco más de 11,500 mil anual
hasta el año 2020. A partir del año 2025 se estima
el inicio de la reducción hasta disminuir a 9,833 mil
nacimientos anuales en el 2050. Las defunciones
crecerían rápidamente desde un poco más de
3,051 por año hasta alcanzar las 3,283 anuales, al
2020. Definitivamente se evidencia una reducción
del ritmo de crecimiento de la población del
municipio de Santiago.

Cuadro No. 6.
Proyección de la Población de la Ciudad de Santiago,
2010-2020.
AÒos

PoblaciÛn Futura

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

761,027 LÌnea base
770,175
779,433
788,804
798,282
807,877
817,587
826,065
834,631
843,286
852,030

Incremento Anual
de Habitantes
9,148
9,258
9,368
9,481
9,595
9,710
8,478
8,566
8,655
8,744
8,835

Fuente: Estimaciones del CDES-PES 2020, fundamentadas en

el SISDOM-MEPD. Índice Anual de Crecimiento Exponencial:
2010-2015 y 2015-2020.
62 República Dominicana. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050. Tomo I. Revisión 2007
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2.3. El Estado de salud de la población de la provincia
La salud es definida como “el bienestar físico, psíquico y social de todo ser humano. Salud se traduce en una vida larga
y saludable y se expresa a través del indicador de la esperanza de vida al nacer” .
63

La esperanza de vida al nacer y la mortalidad son los hechos vitales utilizados para estudiar el estado de salud de la
población de Santiago. En este orden se debe destacar que actualmente la esperanza de vida al nacer de las y los
santiagueros es de 72.2 años para ambos sexos. Destaca también el significativo cambio en las principales causas de
muerte a nivel provincial, como se presenta en el siguiente cuadro.
Los diversos tipos de cáncer registran a nivel
provincial y para los últimos 10 años, un
importante aumento del 50.7%, así como
la variación más pronunciada en todas las
causas de muerte en el territorio de Santiago.
Se destaca que las muertes por violencia y
accidentes expresan la segunda elevación
más característica en los pasados 10 años
(1998-2008). Aún así, deben subrayarse
los problemas cardiovasculares como la
principal causa de mortalidad en la provincia,
explicativa de una de cada tres muertes en la
provincia.

Cuadro No. 7
Principales Causas de muerte en la Provincia de Santiago.
1998-2008
Causas de Mortalidad
•
•
•
•
•

Problemas Cardiovasculares
Diversos tipos de c· ncer
Violencia y accidentes
Originadas perÌodo Peri-natal.
Enfermedades Transmisibles

1998
%
28,67
12.67
10.95
12,75
11.42

2008
%
33.20
19.10
12.60
11.60
7.20

VariaciÛn
%
5.80
50.70
15.00
8.30
37.00

Fuentes: CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Indicadores

Basicos de Salud de la Rep. Dom. OPS/OMS/SESPAS, 2008, Referidos al
2005 *Ibid 2009. Referidos al 2006.

No puede dejar de reiterarse en el estado de salud de la población de la provincia y la ciudad, el descenso en las
muertes asociadas a afecciones trasmisibles por la reveladora reducción de enfermedades transmisibles y prevenibles
por vacunas (Polio, Tuberculosis infantil, Sarampión, Tosferina, Difteria, Tétano y Meningitis). Puede afirmarse que en la
provincia y la ciudad, la transición epidemiológica como fenómeno que expresa el paso de las clásicas mortalidades
por padecimientos infecciosos a los fallecimientos por enfermedades crónicas no transmisibles, se ha consolidado y

63 República Dominicana. Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. Sistema de Indicadores Sociales RD. versión 2010. Y Naciones Unidas. PNUD. Desarrollo Humano en
República Dominicana. 2005. PNUD, P. 181.
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prácticamente completado, como resultado del aumento de la cobertura por encima del 80% de la mayoría de los
programas de vacunación e inmunización. Objetivamente, las enfermedades transmisibles, muchas de las cuales son
prevenibles por vacuna, disminuyeron en un 37.0% desde el año 1998 al 2008. También se redujeron en el período, las
causas de muerte Peri-natal, en un 8.3%
64

Las mayores causas de muertes en la población se originaron por enfermedades cardiovasculares y procesos no
infecciosos, así como por la violencia. En el primer caso se ha pasado de 28.67% en 1998 a 33.20% en el 2008. Este
proceso está asociado además, al hecho de que la población se hace cada vez más adulta, y por tanto se ve más
afectada por causas crónicas y causas no trasmisibles. En el segundo caso, destaca un aumento de 15.0% a nivel de la
provincia, de las muertes provocadas por violencia y accidentes.

Cuadro No. 8
Muertes por Accidentes y Violencia la Provincia Santiago
versus nivel nacional al 2009.
•
•
•
•

CAUSAS
Suicidios
Homicidios
Accidentes de Tr· nsito
Casos Violencia contra la Mujer

Santiago
70
14
117
144

Nacional
514
172
1,747
4,869

Porcentaje
13.62
8.03
6.70
2.93

Fuente: Perﬁles Sociodemográﬁcos Provinciales 2009. Provincia Santiago. ONE.

En el cuadro No. 8 se observa el porcentaje del nivel nacional que aporta Santiago en la ocurrencia de las muertes por
violencia y accidentes. No debe pasar desapercibido el hecho de que en Santiago convergen y actúan programas e
instituciones que le dan seguimiento a procesos asociados a violencia de género, entre estos: i) el Núcleo de Apoyo a la
Mujer (NAM); ii) La Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC); iii) Pro-Familia; iv) El Centro Especializado de Atención a
la Mujer del Ministerio Público en Santiago; v) El Programa de Asesoría Legal Barrial ALBA que opera en la zona sur; y vi)
Casa de Justicia, que opera en la zona de Cienfuegos.

64 Para el 2002 el País contaba con una expectativa de vida de 71.8 años, (ver PES 2002-10 Pág. 56). Para el 2010 la Encuesta Demográfica y de Salud 2007 asume que la esperanza
de vida al nacer será de 72.20 años, mientras la ONE en Rep. Dominicana en Cifras la coloca en 72.24 años. República Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo. Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana. (SISDOM). Marzo 2010.
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En
las
muertes
causadas
por
enfermedades
cardiovasculares debe precisarse que la tasa de 7.8 por
10 mil habitantes en 1998, se incrementó a 30.8 por 10 mil
habitantes en el 2005. Sin embargo, ocupa el sexto lugar
con relación a los demás centros urbanos de comparación,
Lo que podría significar una mayor conciencia preventiva
hacia estas enfermedades de parte de la población, dado
que en la ciudad de Santiago hace más de diez años la
Facultad de Ciencias de la Salud, el ministerio de Salud de
la provincia y la Sociedad de Medicina Interna desarrollan
de forma anual jornadas de diagnóstico y prevención de la
hipertensión arterial .
65

Cuadro No.9
Posición de Santiago en Mortalidad Registrada, 1998-2008
Provincia con Grandes Centros Urbanos (Mayor de 250 mil habitantes)
CENTROS
URBANOS
•
•
•
•
•
•
•

San CristÛbal
Puerto Plata
San Juan
Santiago
La Vega
Distrito Nacional
Duarte

Tasa Mortalidad cardiovasculares
Por 10,000 habitantes
1998
2005
7.0
38.5
7.2
35.0
9.1
36.7
7.8
30.8
10.6
37.6
9.8
28.3
19.0
45.0

AUMENTO
PORCENTUAL
450.0 %
386.1 %
303.3 %
295.0 %
254.7 %
187.7%
136.8 %

Fuentes: CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Indicadores Básicos de
Salud de la Rep. Dom. OPS/OMS-SESPAS, 2008. Referido al año 2005.

El cuadro No. 9 se observa
una tendencia al incremento
de las causas de muerte por
enfermedades cardiovasculares en
la mayoría de centros urbanos con
poblaciones superiores a los 250 mil
habitantes. Destacan San Cristóbal,
Puerto Plata, San Juan, Santiago y
La Vega con elevaciones superiores
al 250.0%. El promedio general de
fallecimientos para estas siete (7)
ciudades se sitúa en 36.0 por 10 mil
habitantes.

65 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Medicina. Jornadas de Prevención de la Hipertensión Arterial.
1997-2007. Consulta a Expertos. 2010.
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En las morbilidades o probabilidad de enfermar de la
población de la ciudad y la provincia, resalta el Dengue
como patología infecciosa de concentración urbana
que expresa la elevada circulación del mosquito Aedes
aegyptis en los diversos territorios de Santiago. Circulación
que tiene diversas explicaciones entre las que se podrían
destacar la necesidad de almacenar agua en tanques
o grandes recipientes a nivel de las viviendas de los 49
barrios de la ciudad; la significativa acumulación de
residuos sólidos, tipo trastes metálicos y cacharros que
acumulan agua en los diversos períodos de lluvia; y los
escasos recursos descentralizados para que la Dirección
Provincial de Salud Pública (DPS) diseñe y ponga en
operación programas sostenibles para el control del
mosquito transmisor del Dengue.
En la medida que se siga elevando
la concentración urbana de la
población de Santiago, y no se
aseguren medidas preventivas y de
promoción en salud, y se normalicen
los enfoques terapéuticos, el
dengue seguirá aumentando su
incidencia, tanto en morbilidad
como en mortalidad.
En el siguiente cuadro se presenta
la incidencia del Dengue en la
provincia, respecto a otros centros
urbanos del país.

Cuadro No.10
Posición de Santiago en Morbilidad Registrada por Dengue,
1998-2005 Grandes Centros Urbanos (Mayor de 250 mil habitantes)
CENTROS
URBANOS
•
•
•
•
•
•
•

La Vega
Puerto Plata
Duarte
Santiago
San CristÛbal
Distrito Nacional
San Juan

Tasa de morbilidad Dengue por
100 mil habitantes
1998
19.1
40.2
26.0
51.8
15.9
42.0
15.2

2005

VARIACION
PORCENTUAL
816.2%
344.0%
334.0%
267.0%
251.6%
106.0%
122.4%

Fuentes: CDES. Plan Estratégico de Santiago 2002-2010.
Indicadores Básicos de Salud de la Rep. Dom. OPS/OMS y SESPAS, 1999. 2008
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La morbilidad por Dengue cada 100 mil habitantes expresa una tendencia a su incremento en todos los centros urbanos
considerados en el cuadro No. 10.
Por otra parte, debe destacarse como enfermedad de reciente prevalencia urbana, la Leptospirosis, trasmitida a los
humanos por la orina de roedores y animales afectados al ponerse en contacto con la piel, las mucosas y los ojos en
charcos y lagunas. En 2005 se registraron a nivel nacional 707 casos de leptospirosis ; de ellos se les tomó la muestra a
588, de los cuales 50 fueron confirmados por laboratorio. Las provincias que registraron mayor número de casos fueron
66

Santiago (42%), Distrito Nacional (14%), Espaillat (13,3%), Puerto Plata (6,8%) y Santo Domingo (4,4%). Como patología
afectó principalmente a los hombres entre los 20 y 39 años de edad que trabajan en la agricultura.
Graﬁca No. 4
Diagrama de los Servicios Regionales de Salud.

2.4. Sistema Local de Salud y Seguridad Social.
Los servicios de salud de las diversas regiones y provincias tienen
una concreta expresión territorial que se fundamenta en el marco

HOSPITAL REGIONAL
Centro de Referencia nacional

legal establecido por la Ley General de Salud y de Seguridad
Social, Leyes No. 42-01 y 87-01, respectivamente, así como en los

HOSPITAL
PROVINCIAL

diversos reglamentos referidos a esta materia. Como producto
descentralizado surge en República Dominicana el Modelo de
Red de los Servicios Regionales de Salud (SRS), según la disposición
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MINSAS) No.

Hospital Municipal

24-05. Los SRS promueven una autoridad sanitaria en donde los
diferentes niveles de atención se articulan en red, en lo que a la
prestación de servicios de salud se refiere, y están vinculados al
desarrollo del Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano

Centro
Primer Nivel
A

Centro
Primer Nivel
B

de Seguridad Social (SDSS). Expresado en el siguiente gráfico .
67
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1

UNAP
2
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Fuente: USAID y OPS. Perﬁl de los Sistemas de Salud. 2007.

66 PNUD. Second Administrative Level Boundaries Dataset (SALB). Base de datos geográfica de las Naciones Unidas. 2005
67 Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). República Dominicana. Perfil de los sistemas de salud.
Monitoreo y análisis de los procesos de cambio y reforma. 2007.

UNAP
5

UNAP
6
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El sistema local de salud del municipio de Santiago se
encuentra invertido. Privilegia la atención a las personas
en grandes centros de salud, hospitales y clínicas, y se
desfavorece la estrategia de atención primaria. Los 79
centros de primer nivel y las 103 unidades de atención
primaria instaladas en la provincia y el municipio
son insuficientes para atender las 24 horas del día las
necesidades de salud de la población, sobre todo
los niveles más pobres, opera con baja capacidad
resolutiva; además, el nivel de financiamiento que se le
otorga es muy reducido .
68

Cuadro No.11
Establecimientos de salud públicos.
Provincia Santiago. 2010. SRS, MINSAS.
SECTOR PUBLICO SALUD

•
•
•
•

Hospitales Regionales
Hospitales Municipales
Centros Primer Nivel
Unidades de AtenciÛn Primaria
TOTAL

No.

Porcentaje

3
8
79
103
193

1.50
4.20
41.00
53.30
100.00

Fuente: Servicios Regionales de Salud II. MINSAS. 2010

En este orden debe destacarse que se necesitarían 287 unidades de atención primaria del Régimen Subsidiado para
atender la demanda de salud. En la actualidad sólo se cuenta con 103 UNAP, que funcionan en 79 centros del primer
nivel, lo que representa un 36.0% con relación a las necesidades globales, o sea, que la brecha de atención primaria a
cubrir en el municipio y la provincia Santiago es del 64.0%.
Esta realidad se profundiza cuando se
conoce que de acuerdo al Cuadro
No.12, apenas el 0.5% del sector
privado participa de la estrategia de
atención primaria. Lo anterior tiene
múltiples factores condicionantes entre
los que se destacan la resistencia a
los cambios, el no aprovechamiento
de la oportunidad que representa el
nuevo sistema y la baja capacidad
de liderazgo del sector público ante el
sector privado .
69

68 OPS y USAID. Ob. Cit.
69 OPS. Renovación de la Atención Primaria de Salud (APS) en las Américas. Julio, 2007
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El Sistema Local de Salud y Seguridad Social de Santiago se fundamenta en las leyes de salud y seguridad social, pero
no ha tenido los resultados esperados en sus más de ocho (8) años de implementación, teniendo preponderancia el
ejercicio privado de la medicina en la ciudad de Santiago. Por su parte, los servicios públicos de salud se ven gravemente
afectados por la falta de presupuesto, luciendo tímidos los esfuerzos para adecuarse a la reforma. No obstante, Santiago
cuenta con suficientes recursos humanos e infraestructuras públicas y privadas en el área de salud para dar cobertura
con satisfacción a todos los usuarios que demandan el servicio.
Finalmente, es pertinente destacar que este bajo nivel de cobertura del sistema de atención primaria en el municipio
y provincia Santiago, no se corresponde con el conjunto de herramientas existentes en el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social del país y con las experiencias acumuladas por Santiago en esta estrategia de desarrollo de la salud.
Santiago acumula las experiencias técnicas del Centro de Atención Primaria en Salud “Juan XXIII”, donde se ha procedido
con éxitos a crear una verdadera red de promotores y servicios escalonados de atención, experiencia premiada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su Instituto de Estudios Económicos y Sociales (INDES), en el año 2000 .
70

La afiliación al Seguro Familiar de Salud (SFS) puede valorarse en el siguiente cuadro:

Cuadro No.13:
Provincia Santiago aﬁliados al Plan Básico de Salud de la Seguridad
Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado. PDS. SISALRIL 2009.
RÉGIMEN

•
•

Contributivo
Subsidiado
TOTAL

Afiliados
Santiago

188,017
63,698
251,715

Afiliables
Provincia
Santiago

465,676
291,048
756,724

Porcentaje
Cobertura
Afiliación

40.0 %
22.0 %

Afiliados
Nacionales

Afiliables
Nacionales

1,990,226
1,301,812
3,292,038

3,912,735
2,445,449
6,358,184

Porcentaje
Cobertura
Afiliación

51.0 %
53.0 %

Fuente: Boletín No. 20 de Septiembre 2009, SISALRIL. Estimaciones poblacionales para los distintos regimenes. 2010.

70 BID. INDES. Premio INDES 2001-2002. Programas de República Dominicana. Innovación y calidad en gerencia social. BID.
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Se evidencia la inequidad de afiliación para Santiago de
los dos regímenes de la seguridad social de la República
Dominicana, que han entrado en operación. El Régimen
Contributivo que comprende a los trabajadores asalariados
públicos y privados y a los empleadores, financiado por
los trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado
como empleador; y el Régimen Subsidiado para ofertar
cobertura de salud a empleados por cuenta propia, con
ingresos inestables y por debajo del salario mínimo, así
como a los desempleados, discapacitados, indigentes y
pobres . Debe subrayarse que los afiliables del Régimen
Contributivo que apenas alcanzan un 40.0% en la provincia
Santiago son responsabilidad del sector empleador en
alianza al sector público. Puede observarse que mientras la cobertura alcanzada a nivel nacional para el régimen
contributivo es de 51.0%, para la provincia Santiago; este valor apenas llega a un 40.0% de cobertura.
71

La contribución fiscal de Santiago como ciudad y provincia a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
estimada en alrededor del 20.0% del presupuesto general de la nación, para este año 2010, equivale a 70 mil millones
de pesos , es una contribución que debiera ser referencia para que los diversos responsables de implementar el Sistema
72

Dominicano de Seguridad Social, le otorguen la debida proporción de prioridad en la afiliación del régimen subsidiado a
Santiago. Además, se carece a nivel local de un mecanismo representativo, evaluativo y crítico para la validación social
y seguimiento comunitario de la calidad de los servicios ofertados en el marco del nuevo sistema de seguridad social.
La brecha entre Santiago y la nación se profundiza más en el régimen subsidiado de exclusiva responsabilidad del
Seguro Nacional de Salud (SENASA), dado que en Santiago apenas se ha logrado afiliar apenas el 22.0 % de los pobres,
mientras a nivel nacional, este porcentaje de cobertura es del 53.0%. Se conoce que el Servicio Regional de Salud de
SESPAS tiene identificados unos 343,660 santiagueras y santiagueros a incluir en SENASA.

71 República Dominicana. Consejo Nacional de la Seguridad Social.Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. CNSS. P. 17-18. 2004.
72 CDES. CCPS. ACIS. AIREN. AZIS. CZIS. APEDI. Compromiso Santiago 2010-2016. Convenios de Gestión. 2010.
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3. Educación
3.1. El sector educación del municipio Santiago
El municipio de Santiago cuenta al año 2010, con 231 planteles públicos que incorporan unos 496 centros educativos.
Existiendo una razón estadística de 2 centros educativos por plantel. Este primer indicador refleja una subutilización
demostrativa de la estructura física general disponible en planteles y edificaciones para generar ofertas educativas
innovadoras, y aumentar con impacto la cobertura educativa de poblaciones excluidas.
El total de planteles escolares del municipio son un 57.0% de la disponibilidad provincial. En cambio, los centros educativos
concentran un 59.0% de la provincia. El sector privado del municipio de Santiago acumula unos 139 planteles y unos 126
centros. Observar el siguiente cuadro:
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Mapa No. 3 Distritos Escolares Provincia y Municipio Santiago. 2008
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En los mapas precedentes se evidencia la concentración de las diversas ofertas educativas para la ciudad y la
provincia Santiago, en centros educativos y planteles (edificaciones). El Distrito Escolar No. 8 de la ciudad de Santiago
está estructurado por cuatro (4) subdistritos o zonas, donde se evidencia que las zonas urbanas mejor dotadas son la
sureste, con un 29.0% de los centros educativos, y la zona noroeste, con un 26.0%. Estos valores de cobertura escolar son
coherentes con el crecimiento de la población en estos sectores.
Debe destacarse, no obstante, la elevada subutilización docente de los planteles educativos del sector privado. Mientras
en el sector público se registran dos centros educativos por plantel, en el sector privado esta relación es 1:1, lo que
debilita la oferta educativa en cada uno de los territorios de la ciudad. Los 138 planteles del sector privado del Distrito
Escolar No. 8, son utilizados en apenas un centro escolar cada uno, reduciendo la oferta docente y el impacto positivo
del sector educativo de Santiago, al estar sub-utilizándose la infraestructura instalada.

3.2. Composición de la Educación en Santiago.
La cuota de participación privada en el sector educación de la provincia Santiago, según el Plan Estratégico 2002-2010,
era de 33.0% . Una tasa de 0.50 escuela privada por cada escuela pública. En la actualidad la cobertura es 27% privada
73

y 73% pública, la composición nacional es de 14% privada, 2% semi-oficial y 84% pública.
74

3.3. La población estudiantil.
El municipio de Santiago registra 859,564 habitantes estimados, de los cuales 210,404 habitantes son estudiantes de los
diversos niveles escolares. A estos alumnos se suman unos 61,686 estudiantes de educación superior, en total, 272,090
estudiantes. La tercera parte de la población del municipio (32.0%) son estudiantes, o sea que por cada 10 habitantes
del municipio Santiago, tres (3) son estudiantes, ya sea del sistema publico o bien del sector privado.

73 CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010.
74 SEE. Distrito Escolar 08. Oficina de Planificación Educativa. Departamento de Estadísticas e indicadores. Estadísticas Educativas. Cuadro No. 9. P. 15.
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En cuanto a los estudiantes por nivel educativo, la situación municipal es la siguiente: i) nivel inicial con 20,147 estudiantes
que representan el 9.5%; ii) El nivel Básico con 139,783 que representa un 66.4%; y iii) nivel medio con 51,474, o sea un
24.5%. Asimismo, se destaca que el 51% de los estudiantes del nivel Inicial, Básico y Medio son mujeres y el 49% son
hombres.

Cuadro No.15
Estudiantes del Municipio Santiago. Ministerio de Educación,
Dirección Regional No. 08. 2009
Distrito Santiago

•

•

•

•

Santiago Sureste
(08-03)
Santiago Noroeste
(08-04)
Santiago Centro oeste
(08-05)
Santiago Noreste
(08-06)

GRAN TOTAL

Nivel
Inicial
B· sicos
Medio
Total
Inicial
B· sicos
Medio
Total
Inicial
B· sicos
Medio
Total
Inicial
B· sicos
Medio
Total

Masculino

Femenino

Total

3,441
21,083
5,970
30,494
2,904
22,171
6,226
30,301
2,063
16,373
7,474
25,910
1,825
11,446
3,081
16,352
103,057

3,227
19,600
7,277
30,104
2,799
21,339
7,612
31,750
2,120
17,281
10,293
29,694
1,768
10,490
3,541
15,799
107,347

6,668
40,683
13,247
60,598
5,703
43,510
13,838
62,051
4,183
33,654
17,767
55,604
3,593
21,936
6,622
32,151
210,404

%

29.0

29.5

26.3

15.2
100.0

Fuente: SEE. Oﬁcina de Planiﬁcación Educativa. Departamento de Estatísticas e Indicadores.

San José de las Matas,
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3.4. Indicadores del sector educativo
En el cuadro siguente se observa
un incremento de un 7.0% de los
estudiantes en el municipio de
Santiago, durante el período 20012009.
Asimismo, los profesores se
incrementaron en un 31.4%, mientras
las escuelas o centros educativos sólo
crecieron un 5.0%. Hay que subrayar
que el costo en pesos promedio por
estudiante se incrementó en 227.0%.

Los promedios de estudiantes/aulas, y

Cuadro No.16
Indicadores Cuantitativos del Sector Educativo Público. Municipio Santiago.
Ministerio de Educación, Dirección Regional No. 08. 2008
INDICADORES CUANTITATIVOS

•
•
•
•
•
•

Cantidad de Estudiantes
Cantidad de Profesores
Total de Escuelas
Promedio Estudiantes/Profesores
Promedio Estudiantes/aulas
Costo $ Promedio/Estudiantes/Mes

Escuelas P˙ blicas
2001
164,100
4,003
472
41
43
422.00

VariaciÛn
%
28.2

2009
210,404
5,258
496
45
47
1,378.00

31.4
5.0
10.0
9.3
227

promedio de estudiantes/profesores se
agravaron en el período indicado en
12.0% y 10.0%, respectivamente. Para
llevar el índice estudiantes/profesores

Fuentes: CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Asociación de Colegios Privados 2009.

a un promedio de 25 alumnos por
profesor y aula, se requiere construir
en la provincia Santiago 1,241
aulas más, que a promedio de 7
aulas por escuela son 177 escuelas.
Suponiendo que cubrieran de forma
mínimo dos tandas, mañana y tarde,
con un profesor, se necesitarían
1,239 profesores sin incluir personal
administrativo y de vigilancia.

Cuadro No.17
Indicadores Cuantitativos del Sector Educativo Privado. Municipio Santiago.
Ministerio de Educación, Dirección Regional No. 08. 2008

75

Subsecretaria de Estado de Educación 2009. Asociación Colegio Privados 2009.

INDICADORES CUANTITATIVOS

76

•
•
•
•
•
•

Cantidad de Estudiantes
Cantidad de Profesores
Total de Escuelas
Promedio Estudiantes/Profesores
Promedio Estudiantes/aulas
Costo RD$ Promedio /Estudiantes/mes

Escuelas Privadas
2001
49,030
2,884
234
17
19
498.00

2009
75,680
2,911
268
26
24
1,708.00

VariaciÛn
%
54.0
1.0
15.0
53.0
26.0
243.0

Fuentes: CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010 Asociación de Colegio Privados

Santiago 2009.
75 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano 2008. Una
Cuestión de Poder. Cuadro IV.2 Pág. 181.
76 Santiago en Cifras. Perfil Sociodemográfico Provincial.
ONE 2009.
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En el sector privado el número de estudiantes creció un 54.0% en 8 años, los profesores lo hicieron en apenas un 1.0%,
creándose una significativa desproporción en relación al total de estudiantes del sector privado. La cantidad de centros
escolares se incrementó en un 15%, mientras que el costo promedio en RD$ por estudiante creció en un 243%.
Los promedios del sector privado de la educación mejoraron, acercándose a los estándares requeridos de 25 estudiantes
por aula y profesor, valor que se distancia significativamente de los promedios observados en el sector público, los que
están por encima de 40, (ver cuadro No.16.) Se atribuyen estos logros a la eficacia y eficiencia administrativa.
77

El nivel de titulación de profesores
mejoró un 9.0% con relación al 2001,
y el analfabetismo apenas disminuyó.
Asimismo se incrementaron las tasas de
deserción escolar básicas de 5% a 7%;
media de 8 a 12%. En el sector privado
es de 4%, en el básico, y 8% en el nivel
medio . En la actualidad se mantiene en
6.5% la tasa de repitientes escolares. En
las Pruebas Nacionales, en la calificación
de Alto, Medio y Bajo, Santiago está
78

en Medio y el índice de calificación
docente* se mantiene en 5.29. En el
país el índice más alto corresponde a la
Provincia Monseñor Nouel con 5.72 y el
más bajo a Samaná, con 4.99 .
79

Cuadro No.18
Otros indicadores del Sector Educativo en la Provincia
y el Municipio de Santiago.
INDICADORES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo Promedio de Escolaridad
Nivel de TitulaciÛn de Profesores
Tasa de Analfabetismo ( 15 aÒos).
Repitentes Escolar
Nivel CalificaciÛn Pruebas Nacionales
Aprovechamiento horas de clases
Tasa de deserciÛn escolar b· sica
Tasa de deserciÛn escolar Media
Õ
ndice de CalificaciÛn docente

2001
5.3 aÒos
83%
11%
ND
ND
ND
5%
8%
ND

2009
ND
92%
9.9%
6.5%
Medio
65%
7%
12%
5.29

Fuentes: PES 2002-2010. Asociación de Colegios Privados Santiago 2009.
Informe sobre Desarrollo Humano 2008. Una Cuestión de Poder.
Año lectivo 2005-06. Y MEPD-SISDOM.

En la provincia y el municipio de Santiago, la tasa más alta de analfabetismo acontece en personas entre 15 y 45 años
de edad, y se ubica en el distrito municipal de Palmar Arriba, Villa González, y en el distrito municipal de Santiago, Pedro
Gracia, oscilando entre el 20.0%-25.0% de su población , seguido del distrito municipal de Juncalito, donde se observa
de 15.0-20.0%. (Mapa No. 4).
80

77 Informe sobre Desarrollo Humano 2008. Una Cuestión de Poder, cuadro. No. IV.2, Pág. 181. 25 Alumnos aula y tanda se asume como un indicador de calidad para la enseñanza,
según el Informe sobre Desarrollo Humano 2008, P. 181.
78 Estudio Socioeconómico Municipio de Santiago. 2009. Pág. 103, cuadro No. 56. CEPSE. Año lectivo 2006/07
79 Informe sobre Derecho Humano 2008. Una Cuestión de Poder. Pág. 185. * El Índice de Calificación Docente mide la calidad de la enseñanza, integrando cuatro objetivos
cuantificables: La enseñanza Primaria Universal, la Alfabetización de los adultos, la Calidad de la educación y la Paridad entre los sexos. Índice de Educación para Todos. UNESCO
2009. Pág. 264.
80 SEE. Oficina de Planificación Educativa. Departamento de Cartografía Escolar.
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Mapa No. 4 Incidencia de analfabetismo en la Provincia de Santiago
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La ciudad, el municipio Santiago y el país han ido mejorando en las últimas décadas su situación educativa. No obstante,
comparada con muchas ciudades y naciones de América Latina y el Caribe, se tienen indicadores de alfabetización
muy bajos. A pesar de haberse incrementado la inversión en educación en las últimas dos décadas, se mantiene uno de
los gastos en educación más bajo de la región, menos del 2% del PBI Bruto, según datos del diversos estudios . Lo anterior
81

impide una mejoría sostenible de la calidad de la educación.
Esto se evidencia en la tasa de analfabetismo, que si bien se ha reducido notablemente en los últimos veinticinco años,
de 27.6% en 1981 a 9.9% en el año 2009. La media para muchas ciudades y municipios de Centroamérica y el Caribe
está por debajo de 9.5% . Debe subrayarse que la tasa bruta de matriculados a partir de los tres años, tanto público
como privado, está por encima de 90.0%, valor que supera el de muchas ciudades de la región.
82

83

3.5. La Educación y los Programas de tecnología de información y comunicación.
El Estado impulsa programas en tecnología de información para los diferentes niveles escolares. El ministerio de
Educación señala como su misión en esta área “la alfabetización digital e integración curricular de las TIC, propiciando
el manejo de la información con sentido crítico por parte de directivos, maestros, alumnos, y demás actores del sistema
educativo, sin dejar de fomentar la incorporación de la comunidad a través de un modelo que contemple mecanismos
de participación y autosostenibilidad”.
84

Estos centros y establecimientos de tecnología en el municipio de Santiago están desplegados para servir una población
que llega a 210,404 estudiantil, lo que arroja un inequitativo y preocupante índice de centro/estudiante de 1,725
estudiantes por centro, lo que evidencia una baja cobertura de estas unidades en relación a la creciente población
estudiantil del municipio.
El indicador de estudiantes por computadora, a nivel nacional, arroja un índice de una computadora cada 200
estudiante. En el municipio de Santiago considerando la población conocida de 210,404 estudiantes, la relación de
computadora/estudiantes es de 1:152. Debe destacarse que el mismo indicador para Colombia en el año 2001, fue de
1:36, mientras que para la República de Chile en el 2005, fue de 1:30 estudiantes.

81 PNUD. Ob. Cit. P. 170-188. * El Índice de Calificación Docente mide la calidad de la enseñanza, integrando cuatro objetivos cuantificables: La enseñanza Primaria Universal, la
Alfabetización de los adultos, la Calidad de la educación y la Paridad entre los sexos. Fuente: Índice de Educación para Todos. UNESCO 2009. Pág. 264.
82 República Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana.
(SISDOM). Tasa de Analfabetismo en mayores de 15 años. Marzo 2010
83 CEPAL. Base de datos de estadísticas e indicadores sociales BADEINSO. Plan estratégico e-Dominicana 2007-2010.
84 RD. Ministerio de Educación. Reglamento Operativo de Centros de Tecnología de Información y Comunicación (Centros TIC). Artículo No. 4. Orden Departamental No.16-06.
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El sector público deberá enfrentar varios desafios, en el campo de los servicios y la infraestructura para el desarrollo de las
tecnologías de la información, como parte de su estrategia digital en el ámbito de la educación pública:

•

La falta de capacidad eléctrica adecuada en las escuelas dominicanas, en las cuales se tengan centros TIC para
aprovechar los recursos tecnológicos de forma eficiente.

•
•
•
•

Ausencia de una política para el desarrollo de contenidos educativos digitales.
Soporte deficiente en TIC para brindar apoyo técnico en las escuelas.
Los problemas de inseguridad en cuanto a los recursos y equipamiento tecnológico en las escuelas dominicanas.
Conectividad limitada y elevados costos de acceso al Internet en los planteles educativos.
Cuadro No.19
Datos Centros TIC. Regional Educación 08, Santiago. Ministerio de Educación 2009
TIPO DE CENTRO

No.

DESCRIPCI” N

Carritos
MÛviles

32

Carritos dotados de 20
computadoras port· tiles o laptop
para su uso.

Buenas condiciones.

•

Laboratorio

38

Laboratorios de 10-20
computadoras con PC de
escritorio para uso pedagÛgico.

De estos centros actualmente hay 5 centros
en malas condiciones. 3 de ellos necesitan
cambio total y 2 fueron objeto de robo.

•

Furgones AVE

8

Laboratorios ubicados en
furgones con 10 PC de escritorio.

Hay 5 Aulas Virtuales para la EnseÒanza
(AVE) que fueron cambiados los equipos y 3
de ellas tienen los mismos equipos desde su
instalaciÛn en el 2001 y 2003.

•

Rincones
TecnolÛgicos

•

•
•

10

Dos PC que se instalan en el
curso del Nivel Inicial con
c· maras y multifuncional.

CONDICIONES

Buenas.

Kit Pizarras
Digitales

30

Una Laptop, pantalla y proyector
digital.

Buenas

Bibliotecas
Digitales

4

5 computadoras de escritorio
para fines bibliotecarios.

Buenas.

TOTAL

122

Fuente: Sub-Secretaria Regional de Educación 2009.
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Santiago, ciudad y municipio requieren, con las competencias necesarias, del capital humano para insertarse en la
sociedad de la información. En este orden, se podría lograr que los estudiantes locales al finalizar el ciclo de educación
básica y media hayan desarrollado las competencias TIC definidas por los estándares nacionales, elevando sus niveles
de acceso a equipos y tecnologías de forma que se aproximen a los estándares de América Latina.
La razón municipal de 1/152 de computadora/estudiantes debe mejorarse significativamente en el período 2010-2020.
Estas mejoras debieran consolidarse en las instituciones de educación superior, mediante el uso creativo e intensivo de
las TIC.

3.6. La educación superior en Santiago
En Santiago tienen presencia 10 Universidades,
estas son: i) La Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM), ii) la Universidad Tecnológica
de Santiago (UTESA), iii) Universidad para Adultos
(UAPA), iv) la Universidad ISA, v) Salomé Ureña-Prud
Homme, vi) Núñez Molina, vii) el CURSA-UASD, viii) la
O&M, ix) Universidad Evangélica (UTE) y x) APEC. En
el cuadro siguiente se puede observar la población
de estudiantes de educación superior.
El análisis detallado de estos valores en relación al
total de egresados, arroja una proporción baja con
respecto al número de estudiantes matriculados

Cuadro No.20
Población estudiantil en las diferentes Universidades en el
Municipio de Santiago al 2008.
UNIVERSIDAD

• UTESA
• UAPA
• CURSA
• ISA
• SALOME URE—A
• PUCMM
• O&M
• UTE
• APEC
• LUÕS N⁄ —EZ MOLINA

Estudiantes
2008
19,825
14,257
13,345
1,974
2,274
8,000
1,500
273
100
1,138

Egresados
2008
1,583
763
486
167
255
1,184
ND
ND
ND
216

y egresados. Esta situación evidencia una
población estudiantil estacionaria repitiente, que
(Licey al Medio)
lleva menos asignaturas que las que establecen
4,654
TOTAL
62,686
los ciclos universitarios regulares, lo que implica
Fuentes: Estudio Socioeconómico del Municipio de Santiago 2009
una prolongación no productiva de la estadía
CEPSE. Departamento de Registro 2009.
universitaria de estudiantes de educación superior.
Con respecto a la deserción, los últimos datos acopiados del 2004, reflejan que las carreras universitarias de mayor
deserción son las de Ciencias Sociales, con 36.0%; las de Ciencias Básicas y Tecnología con 31.0%; en Ciencias Filosóficas
y Humanidades 20.0%; en Ciencias de la Salud 12.5%. El mayor porcentaje de deserción y abandono corresponde
a UTESA con 29.0% del total de las deserciones reportadas ese año. UAPA aparece con un 7%, y la Salomé Ureña
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con 1.18%. En un estudio más reciente dado a conocer por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCYT), se establece que en el país la deserción a nivel universitario es mayor del 50.0%. Se estima que apenas el 10%
de la población dominicana que alcanza este nivel educativo logra completar sus estudios . Esta sensible situación,
amerita atención y seguimiento en este Plan Estratégico 2010-2020.
85

86

3.7. Educación especial
La oferta de cursos y capacitación a través de periódicos y otros medios es recurrente en la ciudad. Están dirigidos a
micros y pequeñas empresas. Vale destacar la Escuela Yaque, que funciona como ONG, las Escuelas para aspirantes a
Chóferes, Escuelas de Modelaje, También la Asociación Cristiana de Jóvenes, y a nivel Radiofónico se destaca la Escuela
de Radio Santa María con programas de alfabetización y educación a distancia. En la ciudad de Santiago también
se cuenta con una Escuela de Educación Especial para el aprendizaje de niños discapacitados, la Escuela para no
videntes, los Centros de CONANI y otros programas como Amigos de los Niños.
Las escuelas de educación especial, de alfabetización, no videntes y otras, no pueden ser consideradas como educación
no formal. Estos sistemas tienen estructuras metodológicas y sustentos pedagógicos específicos, así como docentes
especialmente capacitados. Se considera pertinente considerar para este componente de educación no formal, la
labor de formación y capacitación que se da desde ONGs, organizaciones comunitarias, señalando que no significa que
metodológica y pedagógicamente no estén bien abordadas y sustentadas, sino que sencillamente no están en el marco
del sistema formal-oficial de educación.

85 Estudio Socioeconómico del Municipio de Santiago 2009 CEPSE. Departamento de Registro 2009. P.117.
86 Clave Digital del 10 de Febrero de 2010.
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4. Cultura en la Ciudad
La cultura es un catalizador del desarrollo humano
sostenible, especialmente en las ciudades. Se manifiesta
en la originalidad y la pluralidad de las identidades que
caracterizan a los grupos y las sociedades que componen
la humanidad . En el primer Plan Estratégico de Santiago
(PES) 2002-2010, se consensuó una definición de cultura que
la valoraba como “la manera en que las y los ciudadanos
87

de un territorio, viven juntos” .
88

El Artículo No. 1 de la Ley de Cultura No. 41-00, establece
que por Cultura debe entenderse “el conjunto de
rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y
que comprenden además de las artes y las letras, modos
de vida y de convivencia, derechos humanos, sistemas de valores y símbolos, tradiciones y creencias, asumidos por la
conciencia colectiva como propios”. Precisamente, esta definición fue construida y adoptada por la UNESCO en 1973
para orientar a sus Estados miembros en la formulación de políticas culturales.
Desde este contexto, Cultura es la manera de convivir, y a la vez de construir ciudad y país. En dicha ley también se
enfatiza que identidad es el sentimiento de pertenencia a una colectividad, unida por la historia y las tradiciones, y por
un proyecto de desarrollo compartido en un marco de igualdad en cuanto a la dignidad humana y el respeto a la
diferencia.
En este siglo XXI, la cultura es ya el elemento clave de las sociedades. La sociedad del conocimiento y la tecnología, y
el fortalecimiento de la democracia, se construyen mediante herramientas y proyectos culturales, dando impulso a un
proceso que relaciona sentimiento, emoción y conocimiento crítico dentro de cada ciudadano y ciudadana .
89

87 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 2001.
88 CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Pág. 58.
89 Jordi. P. Ideas clave sobre la Agenda 21 de la cultura. Plan Estratégico de Cultura de Barcelona. Marzo. 2006. 1era. Ed. Ed. Nous accents.
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En el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) se conoce que el
pensamiento estratégico sobre cultura converge con los principios de la planificación estratégica
urbana a mediados de la década de los 90. Si bien inicialmente se consideraba que los planes
estratégicos de cultura eran sectoriales respecto a los planes estratégicos de ciudad, cada vez
más los planes de cultura afectan otros sectores más allá de su ámbito “tradicional”.
Las ciudades son cada vez más complejas y la cultura permite la creación de valores democráticos
y de convivencia. Las nuevas realidades del siglo XXI han convertido las ciudades en espacios
de intercambio desde los que podemos imaginarnos el futuro. En este proceso se supone que
la cultura tenga un papel clave. De ahí la necesidad de estructurar un enfoque para concurrir
al desarrollo económico, la equidad y la cultura. Emerge con fuerza la necesidad de cuidar el
desarrollo cultural como una condición necesaria para la calidad de vida de la ciudadanía.
La ciudad de Santiago de los Caballeros cuenta con patrimonios culturales tangibles e intangibles
que identifican su ciudadanía. En este orden se pueden subrayar los siguientes:
Principales Patrimonios Tangibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monumentos a Los Héroes de la Restauración,
La Catedral Santiago Apóstol,
El Palacio Consistorial,
Las Ruinas coloniales del Santiago viejo, en Jacagua,
La Fortaleza San Luís,
El parque Duarte y otros parques urbanos de la ciudad,
Mas de 500 edificaciones patrimoniales del centro histórico,
El pico Diego de Ocampo,
El río Yaque del Norte,
El periódico La Información,
La información impresa acumulada en el archivo histórico de Santiago y
El histórico escudo de la ciudad, entre otros.
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Principales Patrimonios Intangibles:

•
•

El sentir y la devoción por las Águilas Cibaeñas,

•
•
•
•

La identificación con la Batalla del 30 de Marzo,

La integración al carnaval santiaguero,
El ritmo del merengue “Perico Ripiao”,
El pronunciar con las “íes”, y
El lema implícito de “Ciudad Corazón”, entre otros.

Estos patrimonios de la ciudad y el municipio de Santiago constituyen importantes recursos culturales e históricos
para generar imagen, identidad y personalidad urbana. Debe enfatizarse que aunque se reconoce la existencia
de un proyecto de marca ciudad, estas tres categorías no han sido integradas con el debido liderazgo social y
sostenibilidad institucional de parte de los actores gubernamentales y el sector privado.
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4.1. La Ciudad de Santiago en la Gestión Cultural
La ciudad posee diversas estructuras para la gestión cultural, tanto en lo público como en lo privado. Dichas entidades
han venido organizando planes, programas y agendas culturales de periodicidad mensual y anual. Se entiende que
estas programaciones son un aporte sin precedentes a la gestión cultural. Las mismas han permitido visualizar un conjunto
de eventos e intervenciones culturales de significación que se efectúan de manera habitual en la ciudad. Entre estas
inciden las siguientes agendas y programaciones habituales:

•
•
•
•
•
•

agenda semanal de actividades culturales del Vice-Ministerio regional de Cultura;
programación mensual del Gran Teatro Regional del Cibao;
actividades periódicas del Centro de la Cultura;
agenda mensual del Centro Cultural Eduardo León Jimenes;
agenda anual de Casa de Arte; y
conciertos mensuales de la Catedral “Santiago Apóstol”.

A nivel de gestión pública, debe destacarse la importancia del Vice-Ministerio Regional de Cultura, creado por la ley
de Cultura 41-00 (Artículo No.3) y decreto presidencial. Coordinados por este organismo de gestión se encuentran las
siguientes entidades públicas:

•
•
•
•
•
•
•

El Gran Teatro Regional del Cibao,
La Dirección Provincial de Cultura de Santiago,
El Centro de la Cultura,
Gobernación del Monumento a los Héroes de la Restauración;
La Dirección Provincial de Bellas Artes, y
La Dirección Provincial del Patrimonio Cultural.
Así como las direcciones provinciales de cultura de Espaillat, Puerto Plata y Santiago.

POBLACIÓN Y CULTURA |

Observar el siguiente organigrama:

Graﬁca No. 5
Diagrama del Vice-ministerio Regional de Cultura
VICE-MINISTERIO
REGIONAL DE CULTURA

DIRECCIONES
PROVINCIALES
CULTURA

GRAN
TEATRO
REGIONAL

DEPARTAMENTOS
DEL VICEMINISTERIO
DE CULTURA

CENTRO DE LA CULTURA
DE SANTIAGO

GOBERNACIÓN DEL
MONUMENTO A LOS HEROES
DE LA RESTAURACION

ESCUELA DE BELLAS
ARTES DE SANTIAGO

DIRECCION REGIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL

Fuente: Diseño del CDES-PES en correspondencia con las funciones. 2010.

En esta coordinación regional y local de instituciones públicas a nivel cultural, dependientes del gobierno central, no se
registran reuniones y encuentros técnicos periódicos entre los diversos responsables de estas funciones culturales, ni un
plan de trabajo común que integre su gestión en coordinaciones específicas e intervenciones exhaustivas. No obstante,
debe indicarse el rol activo y dinamizador que para innumerables actividades culturales de la ciudad y sus barrios
desempeña con celeridad y activismo este organismo.
Debe subrayarse, además, que el Vice-Ministerio Regional de Cultura, desempeña sus funciones desplegando su gestión
de forma directa y pone en operación unos 19 programas culturales bajo el enfoque “Apropiación del Público de un
Desarrollo Cultural Urbano”, entre los que se subrayan:

•
•
•
•
•

Cultura en las Calles,
Cultura en los Barrios,
Cultura en los Parques,
Cultura en las Cárceles, y
Extensión formativa a diversos estamentos sociales, entre otros.
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Las gestiones y competencias culturales de las entidades públicas dependientes del Vice-Ministerio Regional de cultura
pueden observarse en el siguiente cuadro:
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Entidades ó intervenciones fundamentales del sector cultural de la ciudad, público, privado o mixto, son:

•

El Festival de Teatro Escolar impulsado por la Oficina Senatorial de Santiago.

La Oficina Senatorial de Santiago ha desarrollado programas en el ámbito de la cultura, mereciendo mención especial
el Festival de Teatro Escolar realizado de forma anual en todas las escuelas secundarias de la provincia Santiago. Sus
presentaciones se efectúan en el Gran Teatro del Cibao. Esta iniciativa promueve y estimula, mediante un concurso, el
teatro en las escuelas mediante un concurso. Requiere de la debida sostenibilidad que la institucionalice en el marco
de los programas que impulsa la Dirección Regional de Educación de Santiago y el Vice-Ministerio Regional de Cultura.

•

Instituto de Cultura y Arte (ICA).

Es una institución docente, sin fines de lucro, fundada en enero de 1993. Su misión es la formación académica y artística
de niños, jóvenes y adultos en las áreas de Ballet Clásico, Artes Plásticas, Música y Teatro. En la actualidad cuenta con
500 alumnos en las diferentes tandas y tiene cobertura regional. Sus alumnos participan en diversos festivales y concursos
en los cuales han obtenidos premios y menciones especiales como en los Concursos de Caretas del Carnaval, Concurso
de Afiches, Festival de Música para Piano, Guitarra y Coros, así como Festivales de Instrumentos de Viento y Concurso de
Piano y Cuerdas del Cibao. Además de sus presentaciones en diversas instituciones de Santiago, realizan dos conciertos
de gala al año en el Gran Teatro del Cibao, en los meses de Diciembre y Junio.

•

Sociedad Ateneo “Amantes de la Luz”

Es una organización sin fines de lucro, incorporada de acuerdo a la Ley 122-05, fundada en 1874 por Manuel de Jesús
Peña y Reinoso, con el lema: “Luz, Progreso y Armonía”, cuando Santiago de los Caballeros tenía apenas 31 calles, 1,222
casas y 5,482 habitantes . Fue la primera biblioteca pública creada en República Dominicana. Promueve las letras, la
educación y la cultura. Como biblioteca conserva colecciones de periódicos, libros, estudios y textos de gran valor.
Es conducida por una directiva con un presidente. Anualmente otorga el premio “Manuel de Jesús Peña y Reinoso”.
En el período escolar recibe entre 400-600 usuarios promedio por día. Actualmente se encuentra en un proceso de
modernización de su información. Tiene importantes limitaciones financieras y presupuestarias, y de recursos humanos.
Tiene un subsidio del Estado de RD$66,000.00 mensuales para desempeñar sus funciones. En abril 2010, fue culminada
la remodelación de la planta física, parqueos y jardinería exterior por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, no
así su capacidad tecnológica, ni el copiado digital de su valiosa información histórica y documental. No obstante,
actualmente se están catalogando sus documentos forma digital y mediante el software SIABUC.
90

90 Peguero de Lawlor V. Peña y Reinoso y Amantes de la Luz. 1era. Ed. Editorial Gente 1985. p.45
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•

Sociedad Alianza Cibaeña

Fue creada en 1884 como biblioteca pública por Eugenio María Deschamps. Tiene una directiva y un presidente. Es visitada
permanentemente por cientos de estudiantes de diversos centros educativos de la ciudad, realiza un concurso anual de
ensayo literario que lleva la denominación de su fundador. Tiene un servicio de tecnología de internet, fotocopia para
libros y equipos técnicos para apoyar tareas de apoyo a la educación. Es un espacio cultural utilizado con frecuencia
para presentación de libros originales.

•

Los clubes deportivos y culturales barriales

Son entidades comunitarias articuladas originalmente por los movimientos juveniles, las juntas de vecinos y organizaciones
de base de los diferentes barrios de la ciudad. Surgieron en la década de los setenta como una alternativa progresista
a nivel cultural para promover la cultura popular y el deporte, así como movilizar la comunidad en pro de los ideales
democráticos. Son el punto de partida para el surgimiento del torneo de Basketball anual que se celebra en Santiago. El
Ayuntamiento ha contribuido con el aporte de varias instalaciones de estos clubes, tanto a nivel cultural como deportivo.
No existe una normativa municipal que regule estos equipamientos comunitarios, aportados a la comunidad y muchos
menos una política para integrarlos y apoyarlos.

Ayuntamiento del Municipio y la gestión cultural
•

Dirección Municipal de Cultura:

Es el organismo del ayuntamiento encargado de la gestión y promoción cultural. Tiene muy baja capacidad resolutiva y
muy escasos recursos humanos. La relación de este órgano municipal a nivel institucional con el Vice-Ministerio Regional
de cultura es casi inexistente. Por igual tiene bajisima competencia sobre otros órganos culturales que financia el
Ayuntamiento.

•

Orfeón de Santiago:

Fue creado el 29 de junio del 1962, y tiene su sede en el Palacio Municipal de Santiago: Es uno de los principales coros del
país, y un patrimonio institucional y cultural de Santiago. Dirigido desde su fundación por el musicólogo y presbítero César
Hilario. Realiza sus actuaciones en sitios públicos, centros laborales e instituciones culturales de Santiago, en Republica
Dominicana, y en el exterior. Su música abarca desde lo folklórico, clásico y popular. Presenta dos conciertos al año, uno
en verano y otro en Navidad.
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•

Archivo Histórico

El Archivo Histórico de Santiago “Don Ramón Franco Fondeur” está dentro del perímetro del centro histórico de la ciudad.
Fue remodelado y habilitado en la gestión municipal 2002-2006. Es consultado por estudiantes e investigadores, tanto
nacionales como internacionales, al igual que por la prensa escrita y radial y los canales televisivos de la ciudad y la
nación. Gestiona en la actualidad la digitalización de las informaciones depositadas en sus anaqueles. Hay que recalcar
la inexistencia de una relación institucional y de alianza estratégica de este organismo municipal, con las entidades del
Ministerio de Cultura que se encargan de esta función, especialmente con el Archivo General de la nación.

•

Banda Municipal de Música

Fundada el 5 de Febrero de 1905, tiene 105 años operando de manera ininterrumpida y cuenta con 60 músicos. Sus
servicios de conciertos en parques, festividades patrias y comunitarias son gratuitos. Los solicitantes solo facilitan el
transporte. En los últimos 40 años ha estado dirigida por el Maestro Víctor Batista. No ha podido vincular sus intervenciones
regulares con un proceso de animación cultural en plazas, parques y plazoletas de la ciudad. En la gestión municipal
2004-2010, le fue construido un local especial fuera del Palacio Municipal, donde funciona la Academia Municipal de
Música “Profesor Ramón Emilio Peralta”, que tiene como misión formar nuevos músicos municipales.
En el sector privado deben citarse la gestión cultural efectuada por: i) El Centro Cultural Eduardo León Jiménes; ii) Casa
de Arte; iii) El laboratorio de Arte Dramático 37 por las Tablas.

•

El Centro Cultural Eduardo León Jimenes

Fundado en el año 2003, con una inversión de más de RD$ 726 millones de pesos, se ha convertido en uno de los ejes de
gestión y creación cultural más importantes de la ciudad de Santiago, la región y el país, con proyección internacional
de significación. Su misión consiste en el “desarrollo de la creatividad a través de la investigación, protección, exhibición
y difusión de realizaciones artísticas y culturales dominicanas. Y entre sus objetivos generales están: “Propiciar diversos
espacios y modos de reflexión-acción sobre tres ejes temáticos: i) Las identidades, ii) La creatividad, y iii) El hábitat dentro
de sus respectivos contextos dominicanos y caribeños. Funciona como museo, promueve la Bienal de Arte de Eduardo
León Jiménes, y convoca eventos de carácter local, nacional e internacional. Desde su apertura en 2003 hasta el año
2009 ha efectuado una significativa y creativa labor cultural. Entre sus resultados estan los siguientes:
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•
•
•

Más de 660 mil visitantes. Un promedio de 110 mil visitantes por año.

•

Más de 280 cursos, talleres docentes y debates urbanos, entre otras actividades.

•

Asociación La 37 Por Las Tablas

Más de 280 actividades entre conferencias, conversatorios, paneles y tertulias caribeñas.
Más de 600 videos conciertos, videos Café, Cine Club, y documentales culturales

Fundada en 1999 se define como un espacio cultural
independiente que funciona como organización social.
Tiene un apoyo a nivel de subvención muy básico del
Ayuntamiento y del Ministerio de Cultura, tiene una directiva y
un presidente. Desarrolla actividades teatrales, educativas,
lúdicas, recreativas, con extensión en la comunidad a
través de los “semilleros artísticos”. Ha efectuado desde su
creación, un promedio de 370 actividades culturales cada
año. Su local ha sido revitalizado cumpliendo las normas
patrimoniales del Ministerio de cultura.
También debe citarse Casa de Arte, en la que se presenta
cada año el Festival Arte Vivo; se realizan exposiciones
de artes plásticas y diversos festivales. Asimismo, debe
destacarse el Museo Folclórico “Tomás Morel”, visitado frecuentemente por turístas y escolares. Lo popular se expresa
en los barrios, a través del Carnaval, festivales musicales y de teatro, fiestas de navidad y fiestas patronales, entre otras
acciones culturales periódicas y cíclicas.
La significativa diversidad y variedad de entidades de creación y gestión cultural presentada, es la mejor evidencia de
la necesidad de articulas todos estos sectores en una agenda o Plan Estratégico Cultura para Santiago, con proyectos y
acciones concurrentes y de impacto.
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5. La justicia de Santiago
En el país desde 1994 se ha transitado por varios ciclos de reformas judiciales. En relación a otras naciones americanas, el
poder judicial de la República Dominicana se integró tardíamente al proceso de reformas institucionales. Este proceso se
conoció como “la primera ola de reformas judiciales”. Se procuró la independencia del poder judicial de otros poderes
del Estado, garantizando su autonomía presupuestaria y administrativa. Las principales reformas fueron:

•

Modificación del método para escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia, vía el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM);

•

Asignación a ésta de la facultad de seleccionar a los demás jueces del país sin la participación del poder ejecutivo
o congresual;

•
•
•
•

Inclusión del principio de la inamovilidad judicial;
Creación de la carrera judicial con el aporte del marco constitucional necesario para un estatuto;
Creación de la acción directa en inconstitucionalidad; y la
Autonomía administrativa y presupuestaria del poder judicial.

El Sistema Judicial dominicano se compone por: i) Suprema Corte de justicia, ii) Las Cortes de Apelación, iii) Los Tribunales
de Primera instancia y iv) Los Juzgados de Paz.
Debe destacarse que aunque se ha entrado en una segunda ola de reformas judiciales con la modificación, elaboración
y formulación de varios códigos de justicia, el nuevo modelo penitenciario y la escuela del Ministerio Público, la calidad
del sistema judicial no es mejor que antes como lo demuestran varios estudios publicados ` sobre los usuarios del sistema
de justicia en materia civil, comercial y laboral.
91 92

La cantidad de casos atrasados, aunque se ha reducido no se corresponde con la amplitud del aparato judicial nacional.
La pérdida de credibilidad del sistema judicial nacional es una amenaza latente, no obstante el reconocimiento público
de las gestiones para mejorarlo. La nueva reforma constitucional efectuada mediante Asamblea Nacional Revisora,
introduce la nación en una tercera ola de reformas judiciales. Finalmente, se destaca críticamente que mientras el
porcentaje del presupuesto nacional asignado al poder judicial en 1997, fue de 1.12% y en el 2001, 1.42%, en este año
2010 es apenas de 0.98% .
93

91 Perdomo, N. La Reforma Judicial en República Dominicana. Programa de Justicia. FINJUS. 2007
92 Banco Interamericano para el Desarrollo. Reporte sobre el estado de los Sistema Judiciales en Las Américas, 2002-2003.
93 República Dominicana, Ministerio de Hacienda. Dirección General de Presupuesto. Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. DIGPRES.
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Debe reconocerse, no obstante, que el Índice de Accesibilidad a la Información Judicial vía Internet, publicado por la
Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2008, situó la República Dominicana en primer lugar entre los 35 países
miembros. En este orden la justicia dominicana mejoró su posicionamiento en el ranking de poderes judiciales, al pasar
de la posición número 13 en el año 2007, con un 43.3%, al primer lugar del ranking, con 79.6%. En el año 2009 se sitúa
la República Dominicana en el tercer lugar mundial con un Ranking de 78.78%, sólo debajo de China (85.58%) y Brasil
(83.10%) . No obstante a estos avances, el 78.7% de los ciudadanos considera que no hay igualdad ante la ley, por tanto,
solo el 21% de los dominicanos considera que los pobres hacen valer sus derechos en la justicia.
94

95

5.1. La gestión judicial en Santiago
La justicia local está condicionada por los avances y dificultades de lo nacional. Santiago y Valverde forman un
Departamento Judicial que a su vez se divide en Distritos Judiciales. En el primer Plan Estratégico 2002-2010, se hizo
referencia a las leyes 6-96 que asegura el derecho a llamadas de todos los detenidos. La Ley 24-97 que protege la mujer,
niños y la familia. La Ley 327-98 de Carrera Judicial, Ley 278-98 de Extradición y la implementación de la Ley 14-94 de la
jurisdicción del menor. Se señaló que en ese momento eran parte del proceso de avances en el área judicial. En este
año 2010 se consolida el proceso con la estructura administrativa, nuevos Códigos, leyes y normas, lo que se conoce
como la segunda ola de reformas judiciales. La ciudad de Santiago de los Caballeros cuenta con las siguientes instancias
judiciales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte de Apelación,
Cámara Civil de Corte de Apelación,
Corte Niños, Niñas y Adolescentes,
Corte de Trabajo,
Un Tribunal Superior de Tierras,
Seis Cámaras Penales de Juzgados de Primera Instancia,
Dos Tribunales Colegiados de Primera Instancia,
Un Tribunal para la Ejecución de la Pena,
Cinco Cámaras Civiles de Primera Instancia,

94 CEJA-OEA. Índice de Accesibilidad a la Información Judicial. 2009
95 Informe sobre Desarrollo Humano 2008. Rep. Dom. Pag. 123. PNUD.
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•
•
•

Cuatro Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes,

•
•
•
•

14 Juzgados de Paz,

Cuatro Juzgados de Trabajo,
Cinco Juzgados de Instrucción,
Un Juzgado de Paz para asuntos Municipales, y
Cuatro Juzgados de Paz Especiales para asuntos de Tránsito.

96

Centro de Información y Orientación Ciudadana. (CIOC).

En los últimos años se han producido iniciativas de sectores de la sociedad civil e instituciones estatales en procura de
ofertar servicios de justicia a los sectores más excluidos y necesitados, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia
y el Ministerio Público. Entre las que se destacan:

5.2. Programa de Asesoría Legal Barrial (ALBA)
Es un proyecto generado en el primer Plan Estratégico de Santiago 2002-2010 con el auspicio de la Unión Europea y
su Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), el CDES y el Ayuntamiento. El proyecto es
gestionado en sus actuaciones estratégicas y decisiones políticas por un Consejo integrado por nueve instituciones
procedentes del gobierno local, el aparato judicial local, la sociedad civil y las universidades.
El consejo se denomina CONALBA y su actual presidencia es responsabilidad de la Universidad Tecnológica de Santiago
(UTESA) en la persona de su rector. Las entidades miembros del consejo de ALBA son:

•
•
•
•
•
•
•

Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA);
Ayuntamiento del Municipio;
Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santiago;
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES);
Asociación para el Desarrollo Incorporada (APEDI);
Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM);
Consejo de Salud de Zona Sur (CODESA);

96 http://www.suprema.gov.do/pdf/relaciontotaljueces/2009/tribunales.pdf

151

152

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

•
•

Fundación Solidaridad y
Colegio de Abogados de Santiago.

El proyecto inició la prestación de sus servicios, a partir de noviembre 2004, y cubre la zona sur de la ciudad. Sus oficinas
están ubicadas en la calle Prolongación del sector barrial Pekín. Los principales ámbitos de actuación de ALBA son:
ofertar servicios de asesoría legal; orientación familiar y de género; elevar los conocimientos, actitudes y prácticas
en deberes y derechos de ciudadanía; promover la capacidad de negociación de conflictos comunitarios y crear
conciencia ciudadana cimentada en el respeto a las leyes y a los principios éticos. Hasta enero de 2010 ha ofertado
2,720 consultas y logrado 271 acuerdos en intervenciones de mediación de conflictos. Los usuarios son 75.0% mujeres, el
43.0% de las cuales tienen edades entre 21-30 años de edad. Un 48.0% con nivel escolar primario y estado civil soltero. En
estudios realizados entre los usuarios y residentes, el 72.0% considera muy buena la institución y sus servicios se califican
como importantes para la comunidad porque realiza “un trabajo bueno y eficiente”.

5.3. Proyecto Casa de la Justicia
En octubre del año 2006 debido al limitado acceso a la justicia de la población más empobrecida o excluida de los
barrios de la zona noroeste de la ciudad, se abrió el proyecto Casa de Justicia, auspiciado por Participación Ciudadana
y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se ubica en Cien Fuegos, el barrio más
poblado de la ciudad de Santiago y la región del Cibao. Según sus registros hasta Septiembre de 2008 de manera directa
han atendido 6,011 usuarios, y de forma indirecta a unos 46 mil ciudadanos. Entre los servicios figuran la mediación en
conflictos, tentativas de atracos, guarda de menores, diferendo laboral, problemas entre parejas, accidentes de tránsito,
amenazas personales, trabajos realizados y no pagados, riñas, violencia intrafamiliar entre otros .
97

5.4. Voluntariado por la Seguridad Ciudadana
de Santiago (VOSES)
Es una organización sin fines de lucro, creada en 2004
por iniciativa del sector privado y la Procuraduría Fiscal
de Santiago. Se trata de una organización interesada en
programas y proyectos que permitan elevar la calidad
de la seguridad pública. Su objetivo es estimular la
participación social en la lucha contra la delincuencia.
En su accionar se destacan el análisis de estadísticas

Cuadro No. 22
Violencia en Centroamérica y el Caribe
por 100 mil habitantes. 2008

País
El Salvador
Honduras
Guatemala
Jamaica
Venezuela

Tasa
55.3
49.4
45.2
49.0
48.0

País
Rep. Dom.
Puerto Rico
Nicaragua
Panam·
Costa Rica

Tasa
23.6
18.8
12.0
11.3
7.6

Fuente: Clave Digital. RD registra alta tasa de homicidios:
97 El Nuevo Diario del 10-11-2008.

En tres meses fueron 576 personas. 13-06-10
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delincuenciales, estudios sobre actitudes de la población frente a la delincuencia, investigación de las causas de las
conductas delictivas, educar la ciudadanía sobre derechos y deberes a través de foros y encuentros y equipamiento de
las instituciones del orden, entre otros.
Otras Instituciones de importancia para la Justicia en Santiago son: i) el Colegio de Abogados; iii) la Asociación de
Abogados; iii) y el Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA).

5.5. El delito, la violencia y la administración de Justicia en la ciudad de Santiago
El delito y la violencia son hechos resultantes de varias causas sociales y económicas. La percepción de las y los
santiagueros es que la violencia y la delincuencia se han incrementado en esta década del primer Plan Estratégico
de Santiago, respecto a la década anterior. El Boletín 2009 de VOSES disponible en su página Web, sostiene que de
enero 2005 hasta el primer trimestre del 2009, se habían producidos 920 muertes violentas en la provincia Santiago, que
divididas entre 4.25 años reporta un promedio anual de 216 personas fallecidas y un promedio mensual de 18 víctimas
mortales, que asumiendo una población de un millón de habitantes, arroja una tasa de 21.6 víctimas por cada 100 mil
habitantes. La tasa nacional es de 23.56 por cada 100 mil habitantes .
98

Usando como referencia el último trimestre del 2008 donde se produjeron 63 muertes violentas; y el primer trimestre del
2009, con 51 muertes, se totalizan para estos seis meses 114 muertes, para una tasa de 22.0 víctimas por 100 mil habitantes.
De estas el 20.0% responden a los asaltos y un 26.0% por ajustes de cuentas. Un 55.0% fueron por armas de fuego. El 51.0%
de las víctimas tienen entre 18 y 27 años y 88.0% de las víctimas del semestre eran masculinas y 12.0% femeninas. De las
114 muertes, 47 se produjeron en el municipio 41.0%, y del total municipal 16 corresponden a la ciudad para un 34.0%.

5.6. Internos en Cárceles a nivel de la Provincia Santiago por consecuencias de Delitos.
La provincia Santiago a octubre 2009, contaba con 700 ciudadanos detenidos, de los cuales 632 eran hombres, para un
90.0%, y 68 eran mujeres para un 10.0%. Cumpliendo condena 176 hombres, para un 27.8%, y preventivos 456, para un
72.2%. En las mujeres 28 de ellas cumplían condenas para un 42.1% y 40 eran preventivas, para un 58.5%. El 52.0% de las
mujeres detenidas, a nivel nacional, se debe a tráfico de drogas .
99

98 Clave Digital. RD registra alta tasa de homicidios: En tres meses fueron 576 personas. 13-06-10.
99 http://www.procuraduria.gov.do/PGR.NET/dependencias/Prision/Estadisticas/Octubre2009
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6. Exclusión social en Santiago
La exclusión social es un proceso de restricción, postergación y marginación de la ciudadanía residente en un territorio,
de las políticas, planes, programas y servicios que oferta el Estado para asegurar un desarrollo humano sostenible . Es
decir, valora si la gente tiene o no un lugar en la dinámica de desarrollo existente de la sociedad, que por su naturaleza
100

produce poblaciones excluidas de las oportunidades económicas y sociales. La situación del 2010 con relación al 2002,
es que se asume además el concepto de cohesión social como de mayor extensión y abarcador del problema. Incluye
la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales como huracanes, tormentas y terremotos. La brecha entre pobres y
ricos en el país se expresa en que el 20.0% de la población más rica recibe el 52.3% de la renta nacional y el 80.0% de la
población apenas el 47.7%, lo que mantiene el 42.2% de la población por debajo de la línea de pobreza. La exclusión
social implica las siguientes variables:

•
•
•
•
•

Pobreza;
Desigualdad en los niveles de vida de los grupos sociales;
Asistencia de calidad en la oferta de servicios sociales;
Discriminación racial; y
Desempleo, subempleo informal.

Cuadro No.23
Distribución de la Pobreza en la República Dominicana 2000-2010.

INDICADORES
•
•
•
•

Total Habitantes Estimados
Total Hogares Estimados
Total Hogares Pobres por NBI
Total Hogares Pobres por LP

2000

2010

8,604,928
2,001,146
1,036,593
570,327.

9,884,371*
2,560,717**
1,329,781***
1,047,333****

VariaciÛn %
15.0
28.0
28.0
84.0

Fuentes: *Estimaciones de Población por CONAPOFA. 2010. ** Calculo de estimación hecho en
base a 3.8 miembros por hogares, según VIII Censo de Población y Familia del 2002. ONE. ***ONAPLAN. Atlas de la Pobreza 2004. ****Calculo en base al 40.9% de Hogares Pobres, según Indicadores Básicos de Salud. OPS/SESPAS 2009.

100 CDES-Plan Estratégico de Santiago 2002-2010
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6.1. Pobreza
Es un resultado social originado por factores socioeconómicos, siendo uno de sus principales generadores el modelo de
desarrollo que tiene como fundamento la excesiva concentración del ingreso. La pobreza monetaria hay quienes la
señalan como la insuficiencia de ingresos en los hogares para adquirir una canasta de consumo y aceptable socialmente,
que permita satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos
mínimos, y del disfrute de otros bienes y servicios básicos.
El Informe 2008 del PNUD sostiene que en el período 1990-1992, el porcentaje de personas subnutridas era de 27.0%,
101

descendió a 26.0% entre 1995-1997 y a 25% en 1999-2001. En el 2003 regresó a niveles del año 1990. En la encuesta
Latinobarómetro del 2008 sostiene que el 53.6% de los dominicanos quieren emigrar contra una media de 22.9% de
América Latina.
102

Basado en estas estimaciones los
hogares a pobres en el país crecieron
un 28.0% entre el 2000 y el 2010, y los
hogares a bajo la Línea de Pobreza
también un 28.0% siendo crucial el
comportamiento de los hogares que
están por debajo de Línea de Pobreza,
con un 84.0%, en el periodo señalado,
reflejando un incremento de la pobreza
extrema, que consiste en la carencia de
alimento para la correcta alimentación
de una persona en un mes dado que
sobrevive con menos de un dólar diario.

Cuadro No.24
Distribución de la Pobreza en la Ciudad de Santiago 2000 al 2010
INDICADORES
•
•
•
•

Total Habitantes Estimados
Total Hogares Estimados
Total Hogares Pobres por NBI
Total Hogares Pobres por LP.

2000

2009

556,745
129,475
51,790
23,305

761027
213,157**
58,831***
26,431****

VariaciÛn
%
36.7
65.0
14.0
13.0

Fuentes: *Estudio Técnico Plan Estratégico 2010-2020. ** Calculo de estimación

hecho en base a 3.8 miembros por hogares, según VIII Censo de Población y
Familia del 2002. ONE. *** Cálculo en base a la tasa de 27.6 según los Indicadores
Básicos de Salud Rep. Dom. 2009. **** Cálculo en base al tasa de 12.4% establecido por el Centro Económico del Cibao, en Estudio Opinión para la Gobernabilidad 2009.

101 PNUD. Oficina de Desarrollo Humano. Desarrollo Humano: una cuestión de poder. PNUD. P. 32-61
102 Corporación Latinobarómetro, Informe 2006. Banco de Datos en Línea. www.latinobarometro.org
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En el municipio de Santiago, el comportamiento nacional repercute en lo local, pues los hogares pobres aumentaron un
14.0% con relación al 2000 y los hogares por debajo de Línea de Pobreza, un 13.0%.
Cuadro No.25
Porcentajes Hogares Pobres en los Barrios de la Ciudad de Santiago. 2005.
Porcentaje de
hogares pobres
• 1-5 %
• 6-10 %
• 11-15 %
• 16-20 %
• 21-25 %
• 26-30 %
• 31-35 %

Principales barrios de Santiago
Villa Olga, Despertar, Los Jardines, Colinas, Trinitaria, Altos Vireya, Reparto
Este, Cerro de Gurabo.
Tierra Alta, Ens. LuperÛn, Hoya. Del Caimito
Universitario, Pueblo N. PekÌn, Nibaje, Pepines, Ensanche Lib. EnsueÒo,
Bella Vista, Baracoa
Monterrico, Mejoramiento Social, La Hoya, Buenos Aires, Ensanche. Espaillat
Los Salados, Los Ciruelitos, Los ¡ lamos,
Gurabo. Abajo
Rep. Peralta, Los Jazmines, Ensanche Berm˙ dez, Cien Fuegos
Yaguita del Pastor, La Otra Banda

Fuente: Rosario, P.J. El Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos en la ciudad de Santiago.

Proyecto CONIAF 380-05. 2008. Pág. 36
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6.2. Empleo y exclusión social.
El mínimo derecho y aspiración de cada ciudadano y ciudadana es tener un empleo, como medio de garantizarse su
existencia y sus realizaciones elementales en la sociedad y no ser marginado o excluido de su dinámica de desarrollo
socioeconómico. Siendo ésta la mayor responsabilidad del Estado y su administración de turno, como conductor y
planificador de los planes nacionales. En el país se sitúa la tasa de desempleo entre 18 y 20.0% una de las más alta en los
últimos tiempos, siendo de 30.9% para los jóvenes comprendidos entre 15-24 años . Sumado a lo anterior, está el costo
de la canasta básica familiar que fluctúa los RD$20 mil pesos mensuales. Mientras la tarifa del salario mínimo nacional
es de RD$8 mil pesos mensuales y el crecimiento del PBI de 7.9% en el año 2007, se mantuvo una tasa de desempleo del
16.0%, reflejando esto poco impacto en la baja del desempleo.
103

Incluso sostienen los consultores del grupo PARETO , que cuando el PBI crece por debajo de 4.5% aumenta en vez de bajar
la tasa desocupación, debido a que crece un sector de baja intensidad en la economía como las telecomunicaciones,
mientras se mantienen deprimidas áreas fundamentales del desarrollo, entre la agricultura y la industria. La tasa de
desempleo para el municipio de Santiago en 2006 fue de 13.30%, por debajo de la tasa nacional de 16.2%. La Zona
Franca perdió del 2002 al 2008, 31,158 plazas de trabajo .
104

105

6.3. Efectos de la Exclusión Social
Son validos los criterios de que la exclusión social para la ciudad de Santiago de los Caballeros:

•
•
•
•
•

Población en extrema pobreza;
Niñez postergada y vulnerable;
El Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA);
Situación desprotegida de los adultos mayores; y
Inmigración y exclusión social.

103 Periódico Hoy del 22-01-09. Declaración del Secretario de Estado de Trabajo.
104 Guzmán R. y Cruz C. Diagnóstico de situación y plan de acción para el mercado laboral. Provincia Santiago. MT, Observatorio del Empleo. Grupo de Consultoría PARETO.
Marzo 2009.
105 CDES-FIES. Estudio de la Dinámica Económica de Santiago, 2008-2009.
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Entre los excluidos en la ciudad de Santiago de los Caballeros se pueden citar:

•
•

Los indigentes

•
•

Las mujeres y adultos mayores, y

La niñez y adolescentes pobres
los inmigrantes en situación de alto riesgo.

Población en Extrema Pobreza.
El país registra 2,560,717 hogares al año 2009, de los cuales 1,049,333, están por debajo de la Línea de Pobreza (ver
Cuadro No. 22). En el Municipio de Santiago se estima al 2009, 26,431 hogares en extrema pobreza, es decir, el 13.0% de
los hogares. (Ver Cuadro No. 23).

Niñez Postergada y Vulnerable.
El hecho del no registro de muchos de los niños y niñas dominicanos al nacer, se traduce en dificultad para la nación y
la generación de una niñez postergada y no incorporada a los planes nacionales de lucha contra la pobreza. Desde el
mismo momento del no registro, se convierten en ciudadanos anónimos, sin posibilidad de adquirir y ejercer derechos
reales. Según la encuesta ENDESA-2002, el subregistro de nacimientos no declarados era de 13.6%. Para la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECOVI 2004) fue de 11.94% y de 13.1% en la encuesta del Sistema Único de Beneficiarios (SUIBEN
2004-2005). Por lo anterior, se estimaban en 450 mil dominicanos los que no habían sido declarados al año 2004. En el 2006
se encontró que en 255,379 hogares vinculados al Programa de Asistencia Social de la Presidencia, 115,799 menores de
16 años carecían de Actas de Nacimiento; 78,364 personas de 16 o mas años no tenían cédula de identidad y habían
además 91,748 jefes de hogar sin cédula, por falta de actas de nacimiento .
106
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Márquez R. Rosário R. JCE. Discurso Encuentro Internacional de Administradores de Registro Civil. Febrero 2009. P. 13-23
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El Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
La explotación de la población infantil es consecuencia
directa de los niveles de pobreza en que se encuentra
la sociedad, pues los niños se tienen que incorporar al
mercado de trabajo para autoprocurar su sustento y/o
contribuir con sus padres en este. El Derecho No. 6 de la
Declaración Universal de los derechos del niño, impone
que: “Corresponde al Estado asegurar una adecuada
protección y cuidado cuando los padres u otras personas
responsables no tienen capacidad para hacerlo. Todo
niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación
del Estado garantizar la supervivencia y su desarrollo” Se
estima que en el país labora del 18.0% al 20.0% del total de
la población infantil.
Santiago no cuenta con estadísticas actualizadas en esta problemática. Para el 2004 se realizó el Estudio sobre Trabajo
Infantil en el cultivo del tabaco en la provincia Santiago en los distritos municipales y municipios de La Canela, JacaguaGurabo y Villa González, señalando que en ENDESA 96, La Canela y Villa González alcanzaban el 72% de pobreza,
y Jacagua y Gurabo 62%, lo que afecta a 31,809 personas. Se conoce que mientras más alto es el porcentaje de la
pobreza en los hogares, más aguda es la situación para niño/as y adolescentes. En los niños, niñas y adolescentes (NNA)
objeto de estudio, el 90.0% era menor de 12 años. El 45.0% tenía edad para haber cursado el 6to. Grado de primaria, y
el 72.0% no había completado el 6to. Grado. Debe destacarse que estas cifras son alarmantes .
107

Situación de los adultos mayores
Las ciudades en plena transición demográfica como Santiago de los Caballeros, con reducción gradual de la mortalidad
infantil, tasa moderada de natalidad y crecimiento en la esperanza de vida al nacer de 72.20 años, generan expansión
en los grupos de edades de más de 60 años.
107 Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).Estudio sobre el Trabajo Infantil en el Cultivo Tabaco en la
Provincia Santiago. OIT/IPEC. 2004.
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En la ciudad de Santiago de los Caballeros al año 2002, el 7.6% de la población alcanzaba más de 60 años, pero al 2009
este valor es de 8.0% para el municipio, o sea 71,487 personas, que representan un incremento de 29,175 adultos mayores
más con relación al 2002. Para la provincia este valor es de 8.1%, o sea 122,196 personas. En el 2001 entró en vigencia la
Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, este en su Art. 79, contempla las prestaciones sociales y
108

las condiciones especiales para los pensionados.

Inequidad entre los géneros y amenaza a la mujer.
El principio fundamental de la igualdad es que ante la ley, hombre y mujer son iguales. Por tanto, tienen los mismos
derechos y prerrogativas para procurarlos y ejércelos (Art.39 de la Nueva Constitución). En consecuencia, son las
determinantes económicas y sociales que generan diferentes niveles y comportamientos que se califican como
discriminación o desventajas de la mujer frente al hombre. Básicamente, factores culturales, así como los niveles de
educación alcanzados por las personas y el desarrollo de las instituciones, los que condicionan para que el problema de
inequidad de genero tenga una mayor o menor manifestación. En la determinante económica, la pobreza asume un rol
clave en este proceso. En consecuencia, corresponde al Estado el diseño de políticas públicas que propicien el avance
de la equidad de género.

La situación de la mujer
De entrada debe subrayarse como un indicador sensible de la situación de la mujer la tasa de mortalidad materna. Esta
tasa en la República Dominicana es de 159 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, y en Santiago de 116.0 por 100
mil, siendo una de las tasas más elevadas en la región. Hay que enfatizar que los avances para reducir las brechas entre
hombres y mujeres en educación, no se han reflejado en una significativa mejoría en el acceso de las mujeres a fuentes
de trabajo y a remuneración en igualdad de condiciones que los hombres. En abril 2007, el 7.8% de mujeres de 60 años
o más, no ocupadas, recibían pensiones, en contraste con el 29.8% de los hombres de la misma edad (MESCYT-2007) En
el ámbito de la participación en cargos electivos, la brecha entre hombres y mujeres es significativamente más elevada,
alrededor del 20.0% son mujeres en el Congreso Nacional, distante de alcanzar la cuota del 33.0% establecida.
109

110

108 Calculo de la Consultoría a partir de la población del Municipio y Provincia (Ver Cuadro No. 1)
109 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). Encuesta Demográfica y de Salud. República Dominicana (ENDESA). 2007. Santo Domingo, República Dominicana. Macro
International Inc. Galverton, Maryland, EEUU. Mayo 2007.
110 MINSAS, Dirección Provincial de Salud. Informes Técnicos del Director de la DPS. CDES-PES, Comisión Población y Cultura. 2009-2010.
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Estudios comparativos de la CEPAL, sobre la incidencia de pobreza en los hogares de América Latina y El Caribe, según
jefatura y sexo, revelaron que para 2003 en el país, el 51.0% de los hogares pobres estaban dirigidos por mujeres. En
el 2007, el 20.0% de las mujeres había sido víctima de algún tipo de maltrato físico y más del 7% durante el embarazo.
El 30.0% ha sufrido alguna forma de violencia, el 10.0% en violencia sexual y el 3.8% tuvo su primera relación sexual de
manera forzada ; también se ha encontrado que el 54.7% de las mujeres eran desempleadas, siendo grave para las
jóvenes entre 15 y 19 años con un 76.0%. Además la tasa de desempleo era de 13.75% para los varones entre 15 y 24
años, mientras que para las mujeres era de 21.15%, en la provincia Santiago. A nivel nacional fue 17.58% en varones y de
26.69% en mujeres .
111
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Inmigración y Exclusión Social.
La Isla La Hispaniola, dada su ubicación en el centro del Mar Caribe, adquiere relevancia estratégico-geográfica al
constituirse en punto de embarque y puente comercial y migratorio entre el Norte y el Sur, Este y Oeste en la Región del
Caribe y así como en el Continente Americano. El hecho trascendente de compartir la Isla Hispaniola con la República
de Haití, pasa ser significativamente, el fenómeno social y económico de la migración, pues es precisamente de la
república de Haití de donde procede el mayor flujo migratorio que recibe el país. No se dispone a nivel nacional, mucho
menos provincial, municipal y de la ciudad, de estudios actualizados y objetivos donde se establezca con certeza la
magnitud de la migración haitiana.
Para este segundoPlan Estratégico de Santiago 2010-2020, se constituye en importante e ineludible campo de actuación,
el hecho de estudiar e investigar la dinámica del fenómeno migratorio haitiano en la ciudad y la región, estableciendo
e identificando sus características determinantes, su incidencia en el empleo; en el mercado informal; su impacto en
los servicios de salud y educación publica, en la identidad y cultura local, en los procesos de interculturalidad urbana,
inclusión e integración social, derechos humanos y derechos laborales.

111 Ramírez A. y Contreras L. Diagnostico Enfoque de Equidad de Genero en Políticas Públicas sobre la Reducción de la Pobreza en la RD. Centro de Estudios de Genero. Universidad
INTEC. 2008.
112 Oficina Nacional de Estadística (ONE). Perfiles Sociodemográficos Provinciales 2009. Santiago. P. 9 ONE.
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“Determinamos un plan de desarrollo
ordenado, conectado y con equidad socio
territorial basado en las características
propias locales.”
SILVIO DURÁN
Coordinador General
Comisión Técnica Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial
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USO DE SUELO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Esta Comisión Técnica es para facilitar la determinación de los problemas de
la gestión y manejo de los territorios de la ciudad y su entorno. Valorar su uso,
propiedad, usufructo, regulación, su armónico equipamiento y disposición de
infraestructura, concertando estrategias y proyectos de desarrollo.
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1. Descripción
El presente capítulo refleja los resultados del diagnóstico referido al uso del suelo y el ordenamiento territorial de la ciudad
de Santiago de los Caballeros. Se trata de una aproximación al conocimiento de la realidad de nueve dimensiones de
análisis definidas por la Comisión Técnica de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial, tanto en sus alcances como en sus
contenidos e indicadores: i) espacio público-espacio privado; ii) expansión-concentración urbana; iii) sistema vial; iv) uso
del suelo urbano; v) confortabilidad urbana; ; vi) tránsito y transporte urbano e interurbano; vii) equipamiento urbano; viii)
las viviendas y el mercado ix) patrimonio urbanístico-arquitectónico. Debe señalarse que la categoría riesgos naturales se
incluyó transversalmente dado que fue tratada in extenso en el capítulo de sostenibilidad ambiental.
La selección de estas dimensiones permite comprender cuál es el comportamiento del territorio en su estructura (espacio
público-privado, expansión-concentración, sistema vial); actividades (uso del suelo); infraestructura (confortabilidad
urbana); servicios (equipamiento, tránsito y transporte urbano) y edificaciones (vivienda y patrimonio urbanísticoarquitectónico). Todas ellas son porciones de la realidad que se analizan de manera separada para un conocimiento
de la situación actual. Este análisis incluye la combinación de indicadores cuantitativos que posibilitan medir el nivel de
desarrollo urbano, con indicadores cualitativos que reflejan la percepción de los diferentes actores que participan del
desarrollo de la ciudad. De esta manera, se presenta una línea de base que permitirá comparar la situación actual con
la de los últimos 20 años y establecer las metas a alcanzar en los próximos 10 años, lo que es una base fundamental para
la definición de los proyectos estratégicos al 2020.
El análisis realizado tuvo como principios de referencia la calidad de vida y la equidad (acceso de todos los sectores
sociales a oportunidades de servicios e infraestructuras); sustentabilidad territorial (desarrollo humano en armonía con
el ambiente social, construido y natural); corresponsabilidad (cumplimiento de los derechos y obligaciones del sector
gubernamental y no gubernamental en el proceso de desarrollo urbano) y empoderamiento de la ciudadanía(inclusión
de la ciudadanía en la planificación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y monitoreo de las acciones de
ordenamiento territorial) y finalmente la gestión estratégica que asegure el paso de la planificación a laorganización y la
conducción estratégica de las acciones.
Estos cuatro principios rectores son referencia de los aspectos de la realidad actual y proyectada que se debe conservar,
modificar y/o planificar como propósito-sueño de la ciudad al 2020.
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2. Espacio Público y Espacio Privado: El dilema entre lo propio y lo común
La relación espacio público-espacio privado es un tema de interés para el desarrollo estratégico de la ciudad de
Santiago por cuatro razones fundamentales:

•

Primero, porque permite visualizar cuál es la preponderancia que se le otorga a la ocupación del territorio, desde
el punto de vista del status jurídico. La tendencia crítica de no vincular la trama urbana existente con la nueva que
se crea.

•

Segundo, porque permite indagar sobre el comportamiento que tiene el actor privado sobre el espacio público. La
“proyección” de lo propio sobre lo común que desarrolla aquél sobre éste, por ejemplo cuando ocupa ilegalmente
las aceras con actividades de tipo comercial (venta de muebles, alimentos, entre otros), industrial (talleres
mecánicos, de autos, entre otros) o de estacionamiento (parqueos y marquesinas sobre el espacio público).

•

Tercero, porque permite definir el nivel de formalización de los sectores urbanos a partir de la demarcación
establecida entre la vía pública y las edificaciones. Mientras en algunos ensanches, urbanizaciones y residenciales la
frontera entre lo público y lo privado está claramente definida, en otros, especialmente en los barrios espontáneos,
esta frontera es difusa.

•

Cuarto, finalmente, porque posibilita analizar cuál es el comportamiento del Ayuntamiento del municipio de
Santiago y de todos los actores estratégicos respecto al compromiso de proteger, revalorizar y/o rescatar el espacio
público como ámbito particular de la vida en convivencia.

Una reflexión sobre todos estos aspectos contribuye a conocer qué tipo de ciudad es la que se está construyendo,
qué tipo de ciudad se dejó de construir, y, cuál es la tendencia del tipo de ciudad que se quiere construir a futuro.
Cuando la ciudad excluye los espacios públicos (parques, áreas verdes, espacios de recreación) por la rentabilidad
del suelo o de la seguridad personal que otorga mayor prevalencia al espacio privado, se vuelve una ciudad de paso.
Enconsecuencia, se limita la posibilidad de pasear, ejercitarse, y recrearse y/o encontrarse con el otro en el espacio que
es propio de la ciudadanía.
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2.1 La disminución de la superficie ocupada por el espacio público y el incremento experimentado
por la ocupación del espacio privado…
El análisis de este tópico establece el nivel de ocupación territorial que representa el espacio público y el espacio
privado respecto a la superficie total de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esto supuso pesquisas con relación a
los porcentajes de territorios ocupados por ambos; al nivel de conformación de los espacios públicos (de conexión y de
esparcimiento); a la relación entre la cantidad de superficie destinada a espacios de recreación por habitantes y a los
espacios públicos susceptibles de ser reutilizados como áreas de esparcimiento y que actualmente no se los utilizan para
tales fines.
Sin embargo, presenta como limitación un análisis de la calidad de los espacios públicos y de las características socioculturales que condicionan su uso. Estos dos aspectos no se han incorporado en este diagnóstico porque requieren
estudios particularizados que exceden la disponibilidad de tiempo para la realización de esta etapa del proceso. Más
aún, no se cuenta con antecedentes técnicos al respecto o investigaciones relativas a ellos. Una particularidad que
presenta la ciudad de Santiago de los Caballeros, es que la modalidad de ocupación de su territorio ha enfatizado en
la disminución porcentual de la superficie destinada a espacios públicos y en el incremento, consecuencia de ello, de la
superficie destinada al espacio privado.
En este orden puede afirmarse que en los últimos 48 años
esta tendencia ha sido cada vez más notoria. Esto se
evidencia en que mientras en 1960 el espacio público
ocupaba el 36.5% (1.82 km²) y el espacio privado el
63.5% (3.18 km²) de la superficie total de la ciudad, en
el 2009 esta relación disminuyó porcentualmente a un
113
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16% (14.60 km²) para el espacio público y se incrementó
a un 84.0% (76.00 km²) para el espacio privado, respecto
a la superficie total de su territorio (Ver Cuadro No. 1 y
Mapa No. 1).

Cuadro No.1
Evolución del espacio público y espacio privado.
Ciudad de Santiago. 1960-2009.
AÒos
1960
2009

Espacio P˙ blico
(km )
1.82 (36.5%)
14.60 (16.0%)

Espacio Privado
(km )
3.18 (63.5%)
76.00 (84.0%)

Total
(km )
5.00
90.6

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de CEUR-PUCMM.

115

113 Corral, J.C. y otros (2000) Lineamientos de políticas de desarrollo urbano de Santiago de los Caballeros. CONAU-CEUR/PUCMM. Santo Domingo, República Dominicana.
114 Oficina Nacional de Estadísticas (2008). Resultados de la actualización y digitalización cartográfica. Santiago de los Caballeros, Primera Versión. ONE. Santo Domingo, República
Dominicana.
115 Estos cálculos se han realizado a partir de los mapas realizados por el CEUR-PUCMM en 1999 y por la ONE en el 2008. Según estas fuentes de información, Santiago tenía una
superficie total de 5.0 km2 (500 has.) en 1960 y 90.6 km2 (9,060 has.) en el 2008.
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Mapa No. 1 Ocupación territorial de Santiago de los Caballeros entre 1960 y 2009
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Durante este período, mientras la superficie total de la ciudad se incrementó 18 veces (85.60 km²) la correspondiente
al espacio privado fue de 24 veces (72.82 km²) y la del espacio público de apenas 8 veces (1,27 km²). No obstante
este incremento en ambos tipos de espacios, la disminución porcentual del 20.5% que sufrió el espacio público se
trasladó al incremento porcentual que se manifestó en el espacio privado. La causa fue la estructuración de la ciudad
a partir de un modelo de agregación de partes o sectores territoriales; modelo por el cual, de manera simultánea con
el aval oficial o no, los actores estratégicos incorporan paulatinamente territorios a la trama. Al no contarse con una
planificación estructurada del desarrollo urbano, el sector privado y las “invasiones” ilegales, inducen dónde y cómo
debe estructurarse la ciudad.

Superficie/AÒos

1960 (km )

2009 (km )

Incremento

5.00
1.82
3.17

90.6
14.60
76.00

85,6 (18 veces)
12.77 (8 veces)
72.82 (24 veces)

• Superficie total de la ciudad
• Superficie de espacio p˙ blico
• Superficie de espacio privado

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos CEUR-PUCMM-1998 y ONE, 2009,

Esta agregación territorial incidió también en la conformación del espacio público, favoreciendo el incremento
porcentual del espacio público de conexión y disminuyendo el espacio público de esparcimiento. En 1960 el espacio
público estaba conformado en un 60.0% (1.10 km²) por el espacio público con funciones de conexión (calles-avenidas)
y un 40.0% (0.72 km²) con funciones de esparcimiento; en 2009 se modificó hacia un 79% (11.60 km²) y 21% (3.0 km²)
respectivamente . Esto significa que, se construyeron proporcionalmente más vías de conexión que áreas verdes y/o
espacio de recreación.
116
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Cuadro No.3
Evolución del espacio de conexión y de recreación
En relación a la superﬁcie total de la ciudad Santiago, 2009.
Espacio P˙ blico/AÒos
Û
De recreaciÛn

1960 (km )

2009 (km )

Incremento (km )

0.72

3.00

2.28 (4 veces)

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos CEUR-PUCMM-1998 y ONE, 2009.
116 Corral, J.C. y otros (2000). Op Cit.
117 Oficina Nacional de Estadísticas (2008). Op. Cit.
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Cuantitativamente los dos tipos de espacios públicos incrementaron el número de hectáreas destinadas a ello;
proporcionalmente el espacio público de conexión se incrementó 10.5 veces y el de esparcimiento/recreación apenas
cuatro (4) veces. Sin embargo, la disminución experimentada en la superficie destinada al espacio público afectó la
relación de los espacios públicos de conexión y de esparcimiento, respecto a la superficie total de la ciudad. Mientras
en 1960 el espacio público de conexión representaba el 22.0% de la superficie total de la ciudad, en el 2009 disminuyó al
12.8%. Esto representó una disminución porcentual de un 41.0% aunque tuvo un incremento absoluto de 10.5 veces en 48
años. Esta disparidad en el incremento cuantitativo del espacio público incide en la distribución inequitativa de las áreas
verdes y/o de esparcimiento en los diferentes sectores urbanos.

Cuadro No.4
Relación del Espacio Público de conexión y de recreación
Con respecto a la superﬁcie total de la ciudad Santiago, 2009.
Superficie Espacio P˙ blico/AÒos

•
•

% Superficie espacio p˙ blico de
conexiÛn/superficie total urbana
% Superficie espacio p˙ blico de
recreaciÛn/superficie total urbana

1960 (%)

2009 (%)

DisminuciÛn (%)

22.0

12.80

41.0

14.0

3.3

76.0

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos CEUR-PUCMM-1998 y ONE, 2009.

Se afecta la proporción de cantidad de metros cuadrados de espacio público para la recreación por habitante y los
niveles de habitabilidad de cada sector urbano en particular. Cabe destacar que en el período 1960-2008, la relación de
los m²/habitante de las áreas de recreación ha disminuido 13 veces en términos absolutos. Mientras en 1960 esta relación
era de 58 m²/habitante, en el 2009 disminuyó a 4.5 m²/habitante . Esto significa que, no sólo disminuyó la construcción
118

áreas verdes/recreación, sino que las que se efectuaron no se distribuyeron equitativamente en la ciudad.

118 El cálculo estimado para 1960 es el resultado de la división entre 5,000,000 m2 de áreas verdes/esparcimiento y 85,640 habitantes, según el censo nacional de población y vivienda
de 1960. Por su parte, para el 2009 se estimó en base a 90,600,000 m2 dividido entre 820,211 habitantes, según las proyecciones de población estimada por la Junta Central
Electoral.
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Analizando la distribución del espacio público correspondiente a las áreas verdes/recreación, se observa que para el
2009 el 54% (26) de los barrios de la ciudad tienen menos de 1m²/habitante de área verde/recreación (Cuadro No.
5 y Mapa No. 2). Esta realidad afecta a una población estimada de 426,175 habitantes, que equivale a un 56.0 % del
total de la población proyectada por la Junta Central Electoral para el 2010 en la ciudad de Santiago, unos 761,027. Esto
119
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significa que la mayoría de la población de la ciudad de Santiago no tiene acceso apropiado al disfrute de espacios
públicos de recreación en el sector donde habita. Se trata de habitantes que viven en sectores urbanos ubicados
preponderantemente en la zona norte, noroeste, y sur de la ciudad.

Cuadro No.5
Cantidad de m²/hab. de áreas de recreación, población beneﬁciada
y localización de los barrios en la ciudad Santiago, 2009.

•
•
•
•
•

m /habitante
-1
1-5
5-20
20- 80
+ 80

% Barrios
56.0% (27)
23.0% (11)
8.0% ( 4)
11.0% ( 5)
2.0% ( 1)

PoblaciÛn beneficiada
426,176
175,036
60,882
83,712
15,221

LocalizaciÛn Barrios
Norte, noroeste y sur
Norte, este y sur
Centro, este y suroeste
Centro y su entorno inmediato
La Barranquita

Fuente: Elaboración por consultoría en base a datos obtenidos CEUR-PUCMM-1998 y ONE, 2009.

Una situación particular se observa en (11.0%) barrios que presentan estándares entre 20 y 80 m²/habitante lo que
beneficia a 83,712 hab. que equivale al 9.9% del total de la población urbana proyectada de los datos de la Junta
Central Electoral para el 2010. La particularidad radica en que son barrios que se han conformado hasta 1960 y se han
concebido con la idea de disponer de una proporción aceptable de espacios públicos destinados a la recreación/
esparcimiento. Son los barrios tradicionales que conforman el centro de la ciudad y su entorno inmediato hacia el este,
noreste y sur. Finalmente, el sector de La Barranquita es el único que presenta un indicador de más de 80 m²/habitante
y que beneficia directamente a una población de 15,221 hab.
121

122

119 El presente análisis se realizó considerando las informaciones proporcionadas por la Oficina Nacional de Estadísticas en su actualización y digitalización cartográfica. Santiago de
los Caballeros, Primera Versión (2008).
120 Los barrios que pertenecen a esta categoría son: Cienfuegos, Monterico, Los Salados, Altos de Vireya, Espaillat, Ensanche Bermúdez, La Otra Banda, Peralta, Los Jazmines, Pueblo
Nuevo, Los Ciruelitos, Buenos Aires, Gregorio Luperón, El Ensueño, Pekín, Reparto Consuelo, Gurabo Abajo, Hoya del Caimito, El Despertar, Los Álamos, Arroyo Hondo, Hato Mayor,
Jardines del Este, La Arboleda, El Dorado y Llanos de Gurabo.
121 Se encuentran dentro de esta categoría Baracoa, La Joya, Nibaje, Los Pepines y Mejoramiento Social.
122 El sector de La Barranquita dispone de un territorio de 625 m2/habitante por la presencia del complejo deportivo allí localizado.
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La escasa disponibilidad de m²/habitantes destinados a espacios públicos de recreación en el 79.0% de los barrios de la
ciudad, induce a reflexionar acerca de la posibilidad de reutilizar espacios públicos que aún no han sido utilizados para
tales fines. Tal es el caso de las cañadas, las márgenes del Río Yaque y los terrenos del pasado aeropuerto de la ciudad.
Considerando intervenciones de mejoramiento de estas áreas potencialmente con posibilidades de ser reutilizadas como
123

espacios públicos de recreación, se contaría con un aporte de 1.75 km² más a las que existen actualmente.

2.2. La permanente “proyección” o “invasión” del espacio público con actividades lucrativas del
sector privado.
El análisis de este tópico está orientado a indagar sobre el nivel de “proyección” o “invasión” que realiza ilegalmente el
actor privado sobre el espacio público, irrespetando el derecho del resto de la ciudadanía a disfrutar del mismo. Esto
supone pesquisas con relación a los porcentajes de territorios que se ven afectados por esta situación; a los tipos de
“invasiones” que se realizan y a la temporalidad de la “invasión” (permanente/frecuente). Sin embargo, presenta como
limitación un análisis del impacto que causan sobre el espacio público, las plazas comerciales u otros tipos de actividades
que no cumplen con las exigencias mínimas de la cantidad de parqueos requeridos para el desarrollo de su actividad,
al igual que el originado por la distribución de cables aéreos y subterráneos, y, un análisis de las causas que generan
las “invasiones” de vendedores ambulantes (buhoneros) u otros sobre el espacio público. Estos tres aspectos no se han
incorporado en este diagnóstico porque implican estudios particularizados que exceden la disponibilidad de tiempo
para la realización de esta etapa del proceso. Más aún cuando no se cuenta con antecedentes de investigaciones
relativos a ellos.
La particularidad que presenta la ciudad de Santiago de los Caballeros, es que la modalidad de “invasión” del espacio
público con actividades permanentes y/o esporádicas es insignificante dentro del contexto global de la ciudad.
Aproximadamente alcanza a una superficie total de 0.08 km² que afectan prácticamente a 46 de los 49 barrios en
que se divide la ciudad. De este total, el 64% (0.05 km²) corresponde a la “invasión” por actividades permanentes que
124

se realizan sobre el espacio público, tales como arreglo de carros (taller mecánico y del automotor) y muebles (taller de
ebanistería) y ventas de mercancías (ropa, muebles, comidas), y el 36% (0.03 km²) a las actividades esporádicas producto
de la venta de ropa, productos agrícolas y comida elaborada (ventorillos, vendedores ambulantes) fundamentalmente.
123 Promedio establecido por Naciones Unidas (8m²/habitante) para los índices de una ciudad más habitable.
124 Los sectores urbanos que pertenecen a esta categoría son: Altos de Vireya, Peralta, La Yaguita del Pastor, Nibaje, Pueblo Nuevo, Las Colinas, Jardines Metropolitanos, La Trinitaria, La
Zurza, Villa Olga, Reparto del Este, Cerros de Gurabo, Reparto Consuelo, Hoya del Caimito, l Despertar, Los Álamos, Jardines del Este, La Arboleda, La Barranquita, La Fardiquera.
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Mapa No. 2 Sectores urbanos con menos de 1M2/habitante destinado a áreas verdes/esparcimiento
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Mientras la primera supone el uso del espacio público a partir de la actividad comercial que se realiza en un solar
determinado, considerándola como una “proyección” de la actividad privada; la segunda, implica el uso del espacio
público para una actividad transitoria de tipo ambulante.
Respecto a la “invasión” como proyección de la actividad del solar, aproximadamente en el 41.0% de los barrios
(20) se utiliza un promedio de menos de 100 m² del espacio público de circulación (calle, avenida); en el 35.0% (17)
entre 100 y 200 m²; y, en el 24.0% (11) entre 200 y 500 m². Esto significa que en el 76.0% de los barrios la “invasión” al

125

126

127

espacio público por la actividad comercial no supera un uso de dos “cuadras” de longitud. Por el contrario, en aquellos
que esta actividad alcanza un promedio de 5 cuadras de longitud de la totalidad del sector, el impacto se produce
especialmente en los barrios localizados al norte, centro y suroeste de la ciudad. En todos estos casos, producto de la
actividad comercial y de producción en barrios de sectores de nivel social pobre y, de otros tradicionales como los
pertenecientes al centro de la ciudad.
Con relación a la “invasión” por actividades esporádicas en el espacio público, aproximadamente en el 85.0% (41) de
los barrios se ocupa un promedio de menos de 100 m² del espacio público de circulación (calle, avenida) para la venta
callejera; en el 9% (4) entre 100 y 200 m2; en el 4% (2) entre 200 y 500 m2; y, en el 2% (1) más de 500 m², como es el
caso del sector de La Joya por la presencia del mercado del Yaque.
128

129

Cuadro No.6
Superﬁcie promedio utilizada en los barrios según el tipo de “invasión”:
esporádica y/o por proyección de la actividad del solar.
Superficie utilizada
por la ì InvasiÛnî
• - de 100 m
• 100-200 m
• 200-500 m
• + de 500 m

% de barrios ì invadidosî por
actividades espor· dicas
85% (41)
9% ( 4)
4% ( 2)
2% ( 1)

% de barrios ì invadidosî por
proyecciÛn de la actividad del solar
41% (20)
35% (17)
24% (12)
0.00

Fuente: Elaboración de consultoría en base a datos obtenidos de ONE, 2009.

.

125 Pertenecen a esta categoría los sectores urbanos de Ensanche Libertad, Ensanche Bermúdez, Espaillat, La Otra banda, Baracoa, La Joya, Los Jazmines, Bolívar-Platanito, Tierra
Alta, Buenos Aires, El Enseño, Universidad, Arroyo Hondo, Hato Mayor, El Dorado, llanos de Gurabo, La Herradura y Buena Vista.
126 Pertenecen a esta categoría los sectores urbanos de Cienfuegos, Monterico, Los Salados, La Joya, Bella Vista, Los Pepines, Los Ciruelitos, Gregorio Luperón y Mejoramiento Social,
Pekín y Gurabo Abajo.
127 Se encuentran dentro de esta categoría los sectores urbanos de Cienfuegos, Bella Vista, Los Pepines y Los Ciruelitos.
128 Dentro de esta categoría se encuentran los sectores urbanos de Espaillat y Pueblo Nuevo.
129 Este análisis se ha realizado a partir de las mediciones señaladas en la actualización y digitalización cartográfica. Santiago de los Caballeros, Primera Versión (2008), realizada por la
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y verificada mediante levantamiento de campo en el mes de setiembre, a los fines de esta investigación.
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Prácticamente el 30% de los barrios de la ciudad sufren un impacto de ocupación de las vías de circulación en un
promedio equivalente a 5 cuadras de longitud.
Aunque el impacto de las “invasiones” del actor privado sobre el espacio público, especialmente el de circulación
(calles, avenidas), no tiene implicancia significativa para la habitabilidad de la ciudad en su totalidad, si tienen incidencia
en procesos de gobernabilidad en puntos concentrados del territorio, tales como los sectores de Cienfuegos, Espaillat,
Pekín, Gregorio Luperón, Pueblo Nuevo, Bella Vista, Monterico, Los Salados, La Joya y Los Pepines. El caos en el tránsito,
el impedimento al libre tránsito peatonal por las aceras, los vertederos espontáneos en las mismas, el deterioro de la
imagen del paisaje urbano y la contaminación sonora emitida por bocinas y altavoces, son algunas de las situaciones
susceptibles de generar conflictos entre la ciudadanía y los actores interesados en sacar beneficios de estas actividades.

2.3 La consolidación del proceso de formalización de las fronteras entre el espacio público y el espacio
privado y la formalización de los barrios informales…
El análisis de este tópico está dirigido a indagar sobre el nivel de formalización que tiene la frontera entre el espacio
público y el espacio privado en el contexto global de la ciudad. Esto supone búsquedas con relación a los porcentajes de
territorios que se encuentran formalizados y aquellos que no se encuentran formalizados, en tanto no se ha establecido
la línea de propiedad entre las edificaciones y las vías de circulación.
La particularidad que presenta la ciudad de Santiago de los Caballeros, es que la modalidad de formalización de
la frontera espacio público-espacio privado cubre aproximadamente el 93.0% (1,342 kms.) de las vías de circulación
que se han trazado como delimitación del amanzanamiento urbano. Esto significa que el 7.0% (101 kms.) de las vías
130

trazadas son solamente “huellas” o “trazas” de circulación donde no se ha precisado dónde empieza el espacio público
y dónde el espacio privado. Esto se observa en mayor magnitud en barrios de la zona norte (Gregorio Luperón), noroeste
(Monterico, Cienfuegos), noreste (Llanos de Gurabo) y suroeste (La Yaguita del Pastor).

130 Este análisis se ha realizado a partir de un levantamiento de campo en los archivos de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Santiago de todas las normas vigentes sobre el
tema del espacio público y su relación con el espacio privado. Este levantamiento se realizó durante el mes de setiembre del 2009 a los fines de esta investigación.
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Esta situación de los límites entre la frontera espacio público-espacio privado es indicativa de que el proceso de
formalización, a través de aceras y contenes, ha sido constante dentro de las políticas de obras públicas del Ayuntamiento,
y por otra parte que las “invasiones” ilegales se han reducido en los últimos 10 años comparativamente a lo acontecido
entre 1980 y el 2000. No obstante, el problema de la formalización de lo informal, radica en que se formalizan territorios
que son propiedad privada y/o del Ayuntamiento pero, no se garantiza la titularidad de los solares a quienes allí habitan.
Esta práctica no planificada por el Ayuntamiento, es motorizada por grupos de ciudadanía que se adelantan en la
gestión del territorio al accionar propio del gobierno local.

2.4. Los alcances de las normas y mecanismos de protección,
mejoramiento y/o rescate del espacio público.
El análisis está orientado a indagar sobre las normas municipales vigentes que protegen al espacio público de las
“invasiones” de parte del espacio y los actores privados; así como de los actores estratégicos involucrados en su
protección. Su comprensión permite profundizar en lo referente al rol del Ayuntamiento y los actores privados en esta
dinámica de relaciones entre el espacio público y el espacio privado. Esto supuso acopios con relación a los tipos de
normas que se encuentran vigentes actualmente, cuyos propósitos son la protección, mejoramiento y/o rescate del
espacio público.
La particularidad que presenta la ciudad de Santiago es que la normativa vigente respecto a la frontera espacio
público-espacio privado, se focaliza fundamentalmente en las modalidades de delimitación y protección del espacio
público más no así de su mejoramiento y/o rescate ante la “proyección” que experimenta sobre éste el actor privado.
Esta aseveración expresa de alguna manera una debilidad estratégica en la gestión del espacio público: el énfasis se
ha puesto en la protección mediante medidas prohibitivas. Se obvia el mejoramiento, la protección y el rescate, a través
de medidas de motivación. Por aquella vía no se estimula a la ciudadanía a revalorizar el espacio público sino a buscar
los modos de violarlo para su propio beneficio.
La realidad descripta evidencia que hay dos situaciones que exigen la atención del marco legal y de la gestión del
espacio público: la provisión de espacios de recreación a fin de disminuir el déficit que anualmente se produce por el
modelo de desarrollo urbano adoptado, y, la protección del uso del espacio público frente al accionar del actor privado
que busca lucrarse del mismo, generando problemas socio ambientales y de gobernabilidad. Para ambos casos, la Ley
No. 176-07 señala en el artículo 18, como competencia del ayuntamiento “normar y gestionar el espacio público tanto
urbano como rural… y…normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines”. Las leyes
nacionales soportan la gestión del Ayuntamiento al respecto.
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Sin embargo, con relación a la provisión de espacios públicos de recreación/esparcimiento, el Ayuntamiento no cuenta
con un marco normativo que estimule el mejoramiento y/o rescate de lo existente. La ciudad construida históricamente,
ha dejado un legado de 49 años en el que el déficit de este tipo de espacios obliga a buscar una solución en el
rescate de lo existente. Más aún cuando el mecanismo de la transferencia al Ayuntamiento de las áreas verdes de las
urbanizaciones que se construyen no ha causado el impacto esperado. Peor aún, se ha permitido que las urbanizaciones
se cierren en sí mismas posibilitando que sólo sus moradores hagan uso del espacio público construido. Para ninguno de
estos casos existen resoluciones del ayuntamiento que exijan, avalen o denieguen esta modalidad operativa. Ante la
ausencia de ello, ha sido la propia gestión de los distintos gobiernos municipales la que ha establecido este patrón de
comportamiento. La Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU) y el Catastro Municipal son las encargadas de
velar este proceso.
131

Una iniciativa interesante en esta dirección lo constituye la Resolución Municipal No. 2764-06, del 27/07/2006 promovida
por el CDES, referida a las Áreas Verdes, Parques y Plazas, cuando señala en su artículo No. 5 que “…las obras que
sean edificadas en las áreas verdes son propiedad del Ayuntamiento”. Se trata de un mandato legal que permite al
Ayuntamiento no sólo incrementar su patrimonio inmobiliario, sino también desarrollar, a partir de ello, una política de
protección y rescate del espacio público que construye el sector privado y de garantizar a toda la ciudadanía el acceso
al mismo en condiciones de habitabilidad.
En una dirección similar, orientada al rescate de lo existente se orienta la Resolución Municipal No. 2849-08, del 12/08/2008,
referida a las restricciones en el uso del suelo en las zonas vulnerables de inundación por crecidas del Río Yaque. La
zonificación definida en la misma enfatiza el uso de las márgenes del Río como Área de Reserva Ecológica. No obstante,
no señala ninguna consideración respecto a la gestión de dicha área y a las responsabilidades que asumirán frente a
ello, las dependencias del ejecutivo municipal. Estas debilidades legales no facilitan la institucionalización de procesos
de rescate, en tanto no especifica cuáles serán los derechos y las obligaciones de los departamentos municipales que
tienen que garantizar el cumplimiento de la resolución.

131 Esta aseveración surge del levantamiento de campo realizado en el archivo de la Secretaría Municipal respecto a las resoluciones emitidas desde 1960 hasta el presente. Un aporte
en este sentido lo constituye el estudio Compilación y Diagnóstico de la Normativa Municipal 1998-2002, realizado por el Lic. José Darío Suárez y el Arq. Mauricio Estrella en el 2002,
con el auspicio del programa PARME-CDES.
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3. Expansión-Concentración urbana:
El dilema estratégico entre la expansión horizontal
(urbanizaciones) y la concentración vertical
(edificaciones en altura)
El dilema de expandir vs. concentrar edificaciones y
población en el territorio es un aporte novedoso de este
diagnóstico estratégico de la ciudad de Santiago, ya que
en el PES 2010, sólo se hizo una breve referencia cuando se
abordó el análisis de la evolución histórica de la ciudad. Su
incorporación al conocimiento de la realidad urbana se
considera fundamental en tanto:

•

Permite detectar cuál es la modalidad prevalente en la dinámica territorial de la ciudad de Santiago, a partir de
las orientaciones del mercado de tierras y de la inversión destinada a la construcción de edificaciones de diversa
índole; y,

•

Propicia un conocimiento del impacto que tienen las inversiones del sector inmobiliario en las urbanizaciones y/o
edificaciones y las del sector informal a través de sus tradicionales “invasiones” de tierras públicas o privadas.

De acuerdo a la dinámica de la gestión, la opción de la expansión o la concentración no ha sido impulsada por el
Ayuntamiento, aunque es la entidad llamada a planificar esta condición de forma racional. Ante la ausencia normativa
de un Plan de Ordenamiento Territorial, es el mercado inmobiliario que orienta si la ciudad se expande o se concentra;
es decir, si la población y las edificaciones se agrupan en puntos estratégicos o, se distribuyen en distintos puntos del
territorio. Simultáneo a ello, también son las poblaciones pobres que carecen de oportunidades para el acceso a la
tierra, las que ocupan solares de manera espontánea, orientando otra alternativa en las modalidades de expansión de
la “mancha urbana”.
Este proceso espontáneo define cómo y hacia dónde se expanden o concentran las edificaciones y la población, y,
más aún, establece la prevalencia del espacio privado frente al espacio público y la reducción de los m²/hab. de áreas
verdes y/o de esparcimiento evidenciados en los últimos 10 años. Por otro lado, esta dinámica orientada por los intereses
particulares de inversionistas e “invasores” genera la sustitución de tierras agrícolas o solares yermos por urbanizaciones
(expansión) y viviendas unifamiliares y solares baldíos por edificios en altura (concentración). Todo lo anterior además
incide en la estructuración del sistema vial y en la distribución de las infraestructuras y servicios.
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3.1. Mientras el boom de las urbanizaciones tiende a decrecer (expansión); las edificaciones en altura
tienden a incrementarse (concentración)
Uno de los factores más notorio que presenta la estructuración del territorio urbano es su tendencia a una mayor
concentración edilicia-poblacional, más que a su expansión. Esta dinámica obedece a tres razones fundamentales: i)
la modificación de los límites urbanos del Municipio de Santiago, ii) la disminución de la disponibilidad de solares para
nuevas urbanizaciones y iii) la promoción de mayores niveles de altura de las edificaciones en zonas de mayor demanda
de parte del sector inmobiliario y de la construcción.
Mientras los dos primeros implicaron una limitación a la expansión urbana, el último supuso un impulso a la concentración
edilicia y poblacional. Lo interesante de este proceso es que en aquellos, las limitaciones las puso la dinámica del mercado
inmobiliario y el Congreso Nacional, a través de la creación en el 2007 del municipio de Puñal y del Distrito Municipal de
San Francisco de Jacagua , y, en ésta las generó el propio Ayuntamiento a través de la aprobación de la actualización
de la Guía Normativa en el 2003; ordenanza municipal que alienta una mayor densidad y altura de edificación en las
zonas de mayor desarrollo inmobiliario de la ciudad (centro, Este y noreste).
132

Con relación a la expansión urbana en los últimos 28 años, la ciudad incrementó su territorio urbanizado en 63.6 km²,
pasando de 27 km² en 1981 a 90.6 km² en el 2009 . Sin embargo, cabe señalar que de este incremento; solamente (30
133

km²), fueron efectivamente ocupados por urbanizaciones (20 km²); asentamientos humanos informales (6 km²) y zonas
industriales y de servicios auxiliares de la industria y el comercio (4 km²). Los restantes 33.6 km², se incorporaron a los límites
urbanos, e incluso se los proveyó mínimamente de infraestructura básica, pero no se desarrollaron urbanizaciones ni
consolidó la trama urbana en tanto corresponden a terrenos de uso agrícola y baldíos.
Esta dinámica urbana muestra que, aunque aún hay una importante porción del territorio por consolidarse
urbanísticamente, las urbanizaciones han sido el principal motor de la extensión de la estructura urbana. No obstante,
la solicitud y aprobación de urbanizaciones ante la OMPU disminuyó progresivamente en dicho período. De un total de
29 proyectos de urbanizaciones que se solicitaron en el período 1998-2002, se pasó a 10 urbanizaciones entre el 2003 y el
2006 y, a 1 urbanización entre el 2007 y el 2008 . Por la ausencia de un estudio de microzonificación sísmica todos estos
proyectos fueron aprobados independientemente de su localización en zonas de riesgos.
134

132 La creación del Distrito Municipal de Jacagua, al norte de la ciudad de Santiago de los Caballeros, supuso una reducción estimada en 15 km2 del área urbana de Santiago. Por
su parte, la creación del Municipio de Puñal, al Este de la ciudad, implicó una reducción de 10 km2. Entre ambas totalizan 25 km2 de área urbana reducidas entre el 2007 y la
actualidad. Precisamente, son las áreas hacia las cuales estaban dirigidas la localización de nuevas urbanizaciones.
133 Estos datos provienen de informaciones proporcionadas por el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1981 y de la actualización y digitalización cartográfica. Santiago de los
Caballeros, Primera Versión (2008). Ambos documentos elaborados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
134 Informaciones obtenidas de los registros de solicitud de tramitación y aprobación de proyectos de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santiago, a
los fines de este estudio.
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La disminución observada en la expansión de la “mancha urbana” ha incidido en su relación con la modalidad de
concentración edilicia/poblacional en el territorio. En el período 1998-2008, esta relación ha sido de un promedio de 4
a 1. Esto significa que de cada 4 m² que se expandía la ciudad por la ejecución de urbanizaciones se construía 1 m² de
edificación de manera concentrada . Las mayores diferencias entre ambas modalidades (expansión-concentración)
135

se produjeron en el período 1998-2002 durante el cual por cada 6 m² de nuevas urbanizaciones se construía 1 m² de
edificaciones concentradas . Aunque esta diferencia se mantuvo siempre favorable a la expansión, desde el 2002 hasta
el presente está relación disminuyó a una diferencia de 2 a 1. Estas oscilaciones marcan la tendencia de una modalidad
de ocupación del territorio fundamentado en una mayor concentración edilicia/poblacional que de expansión de la
“mancha urbana”.
136

3.2. Tendencia a disminución de expansión favorece la densificación y baja los costos del Ayuntamiento
y las empresas prestadoras de servicios públicos.
La progresiva disminución de la brecha en la relación expansión-concentración edilicia/poblacional favorece la
recuperación de niveles de densidad poblacional que habían disminuido notoriamente entre 1981 (9,149 hab./km²) y el
2002 (5,600 hab./km²). Sin embargo, todavía no se ha recuperado el nivel de densidad que tenía la ciudad de Santiago
de los Caballeros en 1960 (17,168 hab./km2). La actual densidad urbana bruta estimada en 9,053 hab./km2, evidencia
que la tendencia a la expansión ha sido revertida con mayores niveles de concentración edilicia/poblacional. Este
cambio hacia una mayor densidad repercute en la disminución de los costos operativos del Ayuntamiento (servicio de
recogida de los desechos sólidos) y las empresas encargadas de la provisión de agua potable y alcantarillado sanitario
(CORAASAN) y de energía eléctrica (EDENORTE).
Un primer impacto observado en el proceso de expansión urbana es la sobreoferta de tierra urbanizada frente a la
demanda exigida por la dinámica poblacional. Esto significa que se ofrece más tierra urbanizada que lo que demanda
el crecimiento poblacional . Esta sobreoferta, sin embargo, sólo puede considerarse como tal, si se relaciona con la
demanda de tierra urbanizada que exige la dinámica poblacional. De acuerdo al crecimiento de la población que
se ha manifestado en los últimos 10 años (2000-2010), según el censo nacional de población y vivienda y los datos
137

estimados de la base de electores de la Junta Central Electoral, anualmente se incorporan a la vida urbana 31,279
135 Las estimaciones corresponden a informaciones levantadas de las obras tramitadas y aprobadas por parte de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, las cuales, para el
período 1998-2008 fueron de 20,000,000 de m2 de urbanizaciones y 5,000,000 de m2 de edificaciones individuales y en altura.
136 En el período 1998-2002 las nuevas urbanizaciones cubrían una superficie de 14 km2 frente a 2,14 km2 de nuevas edificaciones concentradas en la trama urbana existente. Esto
disminuyó una relación de 5 km2/ 2.5 km2 respectivamente en el período 2002-2006 y, a una de 1 km2 / 0.5 km2 en el período 2007-2008.
137 Aunque el área urbana bruta es de 90.6 km2, hay aproximadamente 30.6 km2 que aún no han sido ocupado por urbanizaciones, por lo que se adopta el valor neto destinado a
áreas residenciales.

181

182

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

habitantes aproximadamente. Este crecimiento demandaría 1.8 km² para alcanzar una densidad media de 17,000 hab./
km², equivalente a la que tenía la ciudad en 1960.
Un segundo impacto generado por la expansión territorial es el incremento del déficit de cobertura del sistema de
agua potable y alcantarillado sanitario. Esto significa que, a medida que se extiende la ciudad más cantidad de
población carece del servicio. En el caso de la cobertura del sistema de agua potable, según el Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1993, en la ciudad de Santiago, 47,548 habitantes (13.0% de la población total) carecían de
este servicio. Dado que en ese momento la densidad de la ciudad era de 10,900 hab./km²., la cobertura territorial sin
servicio equivalía a 4 km². En un análisis similar para la situación actual se observa que hay una tendencia a incrementar
el déficit cuantitativo. Según datos de CORAASAN se estima que actualmente hay 221,456 habitantes sin servicio de
agua potable (29.0% del total de la población de la ciudad). Considerando la densidad actual en 9,053 hab./km2., la
cobertura territorial sin servicio equivale a 18,93 km².
Algo similar ocurre con la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario. Según el Censo Nacional de Población y
Vivienda de 1993, en la ciudad de Santiago, 92,143 habitantes (25%) carecían de este servicio. Dado que en ese momento
la densidad de la ciudad era de 10,900 hab./km2, la cobertura territorial sin servicio equivalía a 8 km² has. Esto representaba
el 25.0% con relación a la superficie total de la ciudad. En un análisis similar para la situación actual, se observa que hay
una tendencia a incrementar el déficit cuantitativo. Según datos de CORAASAN se estima que actualmente hay 199,202
habitantes sin servicio de tratamiento del agua residual (28% del total de la población). Considerando la densidad actual
en 9,053 hab./km2., la cobertura territorial sin servicio equivale a 18,93 km2 Esto representaba el 26.0% con relación a la
superficie total de la ciudad.
Finalmente, un tercer impacto producido por la expansión urbana, es la extensión del servicio de recolección de desechos
sólidos. Comparando las densidades urbanas de los años 1960, se observa, que el costo de este servicio para la recogida
de una tonelada de desechos sólidos, supone un incremento de aproximadamente 3.3 veces más. Considerando
que una persona genera una cantidad promedio de 0.80 Kg de desechos sólidos por día, se requieren 1,250 personas
para generar una tonelada de desechos sólidos. Relacionando este dato con la densidad poblacional del año 1960,
correspondiente a 17,168 hab./km2, se deduce que para recoger una tonelada de desechos sólidos un camión debía
recorrer 0.07 km2. Este recorrido, por ejemplo, equivale a un área de 12 manzanas para un sector como el de Pueblo
Nuevo.

USO DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |

Si este análisis se aplica a la situación urbana actual, en la cual la densidad poblacional es de 9,053 hab./km2, se
observa que para recoger una tonelada de desechos sólidos un camión debe recorrer 0.14 km². Este recorrido, siguiendo
con el ejemplo señalado para Pueblo Nuevo, equivale a un área de 24 manzanas.
Frente a estos impactos provocados por la expansión de la mancha urbana” se observa que el Ayuntamiento aún
continúa con su práctica de promover la expansión cada vez que otorga la no objeción del uso del suelo y aprueba los
planos de las urbanizaciones. De acuerdo a la tendencia señalada, cada nueva hectárea urbanizada que se aprueba
limita a un gran número de personas acceder a los servicios básicos, y, en consecuencia, contribuye a excluir aún más
las posibilidades de acceder al desarrollo.
En el cuadro No. 7 se puede valorar la densidad poblacional en correspondencia por la superficie ocupada y la
población localizada a cada nivel de densidad.

Cuadro No.7
Distribución de Densidad poblacional según sectores censales de la ONE
Densidad poblacional
(Hab./km )
• > de 5,000
• 5,001-10,000
• 10,001-20,000
• 20,001-30,000
• 30,001-35,000

Superficie ocupada por cada
nivel de densidad (km )
36.20 km (40.0%)
27.22 km (30.0%)
25.29 km (28.0%)
1.12 km (1.22%)
0.67 km (0.77%)

PoblaciÛn localizada en
cada nivel de densidad
68,492 (9.0%)
251,139 (33.0%)
388,125 (51.0%)
30,441 (4.0%)
22,830 (3.0%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de ONE, 2009.

Se destaca que los sectores urbanos que tienen densidades entre 5,001 y 10,000 hab./km² ocupan el 30% de la superficie
total de la ciudad y albergan al 33% de la población urbana. Se localizan fundamentalmente en la zona intermedia entre
el sector central y el periférico del Este y, en las zonas periféricas ubicadas al norte, suroeste y oeste de la ciudad . Pero,
son los sectores urbanos que cuentan con densidades entre 10,001 y 20,000 hab./km² los que tienen la mayor cantidad
138

de población (51%) aunque se distribuyen en el 28% de la superficie total de la ciudad. Pertenecen a éstos, los sectores
138 Corresponden a este nivel de densidad poblacional 13 sectores: Monterico, Espaillat, Gregorio Luperón, Cerros de Gurabo, Jardines Metropolitanos, Reparto del Este, La Trinitaria,
Villa Olga, La Zurza, Universidad, Los Álamos, La Arboleda y Yaguita del Pastor.
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urbanos localizados en la zona central de la ciudad y en las zonas periféricas del noroeste y sureste . Finalmente, 3
sectores concentran población con densidades entre 20,001-30,000 (Los Jazmines) y entre 30,001 y 35,000 (Pueblo Nuevo
y Hoya del Caimito), los que ocupan el 1.99% de la superficie y albergan al 7.0% de la población.
139

Por otro lado debe subrayarse que la densidad edilicia no necesariamente está en consonancia con la correspondiente
a la densidad poblacional, dado que a las edificaciones de viviendas se agregan las de comercios, talleres e industrias
y servicios públicos. No obstante, hay una correlación de cinco (5) sectores urbanos que concentran los mayores niveles
de densidad tanto poblacional como edilicia. Tal es el caso de Altos de Vireya, Baracoa, La Yaguita del Pastor, Tierra Alta
y Las Colinas, los cuales, se localizan en las zonas centro-noroeste de la trama en torno a la Av. Estrella Sadhalá.
Los sectores que presentan menores niveles de densidad edilicia son los que tienen menos cantidad de edificaciones de
uso residencial. Aquellos que tienen menos de 50 m² de construcción/hab., aunque ocupan el 15.0% de la superficie total
de la ciudad concentran el 31.0% de la población. Corresponden a 12 sectores urbanos localizados en las zonas norte,
oeste y este predominantemente . Por su parte, los que tienen entre 51 m²/hab. y 100 m²/hab. se distribuyen en el 20.0%
de la superficie total, especialmente en las zonas centro, noroeste y sureste, y albergan al 28.0% de la población urbana .
140

141

139 Pertenecen a este nivel de densidad poblacional 22 sectores: Cienfuegos, Los Salados, Ensanche Libertad, Buenos Aires, Las Colinas, Tierra Alta, Altos de Vireya, Los Ciruelitos, Los
Platanitos, Mejoramiento Social, Reparto Consuelo, Buena Vista, Ensanche Bermúdez, Baracoa, La Joya, Los Pepines, Nibaje, El Ensueño, Bella Vista, Pekín, Hato Mayor y El Despertar.
140 12 Sectores: Monterico, Ensanche Libertad, Ensanche Bermúdez, Peralta, Los Jazmines, Pueblo Nuevo, Los Platanitos, Los Ciruelitos, Buenos Aires, Mejoramiento Social, Reparto
Consuelo y Hoya del Caimito.
141 11 Sectores: Cienfuegos, Los Salados, Espaillat, La Joya, Nibaje, Los Pepines, El Ensueño, Pekín, El Despertar, Los Álamos y Hato Mayor.
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Mapa No. 3 Distribución de la densidad poblacional según sectores urbanos definidos por la ONE
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Estas diferencias entre la densidad poblacional y edilicia, evidencian el impacto que se produce de forma espontánea
en la trama urbana. Mientras la densidad poblacional, que alude fundamentalmente a la distribución de viviendas,
genera un impacto en la distribución en el suelo urbano producto de las urbanizaciones, barrios y repartos, la densidad
edilicia hace lo propio a partir de esta, más las correspondientes a plazas comerciales, industrias, talleres y edificaciones
propias de los servicios públicos. En términos generales, los impactos negativos generados por la densidad poblacional
y edilicia no planificada ni evaluada por la OMPU se refieren a:
142

•

La concentración de población en zonas de riesgos sísmicos

143

(falla septentrional y áreas con suelos de arcilla

limosa no muy consolidada o de relleno artificial) y/o de inundación (entorno de cañadas y del Río Yaque),
tales como las de La Joya, Baracoa, Ensanche Bermúdez, Arroyo Hondo, Rafey, El Embrujo III y Gurabo Abajo.
La tendencia a una alta concentración de edificaciones de uso comercial (plazas, mercados), de salud
(clínicas privadas) y de educación (colegios, escuelas, universidades) en sectores urbanos (La Joya, Los
Pepines) y ejes lineales (Av. Juan Pablo Duarte, Estrella Sadhalá, 27 de Febrero y Las Carreras) que presentan
un déficit en la oferta de áreas de estacionamiento frente a la demanda de una alta movilidad de tránsito
urbano y/o en lo anchos de vías que resultan insuficientes para la magnitud del tránsito que por allí circula.

•

La tendencia a una alta concentración de edificios en altura sin estudios previos de la capacidad de carga y de
soporte del tránsito vehicular y del transporte público urbano en los sectores como los Jardines Metropolitanos, La
Trinitaria, Villa Olga, Universidad, El Despertar, El Dorado, Jardines del Este y Llanos de Gurabo. En la mayoría de los
casos se trata de una sustitución de viviendas unifamiliares por conjuntos habitacionales (residenciales) o edificios
de apartamentos. Esta modalidad de concentración edilicia supone que se ha pasado de una movilidad promedio
de 4 personas y un vehículo por vivienda, a otra de 32 personas y 16 vehículos (mínimo) por edificio. No obstante,
aunque este cambio no ha generado situaciones críticas en el desarrollo del tránsito vehicular, es potencialmente
generador de futuros conflictos entre el vehículo y el peatón si no se prevén los límites de su capacidad.

142 Se sostiene que no ha sido planificada en tanto la tramitación y aprobación de solicitudes de no objeción de uso del suelo y de aprobación de planos se realiza sin un plan de
ordenamiento territorial. Por otra parte, tampoco ha sido evaluada porque la Oficina de Planeamiento Urbano carece de estudios de evaluación de impacto ambiental de las
edificaciones que aprueba, y, menos aún cuenta con un registro sistemático de la localización de las edificaciones que aprueba con fines de seguimiento al impacto que origina
en su entorno inmediato en particular, y, en la ciudad en general.
143 Véase el Mapa de Susceptibilidad de Licuefacción de la ciudad de Santiago de los Caballeros en: Ayuntamiento de Santiago (2004). Actualización y reformulación de la Guía
Normativa para el ordenamiento ambiental urbano de Santiago de los caballeros. Ayuntamiento de Santiago, Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, Santiago, República
Dominicana.
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•

La tendencia a concentración de población pobre en condiciones de deficiente niveles de habitabilidad en
sectores como Cienfuegos, Pekín, Los Salados, Monterico, Bella Vista, La Yaguita del Pastor, Los Platanitos, Los
Ciruelitos, Gregorio Luperón y Hoya del Caimito y, en el entorno de las cañadas de Gurabo y Nibaje. Se trata de
poblaciones que carecen de alguno o de todos los servicios de infraestructura básica (alcantarillado sanitario, agua
potable) y/o de condiciones apropiadas de sus viviendas (materiales constructivos, cantidad de habitaciones) con
relación al número de habitantes que viven en ellas.

Estos impactos son demostrativos que la resolución del dilema expandir vs. concentrar no implica sólo un análisis de
los costos operativos que demanda la expansión. Supone también un análisis a profundidad de las implicancias que
trae consigo la densificación, tales como congestionamiento de tránsito, hacinamiento, incremento de la temperatura
urbana, impermeabilización del suelo, aumento de las zonas de escorrentía, entre otras.

3.3. La Guía Normativa alienta una mayor concentración edilicia/poblacional que una expansión de
la “mancha urbana”
La Guía Normativa es el instrumento legal que orienta (limita o promueve) las tendencias de concentración o expansión
de la “mancha urbana”. A ella se acogen todos los actores del sector privado que someten, para su aprobación, los
proyectos de nuevas edificaciones o urbanizaciones, no así las entidades públicas como el Instituto Nacional de la
Vivienda (INVI), Ministerio de Obras Públicas y el Bancoo Nacional d ela Vivienda (BNV) que desarrollan sus proyectos sin
consideración de la normativa vigente. A través de la misma se establecen mandatos sobre el uso del suelo (permitido
y restringido); el solar (fraccionamiento mínimo, ocupación máxima); las edificaciones (altura máxima; retiro mínimo
de linderos) y trama viaria (arbolado urbano, distancia mínima entre límites de propiedades y dimensiones mínimas de
aceras y calle). El Ayuntamiento, por medio de la OMPU, se encarga de su formulación, ejecución, control y seguimiento
de su aplicación.
La formulación y aplicación del Guía Normativa ha tenido dos momentos en estos últimos 10 años. Un primer momento
que corresponde a la primera Guía Normativa , que tuvo vigencia durante el período 1997-2003; y, un segundo momento
correspondiente a su actualización y reformulación realizada en el 2004 y que permanece vigente hasta el presente.
144

145

144 Ayuntamiento Municipal de Santiago, CEUR-PUCMM y CDES (1998). Guía Normativa para el ordenamiento ambiental urbano de Santiago de los Caballeros. Ayuntamiento Municipal
de Santiago, CEUR-PUCMM, CDES. Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
145 Ayuntamiento Municipal de Santiago (2004). Actualización y reformulación de la Guía Normativa para el ordenamiento ambiental urbano de Santiago de los Caballeros.
Ayuntamiento Municipal, Oficina de Planeamiento Urbano. Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
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Aunque en esta última se modificaron algunos parámetros de densidades con respecto a la primera y se incorporaron
informaciones relativas a riesgos sísmicos, el enfoque de promover una mayor densificación frente a la expansión de la
“mancha urbana” se ha mantenido en ambas. Más aún, en la actualización de la Guía Normativa se ha incorporado
una unidad ambiental denominada densificación prioritaria, como un modo de acentuar este proceso en áreas que
presentan condiciones para ello.
En el cuadro No. 8 se presentan los datos comparativos entre ambas Guías Normativas, observándose que se
incrementaron los niveles de densidad promedio en un 31.0%. De un promedio de 26,514 hab./km² que se alentaba en
la primera Guía Normativa `para toda la ciudad, se pasó a otro de 33,314 hab./km² en la segunda Guía Normativa. Sin
embargo, este comportamiento no fue similar para todas las unidades ambientales, ya que solamente se promovieron
incrementos en las unidades ambientales de preservación y rehabilitación urbanística (26.0%); conservación paisajística
146

147

(31%); consolidación de infraestructura y equipamiento (44.0%) y de urbanización prioritaria (26%). Las unidades de
rehabilitación sectorial, rehabilitación integral y de corredores urbanos se mantuvieron con los mismos niveles de
densidad que en la primera Guía Normativa.
148

149

Los cambios señalados se alientan a partir de un incremento en las alturas de edificación, lo cual posibilita la construcción
de un mayor número de unidades habitacionales/solar.
Cuadro No. 8
Densidades máximas por unidades ambientales establecidas por la Guía Normativa Aprobada en 1997 y la Actualizada en el 2004
Marco Legal

GuÌa
Normativa
1997-2003
GuÌa
Normativa
2004-2009

Unidad de
PreservaciÛn
RehabilitaciÛn

Unidad de
ConservaciÛn
PaisajÌstica

Unidad de
ConsolidaciÛn
Infraestructura
Equipamiento

Unidad de
RehabilitaciÛn
Sectorial

Unidad de
RehabilitaciÛn
Integral

Unidad de
Corredores

Unidad de
UrbanizaciÛn
Prioritaria

17,600
Hab./km

27,600
Hab./km

27,600
Hab./km

17,600
Hab./km

17,600
Hab./km

60,000
Hab./km

17,600
Hab./km

24,000
Hab./km

40,000
Hab./km

50,000
Hab./km

17,600
Hab./km

17,600
Hab./km

60,000
Hab./km

24,000
Hab./km

Fuente: Elaboración base a datos obtenidos del Ayuntamiento Municipal de Santiago. Guías Normativas de 1997 y 2004. Aprobada en 1997 y la Actualizada en el 2004

146 Esta denominación correspondió a la de la Guía Normativa de 1997, ya que en la del 2004 se la denominó unidad de conservación activa.
147 Esta denominación correspondió a la de la Guía Normativa de 1997, ya que en la del 2004 se correspondió en parte con las denominadas unidades de densificación prioritaria y
unidad de consolidación urbanística.
148 Esta denominación correspondió a la de la Guía Normativa de 1997, ya que en la del 2004 se correspondió en parte con las denominadas unidades de reestructuración urbanística
y unidad de consolidación urbanística.
149 Esta denominación correspondió a la de la Guía Normativa de 1997, ya que en la del 2004 se correspondió en las denominadas unidades de rehabilitación sectorial y unidad de
densificación prioritaria.
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4. Sistema vial jerarquizado-sistema vial homogéneo
4.1 El dilema estratégico entre jerarquizar una trama vial continua u homogeneizar una trama vial
discontinua en su estructura y funcionalidad
El dilema de jerarquizar vs. homogeneizar el sistema vial urbano es un tema recurrente desde la primera formulación del
Plan Estratégico de Santiago. Mientras la jerarquización supone una sustancial diferenciación de tamaño y funciones
entre vías interurbanas (primarias), vías de conexión intraurbanas (secundarias) y vías de conexión hacia el interior de
los sectores urbanos (terciarias), la homogeneidad establece que las vías secundarias y, en muchos casos las terciarias,
tienen un comportamiento funcional casi similar a las vías principales. El no haber planificado el crecimiento horizontal
de la ciudad, jerarquizando las vías en función de la estructura definida en la década del ´70 y de la demanda de las
actividades urbanas, ha generado que esas vías recojan un flujo vehicular que supera su capacidad.
Este tema resulta de interés para este segundo Plan Estratégico, ya que en el anterior sólo se hizo referencia a las
debilidades que presentaba el sistema vial para la canalización de los flujos vehiculares y peatonales y para las conexiones
interurbanas, más, sin embargo, no se enfatizó en los problemas de conectividad intraurbana, ni en la inducción y/o
respuesta que genera el uso del suelo en el comportamiento vial. Es decir que, el análisis solamente se focalizó en dos
de las cuatro funciones principales que tiene todo sistema vial urbano. De allí que los proyectos propuestos sólo se
concentraron en “…la ampliación de de las avenidas y ejes viales principales de acuerdo al Plan de Ordenamiento
Territorial… (y) en la “…finalización de la construcción de la avenida de circunvalación Norte y la circunvalación sur” .
150

No obstante, ninguno de estos proyectos se ejecutó integramente en estos últimos 10 años. Aunque en este tiempo se
duplicó la cantidad de kms de vías urbanas, ninguna de ellas contribuyó a mejorar la conectividad urbana e interurbana.
El Ayuntamiento y el gobierno central sólo se concentraron en el mejoramiento de las condiciones de las vías existentes
y el sector privado en las propias de las urbanizaciones que construyeron.

150 Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (2002). Plan Estratégico de Santiago 2010. CDES. Santiago, República Dominicana. Pág. 258
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4.2. La estructura del sistema vial urbano aún no cuenta con un nivel apropiado de conectividad en
la dirección norte-sur y este-oeste
La estructura vial diseñada e implementada entre 1960 y 1980 para integrar los distintos sectores urbanos y facilitar
la accesibilidad interurbana no se ha consolidado ni fortalecido desde los ´90 hasta la actualidad. Esto significa que
los 63.6 km² que se incorporaron a la trama urbana existente en los últimos 20 años no se planificaron de manera que
siguiese existiendo la jerarquía vial que se había establecido hasta los ´80, a partir de una trama reticular (casco urbano)
y seis colectores viales que conectaban el centro con la periferia . Lo que no se hizo fue conectar entre sí los distintos
151

colectores en distintos “anillos” paralelos que sirviesen de apoyo al creciente tránsito de la Avenida Estrella Sadhalá, que
es la única que ha seguido conectando a estos colectores entre sí.
Por otra parte, esto también significa que el incremento del 55% (793 kms) de la longitud de vías que se construyeron
entre 1998 y 2008 no fueron vías que favorecieron la conectividad entre sectores urbanos, sino más bien hacia el
interior de las urbanizaciones y/o barrios establecidos en este período. De un total de 650 kms de longitud de vías que
152

153

había en 1998, se pasó a un total estimado de 1,443 kms en el 2008.
Esta ausencia de intervenciones orientadas a mejorar la conectividad norte-sur y este-oeste con un sistema vial
jerarquizado, limita las conexiones fluidas entre sectores urbanos. Algo similar ha ocurrido con las escasas ampliaciones
de avenidas existentes que no sólo favorecerían la circulación del flujo vehicular sino también brindarían una respuesta
apropiada a zonas que tienen una creciente concentración de actividades residenciales, educativas, financieras
y comerciales. Por lo anterior al no existir “…ejes viales alternos y efectivos…han confinado las vías existentes (27 de
Febrero, Juan Pablo Duarte, Las Carreras, etc.) a cargar con lo más pesado y constante del tránsito vehicular; dejando
decenas de importantes sectores con accesos secundarios muy limitados y provocando que con cualquier imprevisto o
situación puntual, los tapones y retrasos se hagan simplemente insoportables” .
154

Las deficiencias en la conectividad intraurbana afecta directamente a 24.7 km² (27.0% de la superficie total) y a 228,308
habitantes (30.0% de la población total), comercios y servicios localizados en estas áreas desconectadas entre sí. Los
puntos más críticos de esta situación son los siguientes (Mapa No. 4):
155

151 Estos 6 colectores son: 1) las Hermanas Mirabal-Las Carreras-Av. Monumental-Autopista Duarte, que comunica con La Vega, Bonao, Santo Domingo; 2) Av. General López-Presidente
Guzmán, que comunica con San José de Las Matas; 3) Av. Juan Pablo Duarte-Carretera Duarte, que comunica con Licey y Moca; 4) Av. Bartolomé Colón-carretera Luperón, que comunica con Puerto Plata; 5) Av. 27 de Febrero-carretera Don Pedro, que comunica con Tamboril; y, 6) Av. Estrella Sadhalá-27 de Febrero, que se comunica con la autopista Duarte hacia
Navarrete y la Línea Noroeste.
152 Corral, J.C. y otros (2000). Op Cit.
153 ONE (2008). Op. Cit.
154 Oficina Senatorial Provincia Santiago (2009). Ideas viales para Santiago. Santiago, República Dominicana. Pág. 4.
155 Oficina Senatorial Provincia Santiago (2009). Op. Cit. Págs. 4-24.
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•

La desconexión Av. Estrella Sadhalá-Avenida Circunvalación entre la Avenida Hispanoamericana y la
Avenida Estrella Sadhalá por ausencia de continuidad del corredor ecológico Nibaje - El Embrujo. Esta
discontinuidad en la trama urbana impide que 6 sectores (Los Pepines, Nibaje, El Retiro, El Ensueño,
Villa Jagua y Ensanche Ortega) no puedan conectarse entre sí de manera más fluida. Esta limitación
afecta directamente a 2.39 km² de área urbana (2.7% de la superficie total) y a 30,441 personas (4.0%
de la población total de la ciudad), comercios, centros educativos y de servicios que allí se localizan.

•

La conexión discontinua Avenida Estrella Sadhalá-Autopista Duarte, parcialmente vinculado pero con
discontinuidad entre el sector del Embrujo III y la Villa Olímpica. Esta situación no sólo condiciona una
conexión directa entre éstos, sino también una continuidad de los vínculos señalados en el primer punto.
Esta ausencia de conectividad afecta directamente a 4.28 km² de área urbana (5.0% de la superficie
total) y a 30,441 personas (4.0% de la población total), universidades y comercios ubicados en la misma.

•

La desconexión autopista Duarte-Avenida Juan Pablo Duarte-Avenida 27 de Febrero-carretera Luperón-Avenida Buena
Vista entre la proyectada Circunvalación Norte y la Avenida Estrella Sadhalá, por la ausencia de vinculación entre la Av.
Rafael Vidal-la vía de penetración a Hoya del Caimito y su prolongación en sentido noroeste hasta vincularse con la Av.
Francisco del Rosario Sánchez. Este déficit en la conectividad intraurbana afecta directamente a 6.5 km2 de área urbana
(7.0% de la superficie total) y a 38,041 personas (5.0% de la población total), talleres, industrias y comercios allí localizados.

•

La desconexión Av. Buena Vista-Av. Padre Las Casas-Av. Hatuey-Carretera Jacagua-Estrella Sadhalá entre
la proyectada Av. de Circunvalación Norte y la Av. Estrella Sadhalá, por la ausencia de una vía directa que
conecte entre sí los sectores de Buena Vista, Gregorio Luperón, Buenos Aires y Los Salados; y, a su vez, se vincule
con un corredor interno paralelo a la Av. Estrella Sadhalá que se continúa hasta la Av. de Circunvalación. Estas
deficiencias en la conectividad intraurbana afecta directamente a 6.5 km² de área urbana (7.0% de la superficie
total) y a 60,882 personas (8.0% de la población total), talleres, industrias, servicios y comercios allí localizados.
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•

La desconexión Av. Estrella Sadhalá-Carretera Jacagua al Medio-Circunvalación Norte por ausencia
de prolongación de la Avenida Hatuey en sentido sur-norte. Este déficit en el sistema de conexión
intraurbana afecta directamente a 2.8 km² (3.0% de la superficie total) y a 38,041 personas (5% de la
población total), talleres, comercios, centros de servicios y los dos importantes parques proyectados
construirse a corto y mediano plazo: el Parque Central y el Parque Ecológico Eugenio de Jesús Marcano .
156

•

La desconexión Sabana Larga-Bartolomé Colón por ausencia de la ampliación y prolongación de la Av. Sabana
Larga en dirección sur-norte, hasta unirse con la Bartolomé Colón a la entrada de la urbanización El Ejido. Este
déficit afecta directamente a 2.0 km² (2.2% de la superficie total) y a 22,830 personas (3% de la población total),
colegios, comercios y centros de servicios localizados en su entorno.

Otro elemento que se agrega a las desconexiones intraurbanas son las avenidas que tienen dimensiones que resultan
insuficientes para el flujo vehicular que por allí circula:

•
•
•
•

La Av. Juan Pablo Duarte, que conecta el centro histórico y la carretera Duarte;
La Av. de Penetración Cerro Hermoso, que conecta las avenidas 27 de Febrero y Luperón;
La Avenida Enriquillo, que se conectaría con la Av. Hatuey a través de un puente sobre el arroyo Gurabo; y,
La Av. Penetración Bella Vista, que conecta entre sí a Bella Vista y Pastor.

Todas estas vías urbanas albergan diferentes centros comerciales y educativos que demandan estacionamientos y
promueven un flujo vehicular que supera la capacidad actual de las mismas.
El déficit observado en las conexiones intraurbanas en la dirección norte-sur y este-oeste no impiden un desplazamiento
eficiente de las personas y vehículos que demanda el desarrollo de las actividades comerciales, residenciales y de
servicios localizadas en las zonas señaladas, lo que es el resultado de que se conserva una estructura vial como si
estuviera respondiendo a una demanda de hace 20 años.

156 Oficina Senatorial Provincia Santiago (2009). Op. Cit. Págs. 14-16

193

194

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

Finalmente, a las desconexiones intraurbanas se agrega el estado de las vías, que, se estima que el 62% del total de las vías
de la ciudad se encuentran en un estado aceptable para el flujo vehicular. En términos generales, las peores condiciones
de las vías se observan en las vías terciarias y en aquellas secundarias que a través del tiempo han incrementado la
canalización de los flujos vehiculares, convirtiéndose en vías primarias desde el punto de vista de su función. Se trata de
aquellas que vinculan la ciudad con el entorno inmediato, tales como la carretera Jacagua, Padre Las Casas, Enriquillo,
entre otras; o, las que han sido absorbidas en los últimos 10 años por la “mancha urbana” pero que fungen como
“caminos vecinales urbanizados”.

4.3. La discontinuidad en la trama urbana no es una respuesta apropiada para una ciudad sujeta a
los riesgos sísmicos
Una de las particularidades que presenta la estructura vial actual es su parcial correspondencia con su localización en
zona de riesgos sísmicos. La marcada tendencia de expansión hacia la zona norte, ha generado una mayor aproximación
a la falla septentrional ubicada a 5 kms del centro de la ciudad. Junto a ello, se han urbanizado zonas cuyos suelos son
producto de depósitos aluviales recientes, de arcilla limosa no muy consolidada, arena fina y gruesa, limo, grava y
conglomerado, rellenos artificiales o mezcla de relleno de suelo orgánico, fragmento de rocas y escombros en general y
con un nivel freático muy próximo a la superficie (menos de 3.0 mts.) . Esta ocupación en zonas susceptibles de sufrir los
embates de una amenaza sísmica ha incrementado los niveles de vulnerabilidad de la ciudad.
157

La situación se agrava aún más al considerar que la ciudad no sólo se ha vuelto más vulnerable por ello, sino también por
las discontinuidades en su trama y su predominante homogeneidad en el tamaño de sus vías. La no continuidad de la
trama reduce las posibilidades de una mejor conexión de los flujos vehiculares y de las personas frente a una catástrofe.
Esta realidad se observa especialmente en:

•
•
•

las urbanizaciones que se han diseñado y ejecutado con un solo acceso;
los sectores urbanos que no están conectados entre sí a pesar de su proximidad; y,
los accidentes naturales (Río Yaque y cañadas) que limitan la continuidad de la trama urbana reduciendo las
conexiones entre sectores urbanos.

157 Franco, Orlando y Peña Luis (2003). Propuestas preliminares para una microzonificación sísmica. Ayuntamiento Municipal de Santiago. Documento Inédito. Santiago, República
Dominicana.
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Este panorama de la estructura urbana frente a los riesgos sísmicos definen una ciudad donde aproximadamente el
30.0% (27km²) de su territorio no está preparado urbanísticamente para enfrentar una amenaza sísmica. De este total,
el 28.0% (7,7 km²) corresponde a la urbanizaciones y/o residenciales a las que sólo se puede entrar y salir por un solo
acceso; el 15.0% (4 km²) a asentamientos informales que por las dimensiones y trazados de sus vías impiden una conexión
158

apropiada con otros sectores urbanos, y, el 57% (15.3 km²) por la desconexión su trama con la de otros sectores próximos
a ellos. El dilema de la jerarquización no admite contradicción (homogeneidad) frente a esta realidad que cada día es
más acuciante.

4.4. La Guía Normativa alienta la jerarquización del sistema vial, pero no establece parámetros de
continuidad de la trama urbana
La Guía Normativa que aplica la OMPU para todo tipo de no objeción del uso del suelo y de tramitación de planos,
contempla una ciudad jerarquizada en su estructura vial, pero, por ausencia de un Reglamento que la complete en sus
especificidades, no establece los parámetros para la continuidad de la trama urbana. No obstante ello, esta Oficina
ha comenzado a incorporar este criterio en las recientes tramitaciones de urbanizaciones y/o residenciales que se han
canalizado a través de ella .
159

Para cada una de las unidades ambientales que conforman la zonificación urbana, definida a los fines de aplicación de
la normativa, se establecen las dimensiones de la trama viaria (distancia mínima entre límite de propiedad y dimensiones
mínimas de acera y de calle) y de retiros mínimos de las edificaciones (frente, lateral, posterior) . En estos casos, la
jerarquización se define entre los corredores urbanos (avenidas, calles de penetración) y las calles secundarias y terciarias.
Sin embargo, dado que esta normativa no es producto de un Plan de Ordenamiento Territorial no induce a la ampliación
de avenidas o vías secundarias existentes que fungen como los canales principales de la ciudad; y, por otra parte,
no establece los linderos que se deberían prever para una ampliación futura de las vías que se consideren de mayor
importancia para canalizar flujos de personas y vehículos. Estas debilidades normativas se ven afectadas además por la
descoordinación entre las sectoriales del gobierno central y el Ayuntamiento en las intervenciones que ambos realizan.
160

158 Esta estimación es producto de un análisis de la cartografía actualizada por la Oficina Nacional de Estadística en el 2008. Véase ONE (2008). Op. Cit.
159 Oficina del Plan de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Santiago (2008). Op. Cit. Pag. 38.
160 Ayuntamiento Municipal de Santiago (2004). Op. Cit. pags. 29-43.
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5. El uso del suelo urbano: manifestación territorial de la dinámica del mercado
formal e informal.
El tema del uso del suelo es un tópico fundamental en todo análisis del territorio, en tanto es una manifestación de la
dinámica del mercado formal e informal. Sus connotaciones trascienden al simple conocimiento de los distintos tipos de
usos que conforman el territorio urbano, tal como se lo presentó en el primer PES 2010. Desde una perspectiva holística
supone una reflexión sobre cinco vertientes interrelacionadas:

•

El reflejo de la imagen de ciudad que se tiene y que se quiere, según el predominio de las actividades residenciales,
comerciales, industriales, y otras;

•

La manifestación del grado de especialización de las ciudad en general, y, de las distintas zonas urbanas en
particular;

•

La expresión de conflictos de poderes que se generan por la compatibilidad-incompatibilidad de usos en la
distribución territorial;

•

La inducción de la dinámica de flujos de personas, materiales y vehículos, tanto interna como de los suplidores que
sirven a la ciudad “desde fuera”;

•
•

La promoción de procesos especulativos en la conservación y/o comercialización de la tierra urbana; y,
La expresión de los niveles de vulnerabilidad de la ciudad, según la susceptibilidad de afectación de las actividades
humanas por amenazas naturales.

Bajo este enfoque, el uso del suelo se entiende como la modalidad de apropiación e intercambio que se establece
entre los distintos actores sociales en función de las oportunidades que le brinda el mercado de tierras y el contexto
socioeconómico. Esto Implica que el uso del suelo no sólo está sujeto a la posesión que un actor social tiene sobre un
bien inmueble, y, en el cual puede realizar una actividad determinada, sino también a la dinámica oferta-demanda
que establecen las fuerzas del mercado en un determinado momento y de la cual algunos resultan beneficiados y otros
perjudicados.
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La complejidad de esta situación radica en que mientras cada actor estratégico percibe la ciudad desde sus propios
intereses, es el Ayuntamiento el único que tiene la potestad legal de actuar globalmente, y, en consecuencia, planificar,
establecer normas y asegurar su estricta observancia. Estos desfases estratégicos entre los actores urbanos y el gobierno
local, explican por qué en la práctica no se presta atención a las incompatibilidades en los usos del suelo, a la imagen
que se construye de ciudad, a los impactos que producen los distintos usos del suelo, y, menos aún, a la creciente
vulnerabilidad a la que se somete a la ciudad.

5.1. El dilema estratégico entre especializar o “mixturar” el uso del suelo en los sectores urbanos
consolidados, en vías de consolidación y en construcción
El dilema de especializar vs. “mixturar” el uso del suelo en las distintas porciones del territorio urbano no fue un tema de
reflexión en el primer PES 2010. Sin embargo, se considera oportuno incluirlo en esta ocasión, en tanto los nuevos desafíos
urbanos exigen respuestas apropiadas a la situación del ahorro de la energía, el mantenimiento de la infraestructura y
los servicios urbanos y los conflictos que se generan por incompatibilidades entre distintos tipos de usos del suelo. Temas
íntimamente relacionados a la sostenibilidad económica y ambiental de la ciudad. De allí que la dinámica que se le
imprima a la orientación en los usos del suelo tendrá un impacto positivo o negativo sobre ellos.
La opción por uno u otro, responde a la búsqueda de garantizar la compatibilidad entre usos y mitigar los riesgos reales
o potenciales que pueden o podrían afectar no sólo la sostenibilidad señalada, sino también conflictos sociales entre
diferentes actores urbanos. Mientras por un lado la especialización, generalmente producto de una planificación,
garantiza la compatibilidad entre usos y puede favorecer economía por aglomeración funcional, la mixturización o
combinación de usos, consecuencia de las fuerzas del mercado, sólo garantiza las compatibilidades si hay efectivos
mecanismos de control.
Este dilema, a su vez, presenta una doble vertiente de análisis: una relativa a la predominancia de la especialización o
mixtura frente al contexto regional/nacional/internacional, y, otra focalizada en la estructura interna de la ciudad.
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5.2. La ciudad tiende a incrementar el nivel de ocupación de los solares con usos predominantemente
residenciales sobre los productivos y/o de servicios
En los últimos 10 años, la tendencia de conformación y distribución de los distintos tipos de usos del suelo muestra
un incremento notable en los de tipo residencial y comercial, y una reducción, consecuentemente de ello, de los
correspondientes a lo institucional, industrial y de áreas verdes y deportivas (Cuadro No. 9). Esto significa que las fuerzas
del mercado y el rol asumido por Santiago en el contexto regional/nacional han orientado las inversiones en usos de
solares destinados a las funciones de habitación y de servicios/intercambio comercial, sobre las industriales, de servicios
institucionales y de recreación. En una primera valoración esto manifiesta un camino hacia una ciudad dormitorio con
actividades económicas de índole comercial y de servicios.
En una segunda mirada, los datos reflejan el desarrollo que ha adquirido el sector comercial y de servicios ya que de una
relación de 1:15 que tenía con respecto al uso del suelo residencial en 1998 se ha reducido a otra de 1:8 en el 2008. Esto
significa que, aunque ambos presentan incrementos, de allí se entiende por qué zonas tradicionales destinadas al uso del
suelo residencial (Jardines Metropolitanos, Villa Olga, entre otros) experimentan un creciente cambio en dicho uso por los
de tipo comercial y/o de servicios.

Cuadro No. 9
Comparación de los Usos del Suelo en 1998 y en el 2008.
Tipos de Usos del Suelo

•
•
•
•
•

Residencial
Comercial/Servicios
Institucional
Industrial
¡ reas Verdes y Deportivas

% Usos del
Suelo en 1998
80.25
5.11
8.89
4.71
1.04

% Usos del
Suelo en 2008
87.39
10.50
1.06
0.80
0.26

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos del Plan Estratégico 2002-2010 y de la ONE (2008)

VariaciÛn
Porcentual
+ 7.14%
+ 5.39 %
- 7.83 %
+ 3.91 %
+ 0.78 %
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Esta relación se corrobora cuando se observa la tendencia en la tramitación de los planos de nuevas edificaciones
realizados entre 1998 y el 2008 a través de la OMPU del Ayuntamiento de Santiago . El 87% de ellos corresponden a
solicitudes de no objeción de uso del suelo residencial (viviendas, apartamentos, pensiones, urbanizaciones); el 10%
a comercial (comercios, centros comerciales, almacenes comerciales); el 1.8% a servicios (oficinas, clínicas, iglesias,
161

apart-hoteles) y el 1.2% a (pequeñas y medianas industrias y servicios auxiliares de la industria y el comercio, tales como
planta de gas, bombas de gasolina). Aunque estos datos refieren a todos aquellos que han legalizado el proceso de
construcción, y no incluye lo construido por el sector informal (que generalmente se focaliza en la construcción de
viviendas), son un marco del interés manifestado por el sector privado para localizar sus inversiones en el territorio urbano.
Considerando la dinámica impuesta al uso del suelo de manera formal e informal se observa que el uso residencial
se distribuye en toda la ciudad pero alcanza mayores niveles de concentración en la zona urbana consolidada
162

estructurada en el área ocupada por el “anillo” que establece la Av. Estrella Sadhalá y el entorno inmediato hacia el
este (Gurabo Abajo, Cerros de Gurabo, Villa Olga, entre otros), noreste (Los Salados, Gregorio Luperón, Buenos Aires,
entre otros), sureste (Pekín, Los Jazmines, entre otros), noroeste (Cienfuegos, Ensanche Espaillat, entre otros) y oeste
(Bella Vista, Yaguita del Pastor, entre otros). Por su parte, la menor concentración se observa en las zonas periféricas del
noreste, sureste, oeste y suroeste.
En el caso del uso del suelo comercial y de servicios prácticamente cubre el mismo “anillo central” señalado para el uso
residencial con prolongaciones hacia la zona noroeste (Cienfuegos, Ensanche Espaillat), sureste (Pekín, Los Jazmines) y
el entorno a lo largo de la carretera Luperón y Av. 27 de Febrero. Pero, la mayor concentración se observa en el sector
central de la ciudad o casco originario (La Joya, Los Pepines, Pueblo Nuevo). Se trata de áreas que históricamente
han concentrado este tipo de funciones y que no han disminuido su preponderancia a pesar de las tendencias a la
desconcentración experimentada en los últimos años con la apertura de supermercados, tiendas por departamentos
o entidades financieras localizadas al norte (Jumbo, El Central, entre otros), sur (La Fuente), este (Nacional, entre otras).

161 Los datos obtenidos para el período 1998-2003 se presentan en: Ayuntamiento Municipal de Santiago (2004). Op Cit. Por su parte los correspondientes al período 2004-2008 son
Informaciones obtenidas de los registros de solicitud de tramitación y aprobación de proyectos de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santiago, a
los fines de este estudio.
162 Se entiende por inversión informal a todas aquellas edificaciones que sen han ejecutado sin ninguna autorización y supervisión de parte de la Oficina Municipal de Planeamiento
Urbano.
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Mapa No. 5 Concentración de Viviendas Ciudad Santiago Año 2005
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Con respecto al uso del suelo institucional o de servicios públicos, el patrón que sigue es casi similar al comercial y de
servicios, en tanto tiene a la concentración en la zona central (La Joya, Los Pepines), zona norte y noroeste (Los Salados,
Cienfuegos, Buenos Aires, Luperón), zona sur (Pekín, Los Jazmines) y la zona comprendida entre las avenidas Juan Pablo
Duarte y 27 de Febrero. En el caso de la zona oeste (La Otra Banda, Yaguita del Pastor) y zona este (Hoya del Caimito,
Carretera Luperón) sólo se observan puntos aislados y de baja concentración.
Finalmente, el uso del suelo de talleres e industrias, la concentración es notoria en el denominado “anillo central” con
énfasis en algunos puntos particularizados como el área céntrica (La Joya, Los Jazmines, Las Colinas, Ensanche Bermúdez,
Baracoa), área norte (Gregorio Luperón, Buenos Aires, Ensanche Libertad) y noroeste (Cienfuegos), este (Reparto
Consuelo, Tierra Alta) y sur (Pekín, Los Jazmines). Estos niveles de concentración se complementan con otros focalizados
aisladamente en el territorio como los que se presentan en las zonas oeste (La Herradura) y suroeste (Bella Vista), o, en el
entorno de las carreteras Luperón y 27 de Febrero (este).
Particularizando esta distribución a nivel de sectores se observa la relación entre el uso residencial y los restantes usos no
se produce de la misma manera en el territorio (Mapa No. 5). Es indicativo que, en la medida que el uso residencial es
mayor a un 80.0% del total de usos de un sector, tiende a consolidarse como un área especializada (ONE, 2008).
Al respecto cabe señalar que el 46.0% (22) de los sectores urbanos presentan más de un 90.0% de los solares de su
territorio con uso residencial y el 44.0% (21) entre 80.0% y 89.0% . Ambos suman el 88.0% de todos los sectores de la
ciudad marcando una predominancia de dicho uso como para considerarla área especializada con funciones de
habitación. Esto determina cuatro categorías de predominancia en el uso residencial:
163

164

i) Categoría 1, donde más del 90% de los solares corresponden a este tipo de uso;
ii) Categoría 2, con un porcentaje entre un 80.0-90.0% de los solares con uso del suelo residencial;
iii) Categoría 3, con un porcentaje entre un 70.0-80.0% de los solares con uso del suelo residencial; y,
iv) Categoría 4, con un porcentaje entre un 60%-70% de los solares con uso del suelo residencial (Cuadro No.11).

163 Pertenecen a este tipo de categoría los sectores de Monterico, Espaillat, La Otra Banda, La Yaguita del Pastor, Los Jazmines, Universidad, Villa Olga, Cerros de Gurabo, Reparto
Consuelo, Gurabo Abajo, Hoya del Caimito, El Despertrar, Los Alamos, Arroyo Hondo, Hato Mayor, Jardines del Este, La Arboleda, El Dorado, llanos de Gurabo, La Herradura, La
Barranquita, La Fardiquera.
164 Pertenecen a esta categoría los sectores de Cienfuegos, Los Salados, Ensanche Libertad, Altos de Vireya, Ensanche Bermudez, Bella Vista, Peralta, Nibaje, Bolivar, Los Ciruelitos, Tierra
Alta, Las Colinas, Buenos Aires, Gregorio Luperón, Mejoramiento Social, Jardines Metropolitanos, La Zurza, El Ensueño, Pekín, Reparto del Este, Buena Vista.
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Mapa No. 6 Concentración Comercios y Servicios Ciudad Santiago
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Mapa No. 7 Concentración de Industrias y Talleres Ciudad Santiago Año 2005
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Mapa No. 8 Uso de suelo de la ciudad de Santiago de los Caballeros
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Las relaciones entre una y otra categoría de predominancia mantienen siempre en segundo lugar al uso del suelo
comercial/servicios, alcanzando éste su más alto nivel de predominancia en el casco originario (Los Pepines). Algo similar
ocurre con el uso del suelo institucional que, aunque no siempre se encuentra en el tercer lugar, alcanza su máximo nivel
de predominancia precisamente en el mismo sector urbano. En el caso del uso del suelo industrial, es notorio su nivel de
predominancia en aquellas zonas del propio casco urbano como de su entorno inmediato (Cuadro No. 10).

Cuadro No. 10
Nivel de predominancia del uso del suelo residencial respecto a otros usos, 2008.
Predominancia de Usos del
Suelo

•
•
•
•
•

Residencial
Comercial/Servicios
Institucional
Industrial
¡ reas Verdes y Deportivas

CategorÌa 1.
RelaciÛn
porcentual
90.0%
8.0%
0.8%
1.0%
0.2%

CategorÌa
2. RelaciÛn
porcentual
87.0%
10.0%
1.0%
1.0%
1.0%

CategorÌa 3.
RelaciÛn
porcentual
78.0%
18.0%
0.8%
3.0%
0.2%

CategorÌa 4.
RelaciÛn
porcentual
62.0%
33.0%
3.5%
1.0%
0.5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la ONE (2008)

5.3. Las incompatibilidades entre diferentes tipos de usos del suelo se distribuyen en focos particulares
del territorio y son susceptibles de generar impactos reales y otros potenciales
Los distintos tipos de incompatibilidades entre usos del suelo son producto de los atributos que por su naturaleza
caracterizan a cada uso en particular (conflictivos, pasivos) y a los de su entorno (capacidad del sistema vial y de la
infraestructura de servicios), del modo de producción dominante en el desarrollo económico (industrial, comercial y
de servicios) y del nivel de vulnerabilidad que presentan con relación a su localización frente a las amenazas naturales
(sísmicas, inundación). Aunque haya un predominio del uso del suelo residencial, el resto de los otros tipos de usos
originan algún nivel de incompatibilidad que generalmente se focaliza a nivel local (sector urbano).
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Las incompatibilidades que se producen por los atributos particulares de algunos tipos de actividades que generan o
pueden generar conflictos por problemas ambientales (contaminación atmosférica, sónica y del agua) o por riesgos de
explosión (planta de gas, bombas de combustibles), son propias de los usos industriales y/o de servicios auxiliares de la
industria y el comercio. Estos tipos de usos se distribuyen por toda el área urbana generando una “mixtura” no sólo con
los residenciales sino también con los comerciales y de servicios. Aproximadamente un 30.0% (27 km²) de la superficie
urbana es susceptible de recibir impactos por la naturaleza conflictiva de este tipo de usos. El hecho de estar insertos en el
territorio limita las posibilidades de concentrarlos en zonas especiales, más aún cuando surgen por iniciativas particulares.
Las incompatibilidades que se producen por atributos del entorno donde se localiza un uso determinado responden a
una demanda que imprime el entorno mediato e inmediato sobre éste que supera su capacidad de reacción frente a
ello. Esta incapacidad es producto de las limitaciones que tiene el sistema vial y/o el sistema de infraestructura y servicios
que le brinda soporte. Esta situación también se observa en puntos aislados en el territorio y es provocada por actividades
de tipo comercial (plazas comerciales, mercados) o de servicios (centros educativos y oficinas gubernamentales). El
Mercado del Yaque, la Plaza Internacional, la Universidad Tecnológica de Santiago y la Oficina de Obras Públicas, son
algunos ejemplos de esta realidad. Los principales problemas que se originan por ello son de congestionamiento vehicular
y de generación de vertederos espontáneos. Aproximadamente el 2.2% (2 km²) del territorio urbano padece este tipo de
incompatibilidades.
Las incompatibilidades que surgen por los modos de producción dominantes en el desarrollo económico (industrial,
comercial y de servicios), también generan conflictos de tránsito y/o de contaminación atmosférica, sónica y de agua.
Generalmente responden a tres situaciones diferentes. Una, que se origina en el marco de la incorporación de una
alternativa de producción, servicios y/o comercialización en el ámbito de la vivienda (colmado, salón de belleza, taller,
entre otros), que se observa en todos los sectores urbanos. Otra, que se genera por la inducción a determinados tipos
de usos del suelo producto de las dimensiones de las vías y del volumen de tránsito que circulan por ellas sin control de
los conflictos que pueda ocasionar (plazas comerciales, ferreterías). Finalmente, una tercera por la dinámica propia de
la economía urbana con relación al contexto nacional e internacional (zonas francas). Aproximadamente el 5.0% (4.53
km²) del territorio urbano presenta este tipo de incompatibilidades.
Por último, cabe señalar las incompatibilidades entre usos del suelo por el nivel de vulnerabilidad que presentan
con relación a su localización frente a las amenazas naturales (sísmicas, inundación). En este caso, se trata de una
incompatibilidad por condicionantes territoriales que incrementan los niveles de vulnerabilidad aproximadamente al
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Mapa No. 9 Estaciones de Combustible Ciudad Santiago
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5,0% (41,010 personas) de la población total de la ciudad y a un 20.0% (18 km²) de su superficie total . Estas estimaciones
son consecuencia de los niveles de afectación real que han generado problemas en el 6.0% de los usos residenciales
(8,269 viviendas); en el 3.0% de los usos comercial/servicios (584 locales comerciales/servicios); en el 0.67% de los usos
industriales/talleres (120) y en el 2.0% (30) de los usos institucionales, o, de afectación potencial por movimientos sísmico
165

166

167

o inundaciones que aún no se han manifestado en las magnitudes que se estima pueden ocurrir. Para esta última
situación, se estima que aproximadamente el 30.0% (27 km²) del territorio podría sufrir los embates de ello (Mapa No. 7).
168

6. La confortabilidad urbana: accesibilidad al bienestar por asociatividad de
servicios de infraestructura básica.
El tema de la confortabilidad urbana es un tópico fundamental en todo análisis del territorio, en tanto expresa los modos
cómo se distribuyen e integran, distintos tipos de servicios básicos en el mismo. Se trata de un concepto que trasciende
la concepción sectorial de una reflexión sobre el “servicio” en si mismo, ya que se asume que el acceso a mejores niveles
de confort o bienestar sólo puede medirse en la medida que se evalúa el grado de asociatividad (integración) que
presentan varios servicios en su cobertura territorial. De esta manera, lo que se busca dilucidar son los distintos grados de
confort que presenta dicha asociatividad en los diferentes sectores urbanos y las posibilidades de acceso a los mismos
que tiene la población. Esto significa que, no sólo se trata de evaluar cómo “extender” o ampliar la cobertura de uno o
más servicios, sino también cómo planificar para que todos los grupos sociales puedan acceder a los mismos.
Esta concepción estratégica del análisis de los servicios e infraestructura básica supone un avance metodológico con
respecto a los resultados obtenidos en la formulación del primer PES 2010, el que analizó esta realidad bajo el enfoque
sectorial de servicios. La opción de lo integral versus la opción sectorial garantiza una comprensión más armónica
de lo que está aconteciendo en el territorio. Además, permite visualizar dónde se promueve la equidad y dónde la
segregación de cada servicio en particular y de manera conjunta.

165 Estas estimaciones no son muy certeras por la ausencia de un estudio de microzonificación sísmica que precise el nivel de impacto que pueden originar las mismas.
166 De modo fáctico se comprueban estos niveles en ejemplos sucedidos en los últimos 10 años por efectos de ciclones (Georges), tormentas tropicales (Noel y Olga), incendios
(viviendas y locales comerciales en el Centro Histórico) y movimientos sísmicos (viviendas y vías en sectores del Embrujo III, Bolívar-Los Platanitos, entre otros).
167 Este nivel refiere a la susceptibilidad a recibir impactos de amenazas de terremotos e inundaciones por tratarse de una zona sísmica localizada, además, en áreas de inundación
del Río Yaque del Norte y de la Presa Tavarez-Bao.
168 Estas estimaciones se han realizado a partir del mapa de Susceptibilidad de amplificación del suelo en la ciudad de Santiago de los Caballeros (Franco, Orlando, Peña, Luis, 2003).
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Por otra lado, la confortabilidad urbana es un parámetro de análisis de los niveles de calidad de vida que tiene una
ciudad y lo que ofrece a futuros inversionistas locales o externos. ¿Dónde localizar la inversión? ¿Cómo garantizar que la
inversión cuenta con un soporte apropiado de infraestructura básica? ¿Cómo garantizar que la oferta de infraestructura
básica va a ser sostenible en el tiempo? Cuáles son los sectores más perjudicados frente a la expansión o concentración
urbana? Son interrogantes claves al momento de considerar la confortabilidad en la ciudad.

6.1. El dilema estratégico entre la segregación y la equidad en el acceso a la confortabilidad del
territorio
El dilema entre segregación vs. equidad en el acceso a los distintos servicios que provee la infraestructura básica
(agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica, pavimento y alumbrado público), no fue tratado
integralmente en la formulación del primer PES 2010. Sin embargo, se considera oportuno incluirlo en esta ocasión dado
que la sostenibilidad urbana exige respuestas apropiadas a la situación del ahorro de la energía, el mantenimiento de
la infraestructura y los servicios urbanos y los conflictos que se generan por incompatibilidades entre distintos tipos de
usos del suelo. Temas íntimamente relacionados a la sostenibilidad económica y ambiental de la ciudad. De allí que la
dinámica que se le imprima a la orientación en los usos del suelo tendrá un impacto positivo o negativo sobre ellos.
Bajo esta perspectiva, el dilema incluye otro ingrediente más: el de la dinámica entre la oferta y la demanda. Mientras
la oferta necesariamente segrega el territorio porque busca la mayor rentabilidad en sus inversiones, la demanda busca
una equidad, que, al no conseguirla acude a las conexiones ilegales o al no pago del servicio. En consecuencia, provoca
que los proveedores de servicios no le brinden un servicio apropiado. Se crea entonces un círculo vicioso en el que la
confortabilidad queda entrampada y los actores urbanos dentro de ella. De allí que surjan necesariamente las alianzas
estratégicas como única alternativa para disminuir la brecha entre la oferta y la demanda, y apuntalar la equidad
mitigando o reduciendo la segregación.
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6.2. El déficit de los servicios de infraestructura básica aumenta anualmente, reduciendo las
posibilidades de equidad territorial en la confortabilidad
Una particularidad que caracteriza a los servicios de infraestructura básica, es que el déficit en la cobertura, producto de
la relación oferta-demanda, no se reduce anualmente; en consecuencia, el acceso a mejores niveles de confortabilidad
se distribuye lentamente en el territorio. Sin embargo, este comportamiento es diferenciado primero entre aquellos
servicios de conexión dentro de la vivienda y segundo los que corresponden a su entorno . Mientras los primeros son
servicios a ser pagados por los usuarios de acuerdo a su nivel de consumo, los segundos no le representan ningún tipo
de erogación.
169

170

Por otra parte, mientras los primeros son administrados por corporaciones mixtas del Estado (agua potable y alcantarillado
sanitario, por un lado, y, energía eléctrica por otro lado) que invierten permanentemente recursos para su sostenibilidad
económica-financiera, los segundos son proporcionados por el Ayuntamiento como servicios terminado o llave en mano”
(pavimento, alumbrado público, alcantarillado pluvial) sin la exigencia de la sostenibilidad económica-financiera.
Finalmente, mientras los primeros son imprescindibles para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y de
los procesos de producción y comercialización de bienes y servicios, los segundos directamente en tanto contribuyen al
soporte de los servicios al interior.
Analizando el comportamiento de los servicios de conexión a la vivienda en los últimos 10 años, se observa que las
situaciones deficitarias se presentan en la relación producción/demanda para el caso del agua potable y la energía
eléctrica, y, en la capacidad de tratamiento de aguas residuales en lo que respecta al alcantarillado sanitario. Las
principales razones de este déficit son la magnitud de la demanda con respecto a la capacidad de la oferta y las
pérdidas en el sistema provocadas por daños no controlados o no corregidos en la infraestructura (rotura de tuberías o
alambres), y, por conexiones ilegales de usuarios “no medidos”. Dos modalidades recurrentes históricamente en estos
sistemas de infraestructura básica (Cuadro Nº 13).
En el caso del servicio de energía eléctrica se observa, que mientras la cantidad de usuarios del sistema se incrementó
en un 63% (155,808) entre 1999 y el 2009, la oferta del sistema eléctrico de la zona norte decreció en un 8% (9,547 Mwh).
Esta primera comparación es indicativa de que al no haberse incrementado la producción energética, por el contrario
ha disminuido, con relación al incremento experimentado por la demanda, la oferta tienen que ser necesariamente
deficitaria.
169 Se entiende por ello a todos aquellos servicios que sirven directamente, mediante conexiones, a la vivienda. Tal es el caso de la energía eléctrica, el agua potable y el
alcantarillado sanitario.
170 Se entiende por ello a todos aquellos servicios que tienen una cobertura sobre el entorno de la vivienda y sirven de apoyo a su desarrollo. Tal es el caso del alumbrado público,
alcantarillado pluvial y pavimento. Son servicios propios del contexto urbano sin conexiones a la vivienda.
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Con relación al servicio de agua potable el comportamiento ha sido similar, aunque en magnitudes y proporciones
diferentes, al de la energía eléctrica. Por un lado, mientras la cantidad de usuarios del sistema se incrementó en un 16%
(19,938) entre 1999 y el 2009, la oferta tuvo un incremento de apenas un 2% (3 Mm m3). La oferta es apenas estimada
en un 21% del consumo de agua potable demandado. Con respecto al servicio de alcantarillado sanitario también
se ha comportado de la misma manera que los dos anteriores, aunque en magnitudes y proporciones diferentes. En
términos de incremento porcentuales, tanto la cantidad de usuarios del sistema como la de agua residual tratada se
incrementaron en un 26% entre 1999 y el 2009, correspondiendo a aquella un crecimiento de 23,050 nuevos usuarios y a
ésta uno de 15 Mm m3. En este caso en particular, aunque ambos crecieron al mismo ritmo el déficit no disminuyó por
dos razones: primero, porque existía un déficit acumulado y, segundo, porque se incrementó levemente la demanda de
aguas residuales a tratar.

Cuadro No. 11
Comportamiento de la infraestructura básica de conexión a la vivienda en 1999 y en el 2009
EnergÌa ElÈctrica

INDICADORES

1

Agua Potable

2

Alcantarillado Sanitario

1999

2009

1999

2009

1999

2009

90,136
83,641
5,408
839
248
99.0%
120,822 Mwh
121,000 Mwh

245,944
214,251
15,272
12,916
820
99.0%
111,275(Mwh)
122,602(Mwh)
11,327 (9.2%)
932 GWh

109,980
103,152
6,102
260
466
98.0%
120Mm m3
147Mm m3
27Mm m3
120 mm

126,918
116,696
9,446
173
623
98.0%
123Mmm3.
157Mm m3

65,096
59,980
4,748
172
318
70.0%
43Mm m3
52Mm m3
11Mm m3

88,146
79.708
7,832
134
472
70.0%
58Mm m3
71Mm m3

Diario

18,027(20%)

Anual
57,484(23%)

17,700(20%)

Õ
ndice de Morosidad

50%

28%

20%

PÈrdidas en el sistema

30%

28%

50%

Cantidad de Usuarios
- Residencial
92% 87%
- Comercial
6% 6%
- Industrial
1% 6%
- Gubernamental 1% 1%
Nivel de cobertura
ProducciÛn/cantidad servida
Demanda/cantidad solicitada
Déficit producción/demanda
Consumo Anual

178 (0.1%)
547 GWh
Anual

Usuarios Ilegales

33Mm m3
36

21

13Mm m3
28

Mm m3

Mm m3

Mm m3

25,383(20%)

18%

20%

20%

17%

18%

50%

18%

18%

3

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de CORAASAN y EDENORTE a los ﬁnes de esta consultoría, Marzo 2010.

1 Gerencia de Planificación y Control de Gestión, EDENORTE Dominicana S.A, (2010). Resumen de Informaciones sobre el sistema energético para Santiago. EDENORTE. Santiago, República
Dominicana. Documento Inédito.
2
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Analizando el comportamiento de los servicios del entorno de la vivienda en los últimos 10 años, se observa que las
situaciones de déficit aún persisten de manera estable en lo que respecta al alumbrado público y pavimento y de manera
más crítica en el servicio de alcantarillado pluvial. Las principales razones además de la baja capacidad de gestión, se
concentran en los altos costos de construcción y mantenimiento de los mismos especialmente por las frecuentes roturas
del pavimento, la extensión del alumbrado público y los ineficientes servicios de limpieza del alcantarillado pluvial.
Con respecto al alumbrado público se observa que mientras el número de beneficiarios que se localizan en áreas que
tienen acceso a este servicio se incrementó en un 28% (173,152 habitantes), el nivel de cobertura, medido en kms de
longitud de las vías , lo hizo en un 53% (526.6 kms). Esto ha sido producto fundamentalmente de las inversiones que han
realizado los promotores inmobiliarios al incrementar el número de vías por la construcción de nuevas urbanizaciones y
residenciales. Por otra parte, esto se ha complementado con las inversiones realizadas por el Ayuntamiento Municipal y
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en sus planes de mejoramiento de las vías urbanas. Actualmente, se
estima que este déficit global se ha incrementado levemente con respecto a 1999, alcanzando el 24% para la población
servida y el 31% para las vías no servidas (Cuadro Nº 12).
171

Cuadro No. 12
Comportamiento de la infraestructura básica de conexión del entorno de la vivienda en 1999 y en el 2009
INDICADORES

ALUMBRADO P⁄ BLICO

164

PAVIMENTO

165

ALCANTARILLADO
PLUVIAL
1999
2009
166

1999

2009

1999

2009

Cantidad de beneficiarios
Cantidad demandada167
Nivel de cobertura en Km168
Cobertura demandada en Km169
DÈficit poblaciÛn no servida

442,007
580,745
455
650
138,378

615,159
820,211
981.6
1,443.5
205,052

377,485
580,745
416
650
203,260

533,138
820,211
895
1,443.5
287,073

336,833
580,745
338
650
243,912

451,117
820,211
692.9
1,443.5
369,094

DÈficit de vÌas no servidas en Km

195

461.9

234

548.5

312

750.6

•
•
•
•

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Ayuntamiento de Santiago a los ﬁnes de esta consultoría, Marzo 2010.
171 Se ha utilizado el indicador de longitud de vías porque es el que permite visualizar la longitud de kms que requieren de este servicio, aunque la cantidad de postes de alumbrado
público varíe por tipos de vías (avenidas, vías secundarias y vías terciarias). En este caso no interesa tanto conocer la cantidad de postes que se suministraron sino los kms de
cableado que se tuvieron que realizar para “llevar la luz pública” a distintos sectores urbanos.
172 Negrin, Karina, Corral, Julio et alt (2009). Mercado habitacional en zonas urbanas. Banco Nacional para el Fomento de la Vivienda y la Producción. Santo Domingo, República
Dominicana.
173 IDEM.
174 IDEM.
175 Estimada a partir de los datos obtenidos del estudio: Corral, Julio César et. Alt. (1998) Op. Cit. y de las estimaciones de población realizadas por la Junta Central Electoral para el
2009.
176 Estimado a partir de informaciones obtenidas del estudio: Corral, Julio César et. Alt (1999). Op. Cit. y de ONE (2008). Op. Cit.
177 IDEM.
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En el caso del pavimento de las vías el comportamiento fue casi similar al anterior. Mientras el número de beneficiarios
que se localizan en áreas que tienen acceso a este servicio se incrementó en un 28% (155,653 habitantes), el nivel de
cobertura lo hizo en un 53% (479 kms). Tanto las inversiones realizadas por los promotores como las del Ayuntamiento
Municipal y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones han contribuido en ello. Actualmente, se estima que el
déficit global se ha incrementado levemente con respecto a 1999, alcanzando el 35% para la población no servida y al
37% para las vías no servidas (Cuadro Nº 12).
Finalmente, con relación al alcantarillado pluvial el comportamiento tuvo una dinámica muy parecida a los dos servicios
anteriores. Mientras el número de beneficiarios que se localizan en áreas que tienen acceso a este servicio se incrementó
en un 25% (114,284 habitantes), el nivel de cobertura lo hizo en un 51% (354.9 kms). Este incremento obedeció a las
inversiones realizadas por el Ayuntamiento Municipal, los promotores y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Actualmente, se estima que este déficit global se ha incrementado levemente con respecto a 1999, alcanzando el 45%
para la población no servida y al 52% para las vías no servidas.
El panorama presentado es indicativo que los recursos destinados a mejorar los servicios conectados a la vivienda y
aquellos que son propios del entorno de la misma, no han resultado suficientes para el desarrollo experimentado por
Santiago en los últimos 10 años. Su revisión y relanzamiento estratégico constituye un desafío para los próximos 10 años.

6.3 La gestión territorial orientada hacia mejores niveles de confortabilidad urbana se realiza sin una
coordinación y concertación interinstitucional
La gestión para alcanzar mejores niveles de confortabilidad que permitan reducir el acceso segregado de la ciudad a los
servicios, se caracteriza por una orientación segmentada y coyuntural de parte del sector público y el privado. Es decir
que cada uno actúa por su cuenta y motivado por intereses económicos, políticos o sociales diferentes. El problema
radica en la lentitud que representan los avances de sus inversiones, frente a los requerimientos de la población y sus
actividades urbanas, y la superposición de inversiones a “destiempo” por una ausencia de coordinación en los procesos
de planificación y ejecución de las obras de infraestructura.
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Esta descoordinación interinstitucional se presenta también entre los promotores de la construcción y las entidades
prestatarias de servicios. Hasta el presente no se han generado procesos por los cuales, empresas como EDENORTE y
CORAASAN reciban modulados por el ayuntamiento de los promotores las pautas del crecimiento futuro de la ciudad,
de manera de compatibilizar las inversiones inmobiliarias con la prestación de los servicios de energía eléctrica, de agua
potable y alcantarillado sanitario. Esta práctica conlleva a que estas empresas se “sientan obligadas” a extender sus
servicios toda vez que el sector privado extiende la “mancha urbana” con nuevas urbanizaciones, residenciales o plazas
comerciales localizadas en áreas con escasa o nula cobertura permanente de servicios.
A esta realidad se agrega la debilidad en los sistemas de supervisión de las modalidades de ejecución de las obras
de infraestructura básica, especialmente en lo que respecta a la calidad de las obras viales por parte de algunos
urbanizadores. Hasta el presente, el Ministerio de Obras Públicas no ha implementado procedimientos que brinden
soluciones que eviten que éstas sufran daños al poco tiempo de construidas. Algo similar ocurre con la exigencia de este
organismo del Estado para la construcción del alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en las nuevas urbanizaciones.
La experiencia ha demostrado que varias urbanizaciones se han ejecutado sin la debida inclusión de estos dos tipos de
infraestructura básica. Aún no se han incorporado como exigencia a la aprobación de las urbanizaciones un diseño del
alcantarillado pluvial, ya que generalmente éstas carecen de una propuesta relativa a ello.
Finalmente, la gestión de las entidades públicas y privadas carece de una modalidad acordada y coordinada de
sistematización de las informaciones. Esta ausencia impide contar con una base de datos que facilite los planes de
inversión y conocimiento por parte de los entes planificadores del territorio de las intervenciones integrales requeridas por
cada sector urbano. Esta situación, al igual que las mencionadas anteriormente, evidencia que aún no se ha superado
la modalidad individualista de gestión del territorio que se promovía 10 años atrás. Aunque los niveles de confortabilidad
tienden a mejorar por una disminución de la expansión urbana y un aumento de la concentración edilicia y poblacional,
la gestión del territorio se consolida como sectorial y coyuntural.
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7. Los servicios públicos de transporte urbano e interurbano y el equipamiento
El comportamiento de los servicios públicos urbanos de transporte y equipamiento responden al nivel de prioridad que
las entidades públicas le asignen en sus políticas de desarrollo local. Tanto el gobierno central como el gobierno local
se encuentran involucrados en esta responsabilidad de servicio al desarrollo particular de sectores urbanos (barrios,
urbanizaciones, repartos) y en toda la ciudad. Sin embargo, históricamente se ha verificado que ninguno de los dos
ha logrado satisfacer la demanda de la población. Ello ha generado la necesaria intervención del sector privado que
participa del sistema bajo tres tipos de modalidades:
178

•

i) Como competencia del Estado en la oferta de estos tipos de servicios, superándolo en muchos casos en calidad
y cantidad;

•

ii) Como prestatario de la oferta del servicio utilizando sus propios recursos (“concho”, “motoconcho”, y otros.) y
pagando al Estado una tasa para ofertar dicho servicio; y,

•

iii) Como servidor de lo público garantizando el mantenimiento de obras de infraestructuras construidas con recursos
del Estado (casa club, play, entre otros).

Esta realidad subraya que en gran medida estos servicios están condicionados al interés que manifieste el Estado en su
concertación con el sector privado y la sociedad civil, tanto en términos de responsabilidades como en sus deberes. Si
el interés se focaliza simplemente en asegurar ingresos al erario público, tal como sucede con las “franjas” que pagan
los “conchos”, se corre el riesgo de no garantizar una buena supervisión y control de parte del Estado. Si se orienta a
la construcción de obras sólo por “compromisos comunitarios o políticos” no hay garantías de su mantenimiento en el
tiempo.

178 El Equipamiento público urbano incluye la infraestructura de salud (clínica, hospital), educación (escuela, liceo, universidad), culto (iglesia, capilla), cultura (biblioteca, casa club) y
deportes (canchas, play)
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8. Transporte público “masivo” versus transporte público individual
El dilema estratégico entre lo colectivo y lo individual en el transporte urbano
El dilema entre lo colectivo vs lo individual como opción para los medios de transporte público urbano, es un tema de
permanente discusión en el ámbito de la planificación de Santiago. Desde los conversatorios implementados por el CEURPUCMM a partir de mediados de los ´90, hasta los estudios realizados por la Autoridad Metropolitana de Transporte de
Santiago (1999-2002) y el Ayuntamiento Municipal (2008), esta disyuntiva ha estado en el foco del debate. Sin embargo,
sólo se ha avanzado en la puesta en marcha de una solución de convivencia entre ambos. Esto es, uno colectivo
representado por autobuses de 71 pasajeros que administra la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
y, otro individual representado por los conchos que transportan hasta un máximo de 6 pasajeros y los motoconchos que
pueden transportar hasta 3 personas.
Después de 10 años de esta convivencia, se observa que el sistema se encuentra perpetuado, ya que no hay perspectivas
de su transformación, ni posibilidades de incremento de las unidades que se encuentran en circulación. Menos aún
hay cambios en la operatividad de los motoconchos, ya que, éstos, por su parte, son reconocidos formalmente
por el Ayuntamiento. La única solución gestada para mejorar el sistema de transporte público es la que impulsa el
gobierno local a través de la implementación de un tranvía urbano que conecte las zonas más pobladas. Sin embargo,
independientemente del efecto positivo que produzca, no es una respuesta al dilema planteado, es un modo más de
continuar favoreciendo la convivencia entre dos sistemas que no generan conflictos entre sí, sino en la dinámica del
tránsito vehicular de toda la ciudad.

8.1. La oferta de rutas urbanas de conchos y de la OMSA se mantiene estable, mientras la de transporte
interurbano y servicio de taxis se incrementa
En los últimos 10 años el comportamiento de la oferta del sistema de transporte público urbano ha sido diferente tanto
entre los propios medios que brindan este tipo de servicio hacia lo interno de la ciudad, como en relación con los que
son propios del sistema interurbano. En el caso de los conchos, se mantuvo en un promedio de 28 rutas con 5,389 carros
operando en las mismas; apenas 17 unidades más que en 1999.
179

179 Los datos obtenidos del 2000 corresponden a la publicación del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (2002). Op. Cit. mientras que las actuales a los proporcionados por
la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento Municipal, a los fines de esta consultoría
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No obstante, esta relativa estabilidad, el volumen de pasajeros que mueven los conchos por día se estima que tuvo un
incremento de un 17.0% (54,740) entre 1999 y el 2009. No sucedió lo mismo con el servicio de taxis que se incrementó en
un 70.0% (2,800). Finalmente, el servicio de la OMSA, aunque no funcionaba en 1999, se mantuvo relativamente estable
desde que se incorporó al sistema en el 2000 (Cuadro Nº 13).
La tendencia al incremento fue notable en el sistema de transporte público interurbano que pasó de 14 rutas a 45
rutas lo que redundó, además, en un incremento de 1,169 unidades a 1,554 unidades. Se generó un incremento del
44.0% (81,270) en el volumen de pasajeros transportados por día. Estas diferencias muestran cómo no sufrió grandes
variaciones la oferta del transporte público urbano por la tendencia a una mayor concentración de la población y,
cómo se incrementó la del interurbano por la creciente demanda de los servicios de la ciudad por parte de los centros
urbanos localizados en el entorno mediato e inmediato de Santiago.
En términos de cobertura del transporte urbano, considerando la distribución de las rutas de conchos y de la OMSA, se
observa que el 10.0% (9.25 km²) del territorio presenta niveles de cobertura muy alto o completamente servido; el 34.0%
(31.27 km²) alto o parcialmente servido; el 34% (31 km2) medio o escasamente servido y el 22% (19,08 km2) bajo o sin
servicio (Mapas Nº 9 y 10).

Cuadro No. 13
Comportamiento de los medios de transporte público urbano e interurbano en 1999 y en el 2009.
Ciudad y Municipio de Santiago.
INDICADORES
• Cantidad de
unidades
• Volumen de
pasajeros/dÌa4

Conchos1

Taxis2

OMSA

Transporte
Interurbano3
1999
2009

1999

2009

1999

2009

1999

2009

5,372

5,389

1,200

4,000

ND

90

1,169

1,554

320,000

323,340

12,000

40,000

ND

50,000

105,210

186,480

Fuente: Elaboración base a datos obtenidos del Ayuntamiento de Santiago a los ﬁnes de esta consultoría, Marzo 2010.
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Estos niveles de cobertura son indicativos que 123,871 habitantes (18%) reciben una muy buena cobertura del servicio
de transporte público urbano; 302,828 habitantes (46%), una catalogada como buena; 177,753 habitantes (27%) una
regular; y, 53,693 (8%) no cuentan con una cobertura de este tipo de servicio. Esto significa que aproximadamente el
35% de la población urbana se encuentra dentro del rango de los que no pueden acceder apropiadamente al servicio
de transporte urbano.
El déficit de cobertura no sólo está referido a aquellos sectores que carecen en su interior de un servicio que facilite el
traslado , sino también a los que cuentan con un servicio en la periferia del sector lo que obliga a que la población
deba trasladarse de forma promedio más de 300 metros para conseguir un medio de transporte público urbano . Este
último caso, es un patrón cultural adoptado como aceptable por parte del 80.0% de los usuarios del transporte público
urbano. De allí que en ambos casos, este déficit sea suplido en parte por los motoconchos localizados próximos a las
paradas de los conchos. Esta situación, perpetuada como válida en los últimos 10 años, afecta los costos del transporte.
180

181

8.2 Los principales problemas generados por el transporte público urbano e interurbano se focalizan
en el centro de la ciudad y su entorno inmediato
La zona más afectada por las 28 rutas de conchos con sus 5,389 unidades es el área del Centro Histórico de Santiago,
principalmente porque la cantidad de pasajeros que movilizan en esta zona supera la capacidad que tienen las vías.
Aunque desde la puesta en funcionamiento del sistema de parquímetros (2002) el nivel de conflictos de tránsito se ha
reducido, todavía los conchos continúan produciendo conflictos de tránsito especialmente en las “horas pico”. A ello
se agrega la localización de las 30 paradas interurbanas que amplían los conflictos de tránsito por la dinámica que
generan. En los últimos 10 años el número de paradas se ha duplicado, lo cual es indicativo que el Ayuntamiento no ha
logrado controlar esta situación (Mapa Nº 11).
Finalmente, completan la situación problemática del transporte público urbano la localización inadecuada de las
paradas de taxis y el transporte de estudiantes que se dirigen generalmente a la PUCMM y UTESA, que aún no ha sido
regulado, ni supervisado bajo una modalidad de circulación solamente por los corredores principales de la ciudad.

180 Cabe citar entre ellos a los Cerros de Gurabo, Gurabo Abajo, Jardines del Este, La Arboleda, El Dorado, Llanos de Gurabo y La Fardiquera.
181 Tal es el caso de los sectores Gregorio Luperón, La Zurza, El Ensueño, Pekín, Universidad, Villa Olga, Reparto Consuelo, Los Alamos, Arroyo Hondo, Hato mayor, La herradura, La
Barranquita y Buena Vista.
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8.3. La gestión del Ayuntamiento no es suficiente para regular y ordenar el sistema de transporte
público urbano e interurbano
En los últimos 10 años se ha verificado que la gestión del Ayuntamiento no ha resultado eficiente en el control y
ordenamiento del transporte público urbano-interurbano. La razón radica en que desde el punto de vista organizacional,
la sección de Tránsito depende de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU) por lo que no tiene capacidad
de gestión propia, no sólo en términos de procedimientos, sino en la cantidad de personal y técnicas destinados para
ello (1 coordinadora y 6 supervisores).
Esto trae como consecuencia la carencia de personal para realizar estudios de proyecciones (principalmente si se
considera que el flujo continúa incrementándose y las vías no pueden ser ampliadas) y una supervisión apropiada al
mismo. Se declara que aunque el Concejo de Regidores aprobó transformarla en una Dirección de Tránsito, esto no se
ha efectuado.
Esta carencia estructural explica por qué el Ayuntamiento ha sido permisivo a la dinámica del tránsito y transporte urbano
e interurbano, contribuyendo a agudizar situaciones de conflictos. Cabe señalar como un avance en la gestión del
tránsito y transporte público urbano, la creación del Consejo de Administración y Regulación y Servicio de Taxis (CART)
creado bajo Resolución Municipal Nº 276-06, orientado a la concertación y coordinación de acciones conjuntas entre el
Ayuntamiento y los propietarios de taxis.
Finalmente, se subrayan tres problemas de gestión no resueltos como parte de la búsqueda de soluciones a los conflictos
del tránsito y transporte urbano-interurbano: i) la ausencia de programas de educación vial, tanto como forma de
constituirse en acciones inmediatas de impacto para los transportistas interurbanos, camioneros, entre otros; ii) la carencia
de implementación de cursos u otras modalidades de capacitación para brindar respuestas a la escasa formación de
recursos humanos especializados en temas de transporte y tránsito urbano e interurbano; y iii) la ausencia de mecanismos
de coordinación intersectorial entre el Ayuntamiento y todas las entidades públicas vinculadas al tema del tránsito y
transporte.
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9. Equipamiento urbano segregado vs. Equipamiento equitativo
El dilema estratégico entre la segregación y la equidad en la distribución de los equipamientos comunitarios
en el territorio
El dilema estratégico entre segregación versus equidad en la distribución del equipamiento urbano, en función de que
sirve a una comunidad o sector específico, está estrechamente vinculado con las oportunidades de acceder a estos
bienes y a las políticas de inversión gubernamental o privada que permiten esa posibilidad. Entendiéndose en este
último caso, no sólo lo correspondiente a la edificación, sino también al equipamiento, recursos humanos y presupuesto
para su funcionamiento y sostenibilidad. Un centro de salud, educativo, cultural, deportivo o religioso, se inserta en el
territorio cuando hay una decisión deliberada del gobierno central o del gobierno local.
El problema es que la segregación es inevitable dado que la implantación de estos equipamientos no es producto de un
plan integral de ciudad. Cada sectorial de gobierno (Educación, Salud, Cultura y Deportes) establece de acuerdo a sus
prioridades a nivel nacional, sí puede invertir en un equipamiento determinado en el área urbana de Santiago. A su vez,
cuando decide hacerlo, define dónde lo va a localizar según la demanda que a su criterio tiene un área determinada.
La oferta de equipamiento comunitario se ha incrementado en los últimos 10 años en magnitudes diferentes, pero aún
no satisface la demanda actual y futura de la población.
El comportamiento de los
equipamientos urbanos se
ha presentado de manera
diferente tanto en su
dinámica de crecimiento
como
de
inserción
urbana. Con relación a
ello, se observa que los
correspondientes a salud y
educación son los que han
presentado los mayores
niveles de aumento. Ver
cuadro No. 14.

Cuadro No. 14
Comportamiento del Equipamiento Urbano en 1999 y en el 2009.
TIPOS DE EQUIPAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•

Centros de Salud2
Centros educativos1
Canchas, Play
Bibliotecas, centros culturales, salas teatro-cine
Iglesias, capillas
Seguridad3
Cementerio

Cantidad
1999

2009

137
139
146
33
403
23
2

758
302
206
42
453
30
2

Fuente: Elaboración propia a partir de: Corral, J.C. (2000). ONE (2009) y SERCITEC (2009)

Variación
621 (82.0%)
163 (54.0%)
60 (29.0%)
9 (21.0%)
50 (11.0%)
7 (23%)
0 (0%)
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La elevación en el caso de los centros educativos ha sido de un 54.0%, y los centros de salud han alcanzado el 82.0%
con respecto a la oferta existente en 1999 (Cuadro Nº 16). El crecimiento observado indica una importante inversión de
parte del sector público y privado en salud y educación (Mapa Nº 13). Con porcentajes menores a un 30.0% han sido
los incrementos experimentados por el equipamiento deportivo (29.0%); de seguridad (23.0%), cultural (21.0%) y de culto
(11.0%) en los últimos 10 años. Se destaca que el equipamiento destinado a cementerios se mantiene paralizado.
No obstante de los incrementos señalados, el comportamiento de la cobertura de los equipamientos ha sido diferenciado
en el período 1999-2009. No necesariamente el aumento de equipamiento ha sido proporcional, en algunos casos, con el
experimentado por la población. Independientemente de estos aumentos, en cada uno de los tipos de equipamiento,
su distribución en el territorio continuó desarrollándose de manera segregativa. No todos los sectores urbanos cuentan
con la cantidad necesaria de equipamiento que demanda la población localizada. Un hecho concreto es que Santiago
presenta cuatro (4) niveles de cobertura de equipamientos integrados a un sector, cuyas características se observan en
el Mapa Nº 14. Aunque estos niveles representan la sumatoria de equipamientos que hay en un sector determinado y
que no necesariamente suponen una demanda directa de la población que allí se localiza, son indicativos de que el
42.0% (38 km²) de los sectores urbanos cuentan con distintos tipos de equipamientos pero que es mayor la demanda por
la cantidad de población que allí se localiza (59.0% de la población). Por otra parte, esta demanda no es exclusiva de los
sectores de niveles sociales bajo, sino que también afecta a los de sectores sociales de niveles medio y alto.
El menor impacto causado por la la oferta de equipamiento en estos últimos 10 años en los diferentes sectores
urbanos corresponden a canchas, play, centros culturales (bibliotecas, multiusos, entre otros), culto y seguridad.
Este comportamiento ha sido producto de una menor inversión del gobierno central y del Ayuntamiento respecto al
crecimiento de la demanda generada. Aunque se ha invertido, no ha sido suficiente para mejorar la oferta. En este
sentido, no se ha logrado avanzar en lo que se había señalado en el Plan Estratégico 2002-2010 con relación a la propuesta
de “implementar nuevos mecanismos de planificación y gestión para la provisión y mantenimiento de equipamiento
de instalaciones deportivas, parques, guarderías infantiles, entre otros, en los barrios y urbanizaciones de Santiago” .
Más aún cuando entre los principales proyectos a ejecutar se mencionaban la construcción de un recinto carcelario,
cementerio municipal, “casa del Anciano” (construída), museo infantil, guarderías infantiles y bibliotecas barriales.
182

Este déficit es una muestra de que los niveles de coordinación entre el ayuntamiento y el gobierno central, no han sido
efectivos y no se ha superado con relación a lo que sucedía hace 10 años. La continuidad de una práctica aislada e
independiente de cada uno de ellos se ha convertido en un hecho que dificulta una mejor distribución del equipamiento
en el territorio y una respuesta apropiada frente al crecimiento poblacional. Si Santiago continúa creciendo en su
población, sin duda que crecerá en la demanda. Esta relación lógica aún no ha sido entendida como tal por parte de
las sectoriales del gobierno central y del ayuntamiento, en sí mismos, y, en su relación entre ellos.
182 Consejo para el desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (2002). Op. Cit. Pág. 259-260
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Mapa No. 14 Distribución de los Centros Educativos Públicos en la Ciudad de Santiago
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Mapa No. 16 Zonas con Mayor Oferta de Equipamiento en la Ciudad de Santiago.
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10. La Vivienda y El Mercado: una instancia de pugna entre respuestas
individuales a demandas colectivas y respuestas colectivas a demandas
individuales.
El mercado de viviendas está linealmente vinculado con la dinámica urbana en general; más aún en el caso de
Santiago que en estos últimos 10 años ha incrementado sus porcentajes de solares destinados al uso del suelo residencial.
Ejecutado mediante la producción formal o informal para la venta o alquiler, su impacto en la conformación urbana es
innegable. Sin embargo, su conocimiento va más allá del mero análisis de saber quién la produce, y para qué y para
quién se produce. En términos estratégicos urbanos se agregan dos vertientes más que obligan a su profundización: i)
relativa al cómo se produce (individual o colectivamente; sectorial o integralmente), y, ii) orientada al cómo incide lo
que se produce en la mitigación o reducción del déficit acumulado.
Ambas dimensiones permiten conocer cuáles son los impactos del mercado habitacional a nivel urbano. La primera,
indaga sobre el impacto que genera la sumatoria de viviendas producidas individual o colectivamente, y, su respuesta
a una demanda sectorial (barrial) o integral de ciudad. Esto se observa en soluciones individuales aunque se construyan
edificios multifamiliares y, en algunos casos, se sustituya inclusive el patrimonio arquitectónico del Centro Histórico. La
segunda, alude al nivel de impacto de la producción de viviendas como respuesta al déficit acumulado y proyectado.

10.1. Las disfuncionalidades del mercado habitacional. La disociación entre la oferta y la demanda.
El dilema estratégico entre la frecuencia de la oferta ajustada a la rentabilidad del suelo vs. la oferta ajustada
a la accesibilidad del tipo de demanda predominante…
El dilema entre la accesibilidad versus inaccesibilidad al mercado habitacional es un tema recurrente en el análisis de la
realidad de Santiago. Precisamente, en el primer PES 2010, se señalaba como una de las causas principales del déficit
habitacional “la disparidad entre los salarios y los costos de acceso a la vivienda (y)…la falta de un mecanismo que
permita periódicamente evaluar la relación entre la oferta y la demanda de viviendas” . Esta realidad se ha mantenido
en el tiempo; lo cual es indicativo que en 10 años, las respuestas no han sido las apropiadas para reducir la brecha entre
las características de la oferta y las posibilidades de la demanda predominante.
183

183 Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (2002). Op. Cit. Pág. 106
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Esta situación, que se ha mantenido constante en los últimos siete (7) años, tiende a entramparse en un aparente “callejón
sin salida” para el 57.0% (89,012 hogares) de los jefes/as de hogares de la ciudad que están interesados en adquirir una
vivienda. No obstante que el sistema financiero privado cuenta con los recursos suficientes para satisfacer la demanda
de viviendas, el déficit no logra reducirse sustancialmente porque es cada vez más amplia la brecha entre el precio de
la oferta y la capacidad de pago de los demandantes. Las principales características del tipo de unidad habitacional
que se demanda presentan un comportamiento similar al que se demandaba en 2002.
Se destaca que el 38% de los hogares que demandan viviendas el mercado actual no los satisface. La principal razón
es el nivel de precios y la incapacidad para ahorrar. En 15 (31%) sectores urbanos, se concentra la mayor demanda
de viviendas, ya sea por el propio crecimiento poblacional, o porque en los últimos 7 años la oferta existente no se ha
focalizado en las mismas. Tal es el caso de Monte Rico, Cienfuegos, Ensanche Libertad, Los Salados, Buenos Aires, Los
Ciruelitos, Mejoramiento Social, Pueblo Nuevo, La Otra Banda, Yaguita del Pastor, Bella Vista, Pekín, Arroyo Hondo, El
Embrujo y Pontezuela (Mapa Nº 17).
Considerando la dinámica de crecimiento poblacional del 1% anual, se estima que para los próximos 5 años la demanda
se incrementará a 6,400 viviendas, lo que equivaldrá a una demanda anual de 1,280 unidades habitacionales. Para
ello se requerirán 147 has. que no necesariamente suponen su localización en sectores periféricos de la ciudad que aún
no cuentan con los servicios de infraestructura. Aunque la ciudad aún tiene la capacidad de tierras con servicios que
pueden satisfacer esa demanda, también cuenta con espacios intraurbanos que aún no han alcanzado las densidades
esperadas para la cobertura de servicios que poseen. Se trata de una oportunidad para comenzar a generar un cambio
en las modalidades de vinculación entre la vivienda y el contexto urbano. El desafío radica en no sólo cubrir esa demanda
sino también en continuar disminuyendo el déficit acumulado por la demanda insatisfecha.
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Mapa No. 17 Distribución de las ofertas habitacionales de la ciudad de Santiago de los Caballeros
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11. Protección o sustitución del patrimonio urbanístico-arquitectónico.
El dilema estratégico entre preservar versus sustituir las viviendas definidas como parte del patrimonio urbanísticoarquitectónico.
El dilema entre la preservación versus sustitución de edificaciones que tienen un valor patrimonial para la ciudad es un
tema también reincidente en la formulación del Plan Estratégico. Ya en el 2002 se señalaba que varias “…viviendas
vernáculas han sido destruidas o modificadas sin ningún criterio de conservación para dar paso a nuevas estructuras
físicas o lotes para estacionamientos“ . Sin embargo, entre las propuestas de proyectos PES 2010 no se puntualizó
184

ninguna que pudiera revertir dicha situación.
El tema del patrimonio urbanístico-arquitectónico presenta dos dimensiones de análisis: una relacionada a valores
culturales y otra a la rentabilidad del suelo. La primera se fundamenta en los conceptos de pertenencia, permanencia
y apropiación. Esto es, en la expresión estilística y funcional de un período histórico determinado en la vida de un
pueblo (pertenencia); en la pervivencia de los valores culturales conservados a través del tiempo (permanencia); y, en
el sentido de empoderamiento de la población de un espacio valorado por sus condiciones ambientales, paisajísticas
y funcionales (apropiación). Por su parte, la segunda se sustenta en el valor económico que adquiere el bien inmueble
en el mercado inmobiliario. Ha sido este último valor el que ha prevalecido en la práctica urbanística-arquitectónica,
especialmente en el área del Centro Histórico.

11.1 La perdida de edificios propios del patrimonio arquitectónico de la ciudad se ha incrementado
en los últimos 20 años185
La pervivencia de edificios de valor patrimonial especialmente los correspondientes al uso residencial, año tras año se
vuelve más difícil por los procesos de sustitución por nuevos usos a los cuales están sometidos. En los últimos 20 años hubo
una pérdida del 40.0% de los edificios de valor patrimonial del Centro Histórico de Santiago. De un total de 687 inmuebles
que presentaban estas características en 1989, se pasó a 412 en el 2009, lo que representó una pérdida neta de 275
edificaciones. Si se continúa con esta tendencia se estima que para el 2019 se producirá una reducción del 30% más por
el estado crítico que se encuentran actualmente 123 edificaciones, predominantemente viviendas. Esto significa que de
412 edificaciones de valor patrimonial se pasará a 289 .
186

184 Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (2002). Op. Cit. Pág. 89.
185 Los datos que se presentan en este acápite fueron extraídos del estudio: Corral, Julio César Et. Alt. (2007). Diagnóstico territorial del Centro Histórico de Santiago. CDES-PARME.
Santiago, República Dominicana.
186 Ortíz, Fausto (2009). La situación del patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico de Santiago. Dirección Regional de Patrimonio Monumental. Santiago, República Dominicana.
Documento inédito realizado para la Comisión Técnica de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial en el marco de la formulación del Plan Estratégico 2010-2020.

USO DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |

Independientemente de la opción adoptada por los propietarios de estos inmuebles, la protección del patrimonio
arquitectónico se ve limitada por la desactualización de la catalogación de los mismos. Es que si no se cuenta con
un inventario de los edificios que merecen ser preservados y/o rehabilitados, es muy difícil asegurar su protección.
Actualmente la Dirección Regional del Patrimonio Monumental ha iniciado este proceso, estimándose un levantamiento
de información de aproximadamente un 30% de las obras de valor patrimonial. Sin embargo, este trabajo se realiza
muy lentamente por los escasos recursos técnicos y económicos con que cuenta dicha Dirección y, porque a su vez, no
existen otras entidades públicas y/o privadas que colaboren con esta iniciativa.
No obstante de los trabajos de pintura, iluminación y pavimento de aceras realizados a partir del año 2007, el Centro
Histórico presenta una imagen de degradación, abandono de algunas edificaciones y pérdida paulatina de inmuebles
por demolición. Entre las principales causas de esta situación cabe señalar el “descuido” a propósito de los inmuebles
para su venta; la escasa o nula inversión de los inquilinos, la ausencia de líneas de financiamiento de los bancos
comerciales para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, el abandono continuo de los propietarios de los
inmuebles localizados en el Centro Histórico y el escaso aprovechamiento de los centros de manzanas con nuevas
edificaciones (desarrollo urbano-inmobiliario), de manera de no alterar el paisaje urbano característico del mismo.
También se registra una elevada centralización de las decisiones de aprobación de obras para restaurar, revitalizar o
modificar las edificaciones de parte del Ministerio de Cultura.

11.2 La sustitución del uso del suelo residencial en el Centro Histórico por otro de tipo comercial y/o
de servicios tiende a perpetuarse.
La dinámica de uso del suelo del Centro Histórico ha presentado variaciones importantísimas en los últimos 18 años,
producto de la dinámica experimentada por la ciudad con el fortalecimiento de las zonas francas en la década de los
´80 y el crecimiento del sector de servicios.
No obstante, la actividad comercial continúa representando el mayor porcentaje con un 52.0% del total de usos que
alberga el Centro Histórico. Por otra parte, la tendencia de sustitución del uso residencial por el de comercios y/o servicios
financieros o profesionales, se acentúa cada vez más. Aunque la vivienda ocupa el segundo lugar en magnitud (20.0%),
ha disminuido en un 18.0% respecto a lo que representaba en 1989. Situación que se entiende por el crecimiento del uso
de servicios por sí solos o asociados a usos residenciales (Cuadro Nº 16). Es decir que, aunque aún se mantienen solares
con el uso residencial, son compartidos en un alto porcentaje por otros usos de carácter terciario (salones, estudios, entre
otros).
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Cuadro No. 14
Comportamiento de la Demanda Real entre el 2002 y el 2009
TIPO DE USO1
• Comercio
• Vivienda
• Institucional
• Estacionamientos
• Parques/plazas
• Mixto Servicios/Viv.
• Sin Uso
• BaldÌo
TOTAL

1989

1996

Cantidad

%

686
580
73
22
2
10
41
100
1,514

45.0
38.0
5.0
2.0
0.1
0.9
3.0
7.0
100.0

2007

Cantidad

%

Cantidad

%

1.210
702
60
72
9
25
235
44
2,357

51.0
30.0
2.5
3.0
0.4
1.0
10.0
2.1
100.0

1,225
471
47
117
3
306
141
47
2,357

52.0
20.0
1.9
5.0
0.1
13.0
6.0
2.0
100.0

Fuente: Corral, Julio César, Estudio Socioeconómico del Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de los Caballeros.
CDES-PES; PARME-UE

Por otra parte, resulta interesante el fenómeno de los solares dedicados a estacionamientos, que generalmente
responden a demandas de actividades que han crecido considerablemente como las clínicas o centros privados de
atención de la salud o centros educativos, o, producto de una actividad lucrativa impulsada por los propietarios de
dichos solares que no viven en el centro histórico. Los usos de carácter institucional han disminuido respecto a la situación
de los últimos nueve (9) años, por un proceso de localización en otros sitios externos al centro histórico.
La distribución del uso del suelo en el Centro Histórico está asociada a la dinámica de sustitución que ha representado
el cambio de vivienda a comercio y/o servicio. En el Mapa Nº 17 se observa cómo la actividad comercial continúa
ocupando aproximadamente el 60.0% de la superficie total del Centro Histórico. Su distribución se produce especialmente
entre las calles 30 de Marzo, al oeste, Luperón, al este, Vicente Estrella, al sur e Independencia, al norte. Distribución que
responde a la localización del comercio próximo a las grandes tiendas, como La Sirena, Plaza Lama y El Encanto, o a
instituciones gubernamentales como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o, a centros de salud como la Clínica
Corominas.
En el caso de los usos residenciales, éstos se concentran fundamentalmente en las zonas periféricas del Centro Histórico,
como el sector tradicional de Los Pepines o la Av. General López, donde el gobierno central en la década de los 80
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construyó viviendas asociadas a usos comerciales y/o de servicios. Este tipo de uso predomina en estas áreas por sí sólo o,
a través de usos mixtos de los inmuebles. Los usos mixtos de servicios con comercio, se han desarrollado fundamentalmente
en las proximidades de las avenidas General López (Antonio Guzmán) y Las Carreras, o, de las calles Luperón y Cuba.
La tendencia que se observa es una disminución progresiva del uso residencial y un incremento de los usos destinados a
servicios profesionales y/o técnicos y para estacionamientos.
Estos cambios inciden en las formas de ocupación del suelo urbano en el Centro Histórico, donde hay un predominio de
manzanas cuyas áreas de edificación ocupan entre un 80% y un 100% del total de la superficie de manzana. Los centros
de manzanas liberados como “patios” son escasos por las actividades comerciales y de servicios que predominan en
esta área. Salvo en los sectores de Los Pepines, donde predomina el uso residencial y de edificaciones de baja altura, el
porcentaje de edificación ocupa entre un 40% y 50% del total de la superficie de la manzana.

11.3. La gestión del patrimonio urbanístico-arquitectónico se ha concentrado en la toma de decisiones
que realiza la Dirección Regional de Patrimonio Monumental187
Con relación a la gestión del patrimonio urbanístico-arquitectónico, hay varios actores que participan directa
o indirectamente de la misma, especialmente el Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago de los
Caballeros, avalado por la Resolución Municipal No.2760-2006 del 27 de julio de 2006, no obstante la rectoría y fiscalización
de le efectúa la Dirección Regional de Patrimonio Monumental, la encargada de velar por su protección, mejoramiento
y conservación. Hasta el presente, toda nueva edificación y/o remodelación que se efectúa en un solar determinado es
autorizado o no por esta entidad con el aval de la no objeción que le otorga el Ayuntamiento. La limitación que presenta
esta modalidad de gestión es la centralización de Ministerio de Cultura, en consecuencia esta Dirección Regional, muchas
veces promueve exclusivamente la conservación del patrimonio arquitectónico en sí mismo, independientemente del
impacto que ocasione un determinado uso al territorio en el que se inserta el Centro Histórico.
El problema de esta modalidad de gestión es que esta Dirección no realiza estudios de actualización, ni de proyección
al futuro. El CEUR-PUCMM y el Consejo del Centro Histórico de Santiago de los Caballeros en 1996 y 2007, son los que han
actualizado la información existente. Si no se cuenta con estudios que evalúen la dinámica territorial de manera integral,
no se garantiza que con el otorgamiento de un permiso o autorización para una nueva edificación o remodelación de
una existente, se contribuya a la preservación del patrimonio urbanístico-arquitectónico.
187 Corral, julio César (2007). Op. Cit.

235

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

Mapa No. 18 Delimitación del Centro Histórico de Santiago de los Caballeros
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01, Parque Duarte
02, Catedral Santiago Apóstol
03, Arquidiócesis de Santiago
04, Gobernación Provincial
05, Palacio Consistorial
06, Centro de la Cultura
07, Centro del Recreo
08, Instituto de Cultura y Arte - ICA
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15, Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia
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18, Cruz Roja Dominicana
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23, Vice-Ministerio de Estado de Trabajo
24, Arquitectura Victoriana
25, Artesanía Miscelanea
26, Restaurante El Pez Dorado
27, Canal 55
28, Clínica Corominas
29, Canal 16
30, Banco del Progreso
31, Blue Parking Caribbean
32, Plaza Lama
33, Radio Visión Cristiana
34, Banco Popular
35, Orange Dominicana
36, Pollos Victorina
37, Hotel Aloha Sol
38, Librería Santiago
39, Casino Aloha Sol
40, Hodelpa Centro Plaza
41, Librería Lendoiro
42, Instituto Dominicano de Seguros Sociales
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48, Universidad O & M
49, Tienda El Encanto
50, Pizza Hut
51, Farmacia Normal 1837
52, Zapatería Los muchachos
53, Canal 25
54, Patronato Cibao de Rehabilitación Inc.
55, McDonald's
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57, Ministerio de Estado de Agricultura
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61, Tienda La Sirena
62, Helados Bon
63, Plaza Dumit
64, Scotiabank
65, Sala Civil Tribunal de Niños, Niñas y Adolecentes
66, Panadería Sarnelli
67, Bar Francifol
68, Acción Callejera
69, Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago
70, Parque Plaza de la Restauración
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No obstante, en términos operativos, la Dirección Regional de Patrimonio ha establecido dos zonas de intervención
en función del nivel de conservación en el que se encuentra el patrimonio que se denomina Zona de Conservación
Absoluta, y, otra, denominada Zona de Conservación Relativa. Mientras la primera presenta más restricciones en términos
de altura de edificación, balcones, galerías, entre otras; la segunda admite mayor flexibilidad para las intervenciones
que se propongan realizar allí.
Otra de las debilidades que presenta la gestión actual del patrimonio urbanístico-arquitectónico es el escaso
financiamiento que destina el Gobierno Central, para la conservación, rehabilitación, restauración y revalorización
de los bienes inmuebles de valor patrimonial. La más afectada de esta situación es la propia Dirección Regional de
Patrimonio Monumental, la cual no puede cumplir eficazmente sus funciones de delimitar el Centro Histórico; impedir la
destrucción e implementar la puesta en valor de los sitios con valor patrimonial. Con un escaso personal conformado
por un coordinador y 3 supervisores, y carente de un asesor legal, esta Dirección debe cumplir dichas funciones. Una
solución al problema de gestión de la Dirección Regional del Patrimonio Monumental sería el otorgarle autonomía, ya
que la Oficina Central de Santo Domingo, no le confiere facultad para la toma de decisiones o manejo presupuestario.
Esta gestión territorial se ha caracterizado por un proceso en el cual los inversionistas, los propietarios y las empresas
prestadoras de servicios públicos (energía eléctrica, teléfonos y tele cable) desarrollan sus acciones independientemente
de la gestión del Ayuntamiento y de la Dirección Regional de Patrimonio Monumental. Esto significa que es la gestión
privada la que se anticipa y define hacia dónde dirigir los destinos del Centro Histórico, y no al revés como es la naturaleza
y razón de ser estas instituciones, encargadas de administrar el territorio de los bienes patrimoniales. Esta dinámica trae
consecuencias de sustitución permanente de elementos arquitectónicos y urbanísticos de innegable valor histórico. Esta
inadecuada estructura de gestión territorial, centralizada en la toma de decisiones, crea un desinterés general en la
protección patrimonial.
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“Santiago es sustentable, verde y amigo del
río Yaque, es una ciudad que respira, que
tiene corazón natural.”
EMILIO PERALTA ZOUAIN
Coordinador General
Comisión Técnica Sostenibilidad Ambiental
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Este organismo ciudadano fomenta la identificación de los problemas que
acontecen en la relación del medio social, el medio construido con el medio
natural, promoviendo un metabolismo urbano sustentable y armónico con la
naturaleza y ecología propia de Santiago y el Cibao.
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1. Descripción
En este componente se resume el impacto que tiene el metabolismo de la ciudad de Santiago de los Caballeros sobre
su ambiente. El análisis de los problemas principales derivados de este relacionamiento es un insumo para elaborar
proyectos que conduzcan a los actores estratégicos hacia el aseguramiento del desarrollo sustentable de la ciudad y su
entorno regional.
Por diagnóstico de sostenibilidad ambiental deberá entenderse el estudio del cuadro general urbano que caracteriza
el cómo las relaciones entre el medio social, construido y natural determinan la sustentabilidad, habitabilidad, equilibrio
ecológico y sistémico de la ciudad. En concreto, tal como lo plantea el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU), la sostenibilidad tiene una indudable dimensión ambiental, pero íntimamente relacionada con ella,
188

tiene también una dimensión económica y social .
189

Por lo anterior, la Comisión Técnica de Sostenibilidad Ambiental del II PES, analizó los problemas ambientales a partir de
tres componentes del ambiente urbano: el medio social, el medio construido y el medio natural. En esta interacción
intervienen factores de tipos históricos, económicos, políticos, sociales, naturales y culturales; los cuales tienen sus orígenes
tanto a lo interno como externo del ambiente urbano de Santiago.
De igual manera, en la medida que se pudo recopilar información precisa, los problemas ambientales se expresaron en
coherencia a las escalas territoriales de: el barrio, el sector, la ciudad, el municipio, la metrópolis y la región. Se trató de
identificar causas y efectos, y el conjunto de actores estratégicos involucrados. En consecuencia, para la formulación del
nuevo diagnóstico PES 2010-2020, la gestión de esta Comisión Técnica partió del análisis del documento del primer PES
2002-2010, considerando la identificación de los recursos-elementos siguientes:

•
•
•
•
•
•

Suelo
Agua
Aire
Recursos Naturales y Biodiversidad
Manejo de Residuos, y
Riesgos Ambientales

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CDES-PES. Metodología General de Trabajo del Segundo Plan Estratégico de Santiago 2010-2020. p. 34. Santiago, R.D. 2009
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Acebillo P. Gobernanza Urbana del Cambio Climático. En Contribución de las ciudades al Cambio Climático. Monografía CIDEU. XVI Congreso de Gijón. CIDEU-AECI. p.8.
Barcelona, 2007.
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Se analizó cada uno de estos temas en específico con preguntas guías para la discusión y análisis de indicadores
ambientales. Estos elementos precedentes se examinaron como unidades del sistema ambiental de la ciudad y el
municipio, en cualquiera de los diversos momentos de su metabolismo, sea considerando los insumos que entran a
la ciudad y al muncipio; a partir del procesamiento ambiental de los mismos o como productos, resultados, efectos,
desechos y residuos favorables o adversos al desarrollo urbano y municipal sostenible.
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2. El Suelo de la Ciudad de Santiago
2.1. Fisiografía de la Ciudad
La ciudad de Santiago de los Caballeros se ubica en la parte central del Valle del Cibao que es un valle con una
longitud de aproximadamente 230 kilómetros de largo y 15 a 30 kilómetros de ancho, limitado al Norte por el flanco sur
de la Cordillera Septentrional, caracterizado por rocas sedimentarias del bloque Altamira y al sur por el flanco norte de
la Cordillera Central, donde se exponen rocas sedimentarias de las formaciones Cercado, y Gurabo . En el Cuadro y
el Mapa No. 1, se identifican siete (7) tipos de suelos de la ciudad, estableciéndose sus diferentes puntos urbanos de
exposición.
190

191

En correspondencia con cada uno de los tipos de suelos calificados por el estudio del Ayuntamiento del Municipio y los
expertos asociados Peña & Franco, expresados en el cuadro y el mapa listados, se puede valorar la calidad del conjunto
de suelos de la ciudad. Esta información debiera imponer por dispoción normativa, una direccionalidad del crecimiento
urbano de Santiago y condicionar el tipo específico y la calidad estructural de las edificaciones públicas y privadas a
construir.

2.2. Topografía, geomorfología y permeabildad del suelo
La topografía y geomorfología de la ciudad de Santiago fue tratada en detalle en el primer PES 2010. Se destaca en este
orden que el relieve de la ciudad de Santiago es una combinación de colinas, cerros, valles, llanos y planicies que está
configurado en cinco grandes zonas geomorfológicas.
Debe destacarse que varios son los factores que generan presión sobre el suelo en el municipio y la ciudad de Santiago. En
el proceso de urbanización de la ciudad, la mancha urbana, el tramado continuo se ha expandido ininterrumpidamente
de 5.3 km² en 1958, a unos 67.0 km² en 2004, mientras que para este año 2010, el total del área urbana alcanza los 90.6
km².
190 Peña L. y Franco O. Recopilación y Evaluación de Datos Geotécnicos y Geológicos y Reconocimiento Geológico Superficial de la Zona Urbana y Peri-Urbana Norte de Santiago.
2003. Ayuntamiento del Municipio Santiago. Julio, 2003.
����������������������������������������������������������������������������������
El Tipo de Suelo A no está expuesto en la ciudad y el municpio de Santiago.
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Mapa No. 1 Mapa geológico de la ciudad de Santiago de los Caballeros
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Un resultante de este proceso de expansión urbana es la reducción de la permeabilidad de los suelos, afectando la
función de este recurso en el ciclo natural de la evacuación hídrica pluvial. Un indicador susceptible de dimensionar esta
situación es el Indice de Permeabilidad, el cual define la relación entre las superficies funcionalmente significativas del
ciclo y la superficie total. Evalúa el nivel de afectación de la urbanización y el impacto de ésta sobre el suelo ocupado.
La ecuación para el cálculo de este indice fue la siguiente:
En el estudio reciente del CDES-PES, Russell & Pichardo efectuado a propósito de este segundo proceso de Planificación
Estratégica de Santiago, se determinó el Índice de Permeabilidad partiendo de la información de que el municipio
Santiago, cuenta con 176,080,000 m² de superficie (176.08 km² o 17,608 has).
192

Para el municipio de Santiago, las superficies impermeabilizadas por el medio construido representan 41,520,000 m² (41.5
km² o 4,152has); las semipermeables 36,800,000 m² (36.8 km² y 3,680has), las superficie permeables suman 97,760,000 m²
(97.7 km² o 9,776 has). Valorar Cuadro y Mapa No. 2.
193

Indice de
Permeabilidad =
(IP)

∑ (factor del tipo de superﬁcie área) (m2)
Área total (m2) (200*)

x 100

* Malla de Referencia

M
192 CDES-PES. Russell, F. y Pichardo B. Estudios Ambientales de la ciudad y el municipio de Santiago. Insumos Técnicos del II Plan Estratégico de Santiago 2020. Determinación del
Índice de Permeabilidad del Suelo de la ciudad y el municipio de Santiago Republica Dominicana. Una Herramienta para la Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística.
Diciembre 2009.
193 Idem.4
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Los resultados del estudio indican que el Índice de Permeabilidad calculado para todo el municipio en su conjunto es
de 0.33, dos puntos menos que el estándar recomendado a nivel internacional (0.35-0.40) . No obstante, si se considera
estrictamente el área urbana del municipio Santiago en unos 90.6 Km² (2010), se genera que el índice de permeabilidad
en esta trama urbana continua, es de apenas 0.17, lo que representa una reducción del 50.0% de dicho indicador (Ver
194

195

cuadro No. 3).

Cuadro No. 3:
Tipo de superﬁcie, área ocupada y sumatoria de multiplicación de la ciudad de Santiago.
CDES-PES. Estudios Ambientales.
TIPO DE SUPERFICIE

• Superficies impermeabilizadas
• Superficies semipermeables
• Superficie permeable

TOTAL

A) ¡ rea ocupada
en m
41,520,000
36,800,000
12,280,000
90,600,000

B) Factor
Superficie
0.0
0.5
1.0

Resultado ( Ax B)
m
0.0
18,400,000
12,280,000
30,680,000

Fuente: CDES-PES. Russell, F. y Pichardo B. Estudio Ambiental de la ciudad y el municipio de Santiago.

Insumos Técnicos del II Plan Estratégico de Santiago 2020.
Debe enfatizarse que este Índice de Permeabilidad para la ciudad de Santiago evidencia como se precisó, una
reducción del 50.0% del valor promedio a nivel internacional para ciudades; lo que condiciona un mayor volumen de
escorrentía superficial . En planificación urbanística se valora que cuando las precipitaciones superan la capacidad de
infiltración del suelo, a mayor escorrentía, mayor presión sobre sobre la capacidad y eficiencia recolectora del sistema
pluvial de una ciudad.
196

194 La metodología que se utilizó es la aportada por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, España, llamada Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la
Actividad Urbanística de Sevilla con modificaciones.
195 http://fcaballero.nac.cl/Proyecto Modificación Plan Regulador Viña del Mar, Zona de Renovación Urbana.
196 Escorrentía: es la lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros de agua de lluvia escurrida y extendida en relación con la pendiente del
terreno. Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo-cobertura vegetal.
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Otro de los aspectos estratégicos del suelo es el hecho de que muchos territorios aptos para agricultura están siendo
ocupados progresivamente por el medio construido de Santiago. En este orden puede afirmarse que el 59.0% del área
urbana consolidada ocupa suelos de elevada calidad agropecuaria de Clase I, II y III . En la medida que el espacio
construido se amplía, va desapareciendo la agricultura que se practica en estos territorios.
197

Sin embargo, no sólo el proceso de expansión urbana, amenaza las posibilidades de una práctica agrícola sostenible,
sino que de acuerdo a los estudios efectuados por empresa consultora SERCITEC y el Aytuntamiento del Municipio, con
auspicio de DEMUCA-AECI, el 33.0% de los suelos en el área estudiada presenta tipos de usos en conflicto que deterioran
significativamente la base natural del municipio, conflictos que expresan que muchos territorios no están dedicados a
cultivos coherentes con su vocación.
Finalmente también afecta la sostenibilidad del suelo, la contaminación por sustacias tóxicas de origen industrial. Según
el inventario realizado por la consultora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
Abt Associates Incorporate , en la ciudad de Santiago se identificaron y estimaron cinco (5) fuentes potenciales de
contaminación del suelo. Las mismas se pueden valorar en el siguiente cuadro.
198

Cuadro No. 4:
Cargas Potenciales Estimadas de Contaminación por Industrias en kg/año. Abt

CATEGORIA

•
•
•
•
•

FabricaciÛn de metales comunes (Talleres)
ProducciÛn de alimentos
Productos quÌmicos no industriales
FabricaciÛn de productos del tabaco
FabricaciÛn de muebles
TOTAL

Kg/aÒo estimados
toxicidad suelo
410,943
186,812
174,752
172,074
15,509
960,060 Kg/aÒo

Fuente: Abt Associates Inc. Diagnóstico Ambiental y Análisis Económico/Fiscal.

Identiﬁcación de Fuentes Contaminantes. 2002.

197 Ayuntamiento del Municipio de Santiago, AECI-DEMUCA y SERCITEC. Estudio de usos del suelo, equipamiento y medio ambiente de Santiago. Informe Final. Santiago, 2009.
198 Abt Associates Inc. Diagnóstico Ambiental y Análisis Económico/Fisca de Santiago. Capítulo 2: Identificación de Fuentes Contaminantes. 2002
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3. El Agua de Santiago
3.1. Sistema Hidrográfico y calidad del agua
El principal elemento hidrográfico del municipio y la ciudad de Santiago es el río Yaque del Norte. Tiene una longitud
total de 308 Km. de los cuales alrededor de 10 Km se encuentran dentro del área urbana de Santiago. En este tramo del
río se localizan afluentes que son arroyos que cruzan el territorio urbano y conforman el sistema hidrográfico de la ciudad
de Santiago.
Este sistema está conformado por varias subcuencias. La primera subcuenca se ubica al norte del barrio de Los Salados.
La segunda subcuenca, cubre todo el territorio al oeste del Yaque, y cuenta con algunos afluentes que desembocan
directamente al río. La tercera subcuenca, contiene el arroyo Nibaje, que desemboca en el río a los pies del cerro
donde se ubica la Fortaleza San Luis, seguido por la sub cuenca Guazumal-Pontezuela; y la cuarta subcuenca presenta
cañadas aisladas que desembocan en otro arroyo, como la de los Jardines Metropolitanos. Al valorar la topografía se
observa que antes de estos territorios ser urbanizados, estas cañadas se conectaban unas con otras, creando una red
hidrológica integral. (Ver Cuadro No.5 y Mapa No. 3).
Cuadro No. 5:
Descripción de las Cañadas en Santiago de los Caballeros. CDES-PES. Estudios Ambientales 2010.
ARROYOS

• Jacagua
• Los Salados
• Gurabo

Barrios
Distrito Municipal de Jacagua, La Cacata, Duarte, La
Gloria, Ingenio Arriba y Abajo.
Los Salados, B. Manolo Tavares Justo, Las Mercedes,
Buenos Aires y Ens. La Rotonda.
Villa Verde, Gurabo, Los Santos, Los Ciruelitos,
Gurabito, Ensanche BolÌvar y Ensanche Berm˙ dez.

• Pontezuela

Tamboril, Pontezuela y Hato Mayor.

• Guazumal

Guazumal

• Hoya del Caimito
• Pastor
• Arroyo Hondo

Los Rieles de Gurabo, Hoya de Caimito, Villa Jagua,
La Villa, Ensanche Ortega, Los Pepines y Nibaje.
El Hoyo de ElÌa, Yaguita de Pastor, Cerros de PapatÌn,
y Pastor (Bella Vista).
Los Jazmines, Arroyo Hondo, Los M· rtires y Cristo
Rey.

Fuente: CDES-PES. Estudios Ambientales. 2010

Lugar en el que
desembocan
En el Canal ì Ulises
Francisco Espaillatî
Se convierte en Arroyo
Jacagua.
RÌo Yaque del Norte.
Se integra en Nibaje al
arroyo Hoya del Caimito
En el arroyo
Pontezuela
Se convierte en CaÒada
de Nibaje.
RÌo Yaque del Norte.
RÌo Yaque del Norte
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Mapa No. 3 Hidrografía de la Ciudad de Santiago. 2010.
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Mapa No. 4 Presas del Complejo Tavera y Bao.
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La cuenca del Yaque tiene una extensión de 7,053 km² y constituye el 15% del área territorial dominicana. Posee un
caudal promedio anual de 82 m³/seg. Las aguas de los ríos Yaque del Norte y Bao son contenidas en las presas de
Tavera y Bao, ambas presas tienen una capacidad de almacenamiento de 417 millones de metros cúbicos. (Ver Mapa
No. 4). Debe destacarse que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) , estimó las
199

disponibilidades de agua actual (1998) y futura (2015), y da cuenta que la cuenca del río Yaque del Norte se caracteriza
por una marcada tendencia deficitaria que pone en peligro el abastecimiento futuro de agua de la ciudad de Santiago
y su entorno regional. Ver cuadro No. 6. Los cuatro diferentes balances hidrológicos de la cuenca del Yaque del Norte en
todas sus disponibilidades presentes y futuras son deficitarios y están en tasación negativa.
El déficit se acentúa cuando los balances se realizan y contrastan con las disponibilidades de agua subterránea, por lo
que la información anterior es un significativo indicador de la necesidad de una intervención estratégica en materia de
agua potable.

Cuadro No. 6.
Balances Hidrológicos en la cuenca del río Yaque del Norte (millones de M³). INDRHI, 1998-2015

CUENCA

BM
Actual

BS

BMAS

Futura

Actual

Futura

Actual

BSAS

Futura

Actual

Futura

SR

327.11

-469.09

-815.53

-1,511.92

330.33

-361.38

-812.3

-1504.02

CR

596.57

-99.81

-546.06

-911.12

599.8

-91.91

-542.83

-1234.55

Fuente: INDRHI, 1998-2015 SR= Sin Regulación Artiﬁcial CR= Con Regulación Artiﬁcial

• BM= Balance Medio: Disponibilidad media +/- disponibilidad media transferida-(demanda potable+demanda
riego+demanda industrial+ demanda pecuaria+ demanda turística + demanda ecológica).
• BS= Balance Seguro: Disponibilidad segura+/-disponibilidad transferida segura-(demanda potable+demanda
riego+demanda industrial+demanda pecuaria+demanda turística+demanda ecológica).
• BMAS= Balance Medio m· s Agua Subterr· nea: BM+ Agua Subterránea
• BSAS= Balance Seguro m· s Agua Subterr· nea: BS + Agua Subterránea
199 República Dominicana. INDRHI. Evaluación de Agua Futura 2015 en las Cuencas del Río Ozama, Yaque del Norte y Yuna 1998-2000. INDRHI. P. 49-51.
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Por otra parte, debe subrayarse el problema de la erosión, asociado en gran medida a los huracanes y las lluvias
torrenciales, pero también a la deforestación y al deficiente manejo de las áreas que drenan en los embalses de las
presas. Este factor adverso ha hecho reducir la capacidad de almacenamiento de las presas. Un estudio del PNUD del
año 2000 revelaba los niveles de sedimentación encontrados en los embalses Tavera/Bao. (Ver cuadro No. 7).
200

El nivel observado en términos de las siguientes medidas, m³/km²/año, ya superaba en el 2000, en 215.0% la erosión
proyectada para la Presa de Taveras.

Cuadro No. 7
Tasas de sedimentación en presas-embalses de R.D. Niveles proyectados
antes de la construcción (m³/km²/año), y tasas registradas en base a estudios
sobre las presas. PNUD. 2000

Presa

Tavera/Bao

Cuenca

Yaque del
Norte

AÒos de
operaciÛn

ErosiÛn
proyectada

ErosiÛn
observada

m /km /aÒo

m /km /aÒo

20

725

2,284
(215.0% con
respecto a 725)

Fuente: PNUD.Informe de Desarrollo Humano en la República Dominicana.2000.

Con respecto a la ciudad de Santiago y su entorno, debe subrayarse que esta urbe tributa al río Yaque del Norte a
través de ocho (8) fuentes hídricas con sus afluentes (arroyos-cañadas), 1.46 metros³ por segundo de aguas residuales
(domésticas e industriales), sin ningún tratamiento.
De la totalidad de la población urbana que vive en la cuenca, 761,027 habitantes, residen en la ciudad de Santiago.
Se estima que de 75,000.00 a 100,000.00 pobladores viven en barrancos de arroyos, o en arroyos propiamente dichos,
asentamientos que carecen de tratamiento de aguas residuales y están sujetos a inundaciones periódicas .
201

200 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2000: El estado de los Indicadores Relevantes. PNUD. 2000. p. 379
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Abt Associates Inc. Diagnóstico Ambiental y Análisis Económico/Fiscal de Santiago. Capítulo 2: Identificación de Fuentes Contaminantes. 2002.
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El siguiente cuadro presenta los niveles de calidad del agua del río Yaque del Norte, sobre todo en su cuenca media
(Ciudad de Santiago). Con respecto a este cuadro puede afirmarse que la concentración de Oxígeno Disuelto (OD) a
lo largo del río Yaque del Norte, se mantuvo adecuadamente por encima de los criterios de calidad del agua (5mg/l)
y los porcentajes de saturación (OD Sat), por encima del 80.0% de acuerdo con la norma dominicana, en los cuatros
muestreos presentados.

Cuadro No. 8:
Resultados Monitoreo Cuenca Río Yaque del Norte. 2002

MOMENTO
MUESTREO

OD

OD Sat.

DBO5
2mg/l

30mg/l

DQO

TOMA
DE MUESTRA

9-26-2001

9.0

118.0

2.31

28

Jarabacoa

9-26-2001

9.0

118.0

3.85

40

Las Charcas

5mg/l

80.0%

9-26-2001

9.0

118.0

2.05

40

PeÒa Reynoso

9-26-2001

8.0

105.0

2.97

60

GuayubÌn

PROMEDIOS

8.75

114.75

2.8

42

Fuente: Abt, Asociates, Inc. 2002.

Con relación al indicador de calidad, Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), los niveles encontrados no cumplen
con la norma para aguas superficiales de Clase B en las áreas de Jarabacoa y Santiago. En estos casos se excede
negativamente la norma de 2.0 mg/l. Aguas abajo de la ciudad de Santiago, la DBO mejora hasta llegar a Montecristi,
cumpliendo con las normas para aguas superficiales de Clase A y B, las cuales son 2.0mg/l y 5.0 mg/l, respectivamente.
Los valores de DQO son altos comparados con la DBO5, lo que indica una alta contaminación con material no
biodegradable, resultado del uso indiscriminado de agroquímicos y contaminantes industriales.
Los resultados del Cuadro No. 8 sobre el monitoreo de la cuenca, aunque fueron publicados en el 2002, coinciden con
los análisis efectuados en la Comisión Técnica de Sostenbilidad Ambiental de este II Plan Estratégico de Santiago. Se
evidenció la inobservancia con la norma del ministerio de Medio Ambiente de los resultados con estos indicadores de
prevención de la contaminación agroquímica e industrial del agua del río Yaque. Dichos niveles no han variado, más
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grave aun han aumentado. Actualmente de acuerdo al estudio de una muestra de 12 empresas de la ciudad de
Santiago, las mismas no cumplen con las normas del ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana para
efluentes industriales.
Este estudio detallado indica además, que no obstante las mediciones realizadas sobre la calidad del agua del río en
su paso por el municipio Santiago, su degradación aumenta de forma riesgosa. La baja calidad de las aguas del río a la
salida del municipio, es una evidencia de ello. Los análisis realizados recientemente en diferentes partes de este curso,
202

y bajo los criterios anteriores, demuestran la grave contaminación que sigue sufriendo el río a su paso por la ciudad
Santiago. Las evidencias a la entrada y la salida del río de la ciudad son:

Cuadro No. 9
Resultados medición contaminación química del agua del río Yaque del Norte.
CDES-PES-2020. Estudios Ambientales. 2009.
INDICADORES
•
•
•
•

Turbidez
NitrÛgeno total
FÛsforo total
Amonio total

MediciÛn a la entrada
del riÛ a la ciudad

MediciÛn a la salida
del riÛ de la ciudad

VariaciÛn
porcentual

11 UTN
0.30 mg/l
1.10 mg/l
0.28 mg/l

93 UTN
1.0 mg/l
3.40 mg/l
2.19 mg/l

745.0%
233.0%
209.0%
682.0%

Fuente: Estudios Ambientales de la Ciudad y el Municipio de Santiago: Medición de la

contamiación presente en los eﬂuentes industriales vertidos al río Yaque del Norte. CDESPES. 2009.

202 Russell. F.A. Rosario R. Bohórquez T. Estudios Ambientales de la Ciudad y el Municipio de Santiago: Medición de la contaminación presente en los efluentes industriales vertidos al río
Yaque del Norte. CDES-PES. Diciembre 2009.
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El porcentaje de saturación de Oxígeno Disuelto (OD) al igual que la DBO-5 presentada anteriormente, se mantiene
dentro de los parámetros normales a la entrada del río, notándose un decrecimiento del mismo a la salida del río.
Impacta significativamente en el punto medio debido a las descargas industriales y aportaciones de cañadas sépticas.
En el cuadro No. 9 puede observarse un conjunto de indicadores de contaminación físico-química del agua del río. La
turbidez al igual que los sólidos suspendidos aumenta drásticamente debido a las aportaciones de los sectores antes
mencionados y a la degradación de la basura arrojada al río. A la entrada del río está en 11 UTN y a la salida en 93 UTN.
El nitrógeno total aumenta al paso del río por la cuidad. Al entrar 0.30 mg/l al salir 1.0 mg/l. Este incremento condiciona la
eutrofización de sus aguas ya que el mismo sirve como alimento para el crecimiento de algas que a su vez utilizan el OD
bajando significativamente sus niveles. El Amonio total es un indicador de contaminación química del agua, y el estudio
evidenció que a la entrada del río a la ciudad está en 0.28 mg/l y a la salida alcanza los 2.19 mg/l. El Fósforo total está por
encima de las normas requeridas como resultado de las actividades agrícolas, al ingreso del río en la ciudad (1.10mg/l);
pero al tránsito del río por la ciudad aumenta aún más sus niveles a 3.4mg/l.
Los elevados niveles de fósforo, nitrogeno, amonio son indicativos de que el Oxígeno Disuelto, la Demanda Biológica
de Oxígeno, la Demanda Química de Oxígeno y su grado de saturación como indicadores de calidad del agua, están
alterados significativamente. Estos resultados son orientadores de la necesidad de conducir intervenciones de impacto
que protejan el río Yaque del Norte y aseguren la preservación de la calidad de sus aguas para el consumo humano y la
explotación agroindustrial.
Por otra parte con respecto a los coliformes totales y fecales, las mediciones del estudio se efectuaron en cuatro
(4) arroyos-cañadas, las que fueron evaluadas en siete (7) muestras diferentes. Se observaron niveles alarmantes de
coliformes totales. El promedio de las siete mediciones para Arroyo Hondo fue de 7,700,000 nmp/100ml. Para el Arroyo
de Nibaje 7,700,000 nmp/100ml; para el Arroyo de Gurabo, 9,300,000 nmp/100ml y finalmente para el Arroyo de Jacagua
56,000,000 nmp/100ml. Los coliformes son indicadores de contaminación fecal del agua. Se puede asegurar finalmente,
que bacteriológicamente las aguas del río son de altísimo riesgo para su consumo o uso directo.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |

3.2. Agua, Servicios e Infraestructura
3.2.1. Servicio e Infraestructura
La entidad encargada de la gestión del agua como servicio a la población y a las empresas, es la Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN). Es una institución establecida como una entidad gubernamental
autónoma bajo la Ley No. 582 de Abril del 1977. El principal objetivo de CORAASAN es la gestión de la operación,
mantenimiento y administración del agua potable y el tratamiento de las aguas servidas en la ciudad y el municipio
de Santiago, y en los municipios de Tamboril, Licey al Medio, Puñal y Villa González. Los otros cuatro (4) municipios de la
provincia son servidos por el Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA), estos son: i) San José de las Matas, ii) Jánico, iii)
Sabana Iglesia y iv) Villa Bisonó (Navarrete).
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3.2.2. Agua Potable
La insuficiencia del agua potable para atender la
demanda de la población le impone a CORAASAN

Gráﬁca No. 1
Relación de Caudales Agua Potable en Santiago, 2010-2020

la racionalización del servicio a fin de suministrar
por lo menos de forma discontinua a muchos de
los sectores barriales periféricos. Cuando el nivel
del embalse Tavera/Bao es adecuado, entonces
el suministro se ve afectado por la ausencia
de redes que permitan conducir los caudales
a los sectores más apartados. En general con
la infraestructura de captación, tratamiento y
distribución existente, es posible incrementar el
suministro a la población en unos 1.5 m3/seg, si
se mejora el suministro de energía eléctrica en
algunos puntos de captación y de distribución,
así como también si se construyen algunas líneas
matrices . Ver Cuadro No. 10 y Gráfica No. 1.

AÑO

Fuente: CORAASAN, 2010.

203

Cuadro No.10
Población, Consumo, Pérdidas y Caudales de Agua Potable en Santiago. Municipios de Santiago, Licey,
Tamboril y Villa González. 2010.
AÒo

PoblaciÛn
Habitantes
Servida

Consumo
Perc· pita
lts/hab.dÌa

Caudal
Consumido
lps

% de
Perdidas
25.0%

% de
Perdidas
60.0%

Caudal
Demandado
lps

Caudal
Suministrado
lps

4,673 (25.0% de
pÈrdidas)

2010

950,000

340

3,738

935

2,243

5,981 (60.0% de

3,128

6,516(25.0% de

5,600

pÈrdidas)

2020

1,204,268

374

Fuente: Estimaciones de CORAASAN, 2010.
203 CORAASAN, Reportes de Calidad. Santiago de los Caballeros. 2009

5,213

1,303

pÈrdidas)
8,341(60.0% de
pÈrdidas)

5,600
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Como se puede apreciar en la información presentada en el cuadro y gráfica precedente, el caudal de agua potable
que se distribuye en el período de captación mínima, meses junio-octubre, no es suficiente para abastecer la población
estimada por CORAASAN en 950,000 de habitantes. Usuarios que se distribuyen en la zona de influencia operativa de
CORAASAN planteada anteriormente. El caudal de 4.9 m3/seg, producido en los meses referidos, es insuficiente para
atender la demanda de la población que se estima en unos 6.8 m3/seg. Los sectores más afectados por el bajo suministro
son generalmente los periféricos y se encuentran localizados en las zonas extremas de las redes de distribución tales
como los municipios de Licey y Tamboril, y los barrios de la ciudad de Santiago, Cienfuegos, Gurabo y la Zona Sur.
Se estima una demanda de 6.8 m3/seg, con un volumen de pérdidas de aproximadamente el 50% en el sistema de
distribución.
En cuanto a indicadores cualitativos, debe subrayarse que CORAASAN ha mantenido históricamente niveles aceptables
en la calidad del agua que se oferta a la población para su consumo. El cuadro siguiente muestra los parámetros de
calidad del agua en el período 2000-2009.

Cuadro No. 11
Parámetros de Controles de calidad de Agua Potable. Santiago. 2009
AÒos

Indice de
Potabilidad
95.0%

Cloro
Residual
0.4 Mg/l

Turbidez

Color

5 UTN

5 UPC

PH
6.5 PH

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

95.7
94.9
95.4
92.9
94.0
93.9
97.5
98.0
97.1
97.5

0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.6
0.5

2.6
2.3
3.7
3.7
4.2
4.2
3.5
3.4
3.4
2.7

5.4
4.2
8.2
8.2
11.1
11.1
9.0
11.7
11.9
11.1

7.5
7.3
7.2
7.2
7.6
7.2
7.3
7.3
7.3
7.6

Promedio
DesviaciÛn Standard

95.69
1.68

0.62
0.06

3.37
0.62

9.2
2.56

7.35
0.15

Fuente: CORAASAN. 2010.
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3.2.3. Aguas Residuales
La gestión integral de las aguas residuales de una ciudad es un indicador de su sostenibilidad ambiental. El manejo de
las aguas residuales de Santiago es una competencia de la Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN). Para su gestión CORAASAN tiene zonificada la ciudad y su entorno municipal en seis (6) distritos: i) Rafey, ii)
Cienfuegos, iii) Los Salados, iv) El Embrujo, v) Zona Sur y vi) La Herradura, que conjuntamente con los municipios de Licey
al Medio y Tamboril, conforman su área de influencia.
La población atendida por la red de gestión de aguas residuales se estima en unos 722,600 habitantes (2009) , los
204

cuales generan 195,464 m³/día. De estos se recolectan 159,974 m³/día (81.0%) y apenas se trata un volumen de 73,907
m3/día (37.0%). No obstante, la capacidad instalada de tratamiento de CORAASAN es de 136,248 m3/día, esto es un
69.0% del caudal de agua residual generada. Lo anterior indica el bajo aprovechamiento de la capacidad instalada de
CORAASAN por el deterioro de sus redes de recolección y su capacidad real de tratamiento. Ver cuadro No. 12.

Cuadro No. 12:
Sistema Aguas Residuales: Generadas, Recolectadas y Tratadas. Distritos CORAASAN. 2009.
DISTRITOS DE
CORAASAN

Rafey
Cienfuegos
Los Salados
El Embrujo
Zona Sur
La Herradura
Tamboril
Licey
TOTAL

cubiertos

Hab.

Caudal
Generado
m /dÌa

Caudal
Recolectado
m /dÌa

465,500
48,100
30,400
37,300
42,800
47,800
35,100
15,600
722,600

130,930
12,454
8,016
8,952
10,322
12,052
8,744
3,994
195,464

113,970
10,110
6,770
7,490
9,340
6,334
5,960
0.0
159,974

%

Caudal
Tratado
m /dÌa

%

87.0
81.0
84.0
83.0
90.0
52.0
84.0
0.0
81.0

59,251
5,961
0.0
3,715
0.0
574
4,406
0.0
73,907

45.0
47.0
0.0
41.0
0.0
4.0
50.0
0.0
37.0

Fuente: CORAASAN. 2010.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CORAASAN. Reportes Periódicos de Calidad, presentados en la Comisión Técnica de Sostenibilidad Ambiental PES 2020. 2008-2009.

Capacidad
Tratamiento
Instalada
m /dÌa
110,328
10,328
0
6,912
0.0
864
7,344
0.0
136,248

%

84.0
82.0
0.0
77.0
0.0
7.0
84.0
0.0
69.0
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En este cuadro se comprueban los grandes retos que tienen la ciudad y su entorno regional, en la problemática de
gestión integral del agua residual. Un territorio no puede asegurar sostenibilidad ambiental, si el agua usada por la
población, las familias y las empresas, no es devuelta a su fuente original en las mejores condiciones de seguridad para el
consumo y el desarrollo saludable de las actividades industriales y agropecuarias. Esta es una problemática que impone
una intervención con elevado sentido y carácter estructurante.
Las documentaciones y estudios del XVI Congreso del CIDEU indicaron que la batalla por la sostenibilidad “se ganará o
se perderá en las ciudades”, dado que las ciudades consumen directa o indirectamente, la mayor parte de los recursos
naturales de un territorio .
205

3.2.4. Sistema de Alcantarillado Pluvial.
El alcantarillado pluvial de la ciudad de Santiago tiene como órgano rector al Ayuntamiento de este municipio. El
sistema de alcantarillado pluvial abarca el centro fundacional de la ciudad y un conjunto de sectores colindantes.
La infraestructura data de varias décadas y no ha recibido un adecuado mantenimiento para garantizar y extender su
vida útil. Además el sistema no se fue expandiendo al ritmo del crecimiento del medio construido de la ciudad, por lo
que actualmente muchos sectores urbanos no tienen alcantarillado pluvial. Se ha estudiado que apenas el 58.0% del
206

tejido urbano continuo de la ciudad cuenta con el servicio de alcantarillado pluvial, esto es igual a 52.6 km².
Este territorio de la ciudad además cuenta con otros servicios para el confort urbanístico. La falta de alcantarillado
pluvial se extiende a 38 km² (Ver capítulo de Uso de Suelo-Ordenamiento Territorial).
En la ciudad de Santiago el mantenimiento del sistema pluvial estaba a cargo de una brigada del departamento
de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento, en la que trabajaban cinco personas. Hasta el 2007 no existía un
departamento específico, ni tampoco se realizaba una planificación concreta al respecto. El personal era poco
capacitado y trabajaba con limitados equipos y herramientas. Las actividades se limitaban a la limpieza aleatoria de
imbornales y a la solución de crisis durante los días de lluvia. El Ayuntamiento no cobra ningún tipo de arbitrios por este
servicio urbano, y lo subsidia en su totalidad.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rueda. S. Aportaciones a una visión de Sostenibilidad de las ciudades, En: Sostenibilidad Urbana, contribución de las ciudades ante el cambio climático. XVI Congreso del Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Barcelona. P.11-17. 2007
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ayuntamiento del Municipio Santiago. Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Municipio de Santiago. Reportes 2009-2010
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A partir del año 2007 se gesta en la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, una propuesta que identificó 42 zonas de
la ciudad en la que colapsa la recolección pluvial. Se determinó que existía una gran dotación de tuberías instaladas,
por lo que se visualizó la posibilidad de recuperar el sistema fortaleciendo su gestión. Se ha iniciado con el diseño del
Sistema de Alcantarillado Pluvial de Santiago (SAP), a partir de una estructura institucional, un equipo técnico y un plan
de acción. Mediante la colaboración de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), se solicitó el apoyo para la
participación de técnicos del SAP en los programas de capacitación que se ofertan en Japón.
La participación de personal del SAP en este programa en el período octubre-diciembre 2007-2008, ha sido determinante
en la formulación del sistema. Durante este proceso se presentó un proyecto la reestructuración del manejo del sistema
pluvial de la ciudad que considera la creación de un departamento especializado, la capacitación técnica, el
equipamiento, la recolección de datos, la implementación de un programa de mantenimiento y la preparación de un
plan maestro.

3.3. El Aire de la ciudad de Santiago
3.3.1. Contaminación del Aire
En República Dominicana y Santiago existe poca información en cuanto a la contaminación del aire y el cambio
climático, así acontece en otras naciones y ciudades de similar comportamiento económico y social. Las actividades
humanas tienen un efecto perjudicial en la composición del aire, en especial la quema de combustibles fósiles y muchas
actividades industriales.
El Protocolo de Kyoto firmado en 1997 y actualmente vigente, fue un avance significativo pero insuficiente en el
compromiso de los Estados de los países industrializados para reducir las emisiones de CO2 y de gases con efecto
invernadero. Actualmente, partiendo del acuerdo marco de las Naciones Unidas, los países industrializados deben reducir
sus emisiones para el período 2008-2012, en un 5.2% respecto a los niveles de emisión de 1990, no obstante para el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) es vital que se replanteen los Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL) específicamente en los entornos urbanos, pues originalmente no se programaron. Es decir todos aquellos que se
derivan de los sistemas relacionados con el metabolismo urbano como la movilidad, el uso del suelo y la construcción de
infraestructuras, la iluminación, la energía y los rellenos sanitarios, que originan más de la mitad de las emisiones de CO2 .
207

207 Rojos, M.; CIDEU, Estrategias Urbanas y Cambio Climático; En: Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Secretaría General. En: Sostenibilidad Urbana,
contribución de las ciudades ante el cambio climático. XVI Congreso. 2007.
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En la Santiago de los Caballeros, un muestreo de la calidad de aire realizado en cuatro (4) estaciones localizadas en diferentes
zonas urbanas considerando áreas industriales, comerciales, residenciales y mixtas, así como estaciones de medición de
niveles base (background), tomando en cuenta las condiciones meteorológicas más comunes, incluyó mediciones de Pb
(plomo), SO2, (Dióxido de azufre), O3 (Ozono), CO (Monóxido de carbono) y NOx (Óxido de nitrogeno). Los resultados
208

evidencian que todos estos gases se encuentran en la ciudad de Santiago muy por debajo de los parámetros de riesgo.
No obstante, después de analizar los resultados del muestreo de la calidad del aire, se encontró que las concentraciones de
PM2.5 resultaron relativamente elevadas en Santiago. Por tanto la reducción de emisiones de este contaminante debería
ser prioridad de cualquier programa de control de la contaminación del aire pues representa un riesgo a la salud.
209

Otro estudio considerado por una consultoría especial ordenada por el CDES-PES sobre la calidad del aire en Santiago, y
210

validado por Russell F.A. cuyo alcance se limitó al área del Centro Histórico de esta ciudad, evaluó contaminantes como el
monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2), y el Total de Componentes Volátiles
Orgánicos del aire (TVOC).
El estudio incluyó la realización de mediciones puntuales de gases contaminantes en 18 intersecciones de calles y avenidas
principales, especialmente las que tienen semáforos, debido a la aglomeración periódica de cantidades apreciables de
vehículos con la consecuente concentración de las emisiones de gases contaminantes. Los resultados de la investigación
evidencian que:

•

Los niveles de monóxido de carbono (CO) sólo exceden los valores permitidos en las normas ambientales en dos de
los puntos evaluados.

•
•

No se exceden los niveles normados de dióxido de nitrógeno (NO2) en ningún punto evaluado.
Los niveles de dióxido de azufre (SO2) exceden los niveles de calidad de aire contemplados en la norma, en seis de
los puntos evaluados.

•

Los resultados de los muestreos del Total de Compuestos Orgánicos Volátiles (TVOC) exceden los niveles aceptables
de calidad de aire fijados por la norma aplicable en todos los puntos evaluados.

En tres de los cuatro parámetros evaluados, se exceden los valores permitidos por la norma, al menos en dos puntos. No
obstante, la ubicación geográfica de la ciudad y su régimen de vientos, asegura una movilidad permanente del aire y de
las partículas de alto riesgo para la salud de las personas y la habitabilidad de la ciudad.

208 Abt Asociates. Diagnóstico Ambiental. Calidad del Aire. USAID. 2000.
209 PM2.5: Partículas Pequeñas Menores a 2.5 Micrómetros (100 veces más delgadas que un cabello humano).
210 Rodríguez, A. Trabajo Final de postgrado. Programa de Maestría en Gestión Ambiental, incluido Estudios Ambientales de Santiago. De Russell F.A. / CDES-PES. 2009.
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3.3.2. Contaminación Sónica
Uno de los productos del metabolismo de la movilidad urbana son los ruidos y sonidos de la ciudad. El ruido como factor
relacionado a la contaminación ambiental, no se estudió en detalle en el primer Plan Estratégico de Santiago. Las
fuentes de ruido más significativas son los generadores de energía; los altoparlantes, los emisores de radio y los equipos
de música en bares, discotecas, hogares, negocios, conchos y carros privados. El toque indiscriminado de bocinas es
un resultado adverso del desorden del tránsito estudiado en detalle en el eje temático de uso de suelo y ordenamiento
territorial. Además, se suman el conjunto de diferentes ruidos generados por los mufflers deteriorados de vehículos y
motocicletas; las maquinarias de talleres e industrias. Todos establecen un sonido urbano permanente y estruendoso que
atenta contra la salud humana.
Los niveles excesivos de ruido se presentan a todas horas, haciéndose mayor en el centro de la ciudad, las grandes
vías y los barrios periféricos (Ver Mapa No. 5). Si se contrastan las mediciones de los estudios realizadas por Castillo y
León, en 1996 y utilizadas como referencia en el primer Plan Estratégico de Santiago, con las mediciones efectuadas
del muestro de Abt y Asociates, en el 2000; se observa que los niveles de contaminación sónica son similares, sobre
todo en las estaciones denominadas como “hot-spots”, o sea en los puntos críticos del día laborable en la ciudad. (Ver
Gráficas No. 2, 3 y 4). Destaca en todas las mediciones que los niveles de ruido medidos en decibeles están por encima
de los parámetros normados a nivel internacional y por las normas nacionales del Ministerio de Medio Ambiente de la
República Dominicana .
211

Cuadro No. 13
Niveles de Ruidos continuos y efectos en los humanos.
Ministerio Medio Ambiente. 2003.
Grado de Ruido

Efectos humanos

Rango en
Decibles
50 a 65
40 a 50
65 a 80
50 a 65

Rango
en Tiempo
Diurno: 7:00 AM-9:PM
Nocturno: 9:00 PM-7:AM
Diurno: 7:00 AM-9:PM
Nocturno: 9:00 PM-7:AM

• Moderado

Molestia com˙ n

• Alto

Molestia grave

• Muy alto

Riesgos

80 hasta 90

En 8 horas

• Ensordecedor

Riesgos graves de
pÈrdida de audiciÛn

Mayor de 90
hasta 140

Por lo menos en 8 horas

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003.
211 República Dominicana. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos. P. 49. 2003
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Gráﬁco No. 2
Niveles de Ruidos. Residencias.

Gráﬁco No. 3
Niveles de Ruidos. Puntos Críticos.

Niveles de Ruido Santiago (Estaciones residenciales)

Niveles de Ruido Santiago (”Hot-spots”)
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Gráﬁco No. 4
Comparación niveles de ruidos Estudios. ABT, Asociates y Russell F.A y colaboradores. 2002-2009.

Fuente: Gráﬁco No. 2 y No. 3: Abt Asociates. Diagnóstico Ambiental: Contaminación Sónica. USAID. 2000
Gráﬁco No. 3: Russell F.A. Tapia Benoit L. Estúdios Ambientales. CDES-PES, 2010-2020.
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Mapa No. 5 Contaminación Sónica en la Ciudad de Santiago
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4. Recursos Naturales y Biodiversidad.
4.1. Características de los recursos naturales y la biodiversidad.
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes
materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin
alteración por parte del ser humano; y que son valiosos
para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar
y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales,
alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables
para la continuidad de la vida en el planeta) .
212

De igual manera, se entiende por biodiversidad a la amplia
variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales
que la conforman, resultado de miles de millones de años
de evolución según procesos naturales y también de la
influencia creciente de las actividades del ser humano . La
Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, reconoció la necesidad mundial de
213

conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad promulgados
en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1972 , fecha
posteriormente declarada por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional de la Biodiversidad.
214

Se han identificado cinco (5) parámetros básicos para caracterizar la condición físico natural del municipio y su entorno
regional, estos son:
i) Zonas de vida,
ii) Cuencas hidrográficas,
iii) Cobertura y Usos de suelos (Conflictos de usos),
iv) Pendientes,
v) Aguas subterráneas (Hidrogeología) .
215

������������
Bidó, H. Medio Ambiente en la Isla de Santo Domingo. Principios, Fundamentos y Enfoques para el Control de la Contaminación. UCE. 1998.
213 Naredo, J.M. & Parra, F. (compiladores) (1993) Hacia una ciencia de los recursos naturales. Siglo XXI de España Editores, Madrid.
214 Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica.
215 AMS-SERCITEC-DEMUCA, Ingenieros Consultores. Estudio de Usos del Suelo, Equipamiento y Medio Ambiente de la Ciudad de Santiago. Ayuntamiento Municipio de Santiago. 2010.
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4.2. Las zonas de vida
Las zonas de vida predominantes en el municipio son el bosque seco, bosque húmedo subtropical y el muy húmedo
subtropical, aptas para la agricultura con especies que soportan alta humedad y cultivos perennes. Es fundamental
para el desarrollo estratégico de la ciudad y el municipio, establecer políticas y normas en cada una de estas zonas de
vida. Su distribución superficial en el área de influencia se muestra en el cuadro No.14.

Cuadro No.14
Zonas de vida y distribución superﬁcial. Area metropolitana de inﬂuencia de la Ciudad de
Santiago. 2010.
Zonas de Vida

•
•
•
•
•
•
•

Bosque seco subtropical
Bosque h˙ medo subtropical
Bosque muy h˙ medo subtropical
Bosque h˙ medo de transiciÛn a bosque seco subtropical
Bosque seco de transiciÛn a bosque h˙ medo subtropical
Bosque muy h˙ medo montano bajo
Bosque muy h˙ medo de transiciÛn a bosque pluvial montano bajo

Total

Superficie en
Hect· reas
34, 569.46
8,643.83
5,122.76
2,580.32
1,686.30
838;37
61.61
53,502.65

Porcentaje
65.0%
16.0%
9.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
100.0%

Fuente: AMS-AECI-DEMUCA-SERCITEC-CDES-PES. Estudios Sectoriales del POT. 2010.

Se subraya que las características de las cuencas hidrográficas ya fueron presentadas en el componente relativo al
agua de este capítulo.

4.3. Cobertura y uso de suelo
Según el estudio de SERCITEC, el 41.0% del área de influencia de la ciudad y el municipio de Santiago está dedicada
a cultivos intensivos y de arroz. Sin embargo, los suelos con aptitud agrícola son el 33% del área, el Sistema de Riego
Proyecto Yaque del Norte (PRYN I y II), ha incorporado gran parte de los suelos planos aun aquellos que por su
clasificación carecen de vocación agrícola. La región hace un aporte importante en producción agrícola del país, pero
la incorporación de suelos no agrícolas en esta producción, impacta negativamente la rentabilidad de algunos cultivos
y tiende a incrementar los matorrales en suelos cuyos cultivos extensivos han sido abandonados.
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Por otra parte, se puede
observar que suelos
aptos para agricultura
estan ocupados por

Cuadro No.15
Clases agrológicas. Área metropolitana de inﬂuencia de la Ciudad de Santiago. 2010.
Clases AgrolÛgicas
• Clase VII: no recomendable para uso agrÌcola por presentar

Hect· reas
25,454.95

Porcentajes
28.86%

zonas de urbanización.
muy severas limitaciones-requerir un manejo cuidadoso.
Se conoce que el
• Clase VI: no recomendable para uso agrÌcola por presentar 15,041.81
17.06%
muy severas limitaciones-requerir un manejo cuidadoso.
59.0% de área urbana
• Clase IV: no apta para labores, solo pastos o bosques 14,729.52
16.70%
consolidada de Santiago
(reservas naturales).
ocupa suelos de Clase
12,489.81
14.16%
• Clase II: suelos buenos, pero con algunas limitaciones.
I, II y III; como se ha
señalado anteriormente.
• Clase I: suelos ideales cualquier tipo de explotaciÛn agrÌcola. 11,706.84
13.27%
En términos generales,
Apta para el laboreo permanente.
• Clase III: suelos aceptables, pero con severas limitaciones.
5,248.22
5.95%
desde el punto de
Laboreo
ocacional
(pastos,
bosques
o
reservas
naturales).
vista de suelos, el área
2,853.80
3.24%
• Clase V: no recomendable para uso agrÌcola por presentar muy
presenta dos grandes
severas limitaciones-requerir un manejo cuidadoso.
regiones, una región que
• Clase VIII: Reservas naturales.
668.68
0.76%
corresponde a las zonas
montañosas al norte y
Total
88,193.62
100,00%
al sur del municipio, con
Fuente: AMS-AECI-DEMUCA-SERCITEC-CDES-PES. Estudios Sectoriales del POT. 2010.
suelos que van desde
suelos clase IV hasta la
VII con vocación forestal y otra en la planicie intramontana con suelos fértiles de vocación agrícola que van desde
categoría I hasta III, como lo muestra el Cuadro No.15 y el Mapa No. 6 de clasificación agrológica.
De igual manera, el 32.9% de los suelos en el área estudiada presenta usos en conflictos negativos que deterioran el
ambiente, porque no están dedicados a cultivos acordes con su vocación, como lo muestra el cuadro No. 16 y el mapa
de conflicto de uso. Este es un porcentaje muy elevado por lo que debe regularse el territorio para que responda a su
vocación antes que la tendencia del daño ambiental sea irreversible.
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Mapa No. 6 Clasificación Agrológica. Area Metropolitana de Influencia de la ciudad de Santiago
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El 57.45% del territorio de la ciudad
Santiago y su influencia metropolitana
ó presenta conflictos de uso de suelo ó
tiene matorrales en suelos cultivables,
situación de cuidado que por definición
impone una significativa y sostenible
acción de autoridad municipal rectora
y normativa.

Cuadro No.16
Conﬂicto en uso de suelo. Area metropolitana de inﬂuencia de la Ciudad de
Santiago. 2010.
Tipo de conflictos
• CN: Conflicto Negativo
• MAT: Matorrales en Suelos Cultivables
• SC: Sin Conflicto
• SCB: Sin Conflicto en Bosques
• No evaluado: sin informaciÛn pertinente
Total

Hect· reas
26,564.92
12,637.57
13,019.83
5,340.53
24,265.46
81,828.32

Porcentajes
32.91%
24.54%
16.84%
12.75%
29.65%
100.00%

Fuente: AMS-AECI-DEMUCA-SERCITEC-CDES-PES. Estudios Sectoriales del POT.

2010.

4.4. Pendientes
El estudio del Ayuntamiento del Municipio Santiago efectuado por la
consultora SERCITEC revela que 62.0% del área de influencia directa
216

de Santiago es de relieve plano. Al comparar el mapa de pendientes
(mapa No.8) con el de cobertura y con el de clases agrológicas, se
advierten claramente dos zonas con diferentes implicaciones en los
factores ambientales de cobertura boscosa, usos del suelo, riesgo de
erosión y relieve, las cuales coinciden con las zonas delimitadas por
las clases agrológicas de suelos. La porción de suelos clases IV a VII se
corresponde con las condiciones de mayor deterioro de los factores
ambientales relacionados con el recurso suelo.

Cuadro No.17
Pendientes. Area metropolitana de inﬂuencia
de la Ciudad de Santiago. 2010.
Pendiente %
0-4
4 - 12
12 - 25
25 - 50
> 50
Total

•
•
•
•
•

Hect· reas
25,920.99
29,142.76
17,281.24
12,866.86
3,979.97
89,191.83

Porcentajes
29.1%
32.7%
19.4%
14.4%
4.5%
100.0%

Fuente: AMS-AECI-DEMUCA-SERCITEC-CDES-PES.
Estudios Sectoriales del POT. 2010.

Se hace impostergable la caracterización de las zonas con mayor riesgo a erosión que ya presentan procesos masivos
de deslizamientos, con el fin de emprender las acciones pertinentes de prevención y control, y sobre todo de autoridad
municipal rectora y normativa.

216 AMS-SERCITEC-DEMUCA, Ob. Cit...
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Mapa No. 7 Conflictos en Uso de la Tierra. Area Metropolitana de Influencia de la Ciudad de Santiago 2010
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Mapa No. 8 Pendientes. Área Metropolitana de Influencia de la Ciudad de Santiago.
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4.5. Aguas subterraneas
El 45.0% del territorio se localiza en una formación
de “elevada productividad de agua” y un 26.0%
corresponde a “moderada productividad”, como lo
muestra el cuadro No.18. Estos acuíferos se recargan a
través de la totalidad de la zona plana del municipio,
razón por la que están expuestos a las diferentes fuentes
de contaminación, las más comunes en la zona: son la
basura y los remanentes de agroquímicos. En el análisis
del déficit de agua potable efectuado anteriormente
se ha planteando la necesidad de utilizar el acufíero
subterraneo para suplir las crecientes demandas de
agua para el consumo humano.

Cuadro No.18
Productividad acuífera. Area metropolitana de inﬂuencia
de la ciudad de Santiago. 2010.

Productividad del AcuÌfero
Muy Baja
Baja
Moderada
Elevada
n.a
Total

•
•
•
•
•

Hect· reas

Porcentajes

90.79
25,615.45
22,461.21
39,948.58
77.60
88,193.62

0.1%
29.0%
25.5%
45.3%
0.1%
100.0%

Es importante destacar que los acuíferos como fuente de agua potable y como parte del ciclo hídrico del ecosistema,
trascienden los límites de la ciudad y el municipio y se extienden a otras jurisdicciones. Los efectos de la contaminación
local pueden manifestarse en usuarios que no necesariamente son locales. En otros casos, la competencia por el recurso
puede afectar la calidad del acuífero si la explotación del recurso no se planifica con criterios de sostenibilidad. Las
consecuencias adversas por contaminación pueden afectar el volumen y la calidad de las aguas que pueden ser una
buena opción para suplir agua de consumo de menor costo. Por esto, la responsabilidad de la calidad ambiental de
los acuíferos trasciende el territorio a cargo del Ayuntamiento. La gestión de aguas subterráneas debe ser una taréa de
mancomunidades e instituciones centrales, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |

4.6. Contaminación Visual (Paisajística)
Como resultado de la dinámica desordenada de la competencia institucional, cívica, política y comercial, acontece la
creciente contaminación visual del espacio municipal . En el trabajo sobre el paisaje urbano de Santiago especialmente
217

ordenado por el CDES-PES, Russell y Benoit identifican los elementos más significativos de agresión visual. Considerando
criterios como visibilidad, calidad visual y fragilidad paisajística, se caracteriza la agresión al paisaje de la siguiente forma.

•

La visibilidad se refiere al área que puede observarse desde un punto o zona determinada, es lo que se llama
cuenca visual.

•
•

La fragilidad del paisaje es la capacidad del mismo para absorber los cambios que se produzcan en él.
La calidad paisajística tiene tres componentes: i) las características intrínsecas del lugar, ii) la calidad visual del
entorno inmediato y iii) la calidad del fondo escénico, es decir el fondo visual de cada espacio.

Cuadro No. 19
Magnitud de la contaminación visual en los diferentes escenarios de la ciudad de
Santiago.
Lugares

•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilidad

Calles
Avenidas

Barrios
Urbanizaciones Clase media
Urbanizaciones Clase alta
Parques
¡ reas Verdes
Plazas Comerciales
Ciudad en Conjunto

2
3

Calidad
Visual
2
3

Fragilidad
PaisajÌstica
2
3

2
3
3
4
4
2
Media

2
3
4
3
3
3
Media

2
3
4
3
3
2
Baja

Fuente: Estudios Ambientales de la ciudad y el municipio de Santiago. Insumos Técnicos del II

Plan Estratégico de Santiago 2020
Nomenclatura: Muy Alta: 5; Alta: 4; Media: 3; Baja: 2; Muy Baja: 1
217 Russell, F.A. Tapia Benoit R. Estudios Ambientales de la ciudad y el municipio de Santiago. Descripción del Paisaje en Santiago.
Insumos Técnicos del II Plan Estratégico de Santiago 2020
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5. El Manejo de Residuos
En el municipio de Santiago, la gestión de servicios públicos no se adecua a los cambios urbanos, sociales y ambientales
que se han escenificados en los últimos 30 años. Esto implica que la gestión y manejo de los residuos sólidos se vea
afectada por factores que van desde el tipo de intervención administrativa, el marco legal provisto para su regulación
y control, los equipos y procedimientos seleccionados para el manejo, hasta la forma y actitudes de la población.
Sin embargo, hay que señalar que con la creación de la Corporación de Aseo de Santiago (CASA), el problema de
gestión, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos se está tratando de manera adecuada. CASA, ha
iniciado un proceso de formulación de un plan integral de desecho sólidos apoyado por la cooperación internacional
(Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, JICA, Cooperación de la Xunta de Galicia y la Sociedad Gallega de
Medioambiente) en tres grandes componentes:

•

Creación de la Unidad de Gestión Integral de Residuos. Basada en la capacitación técnica y la asesoría permanente
de expertos de JICA.

•

Transformación del vertedero de Rafey en proyecto Eco-Parque para la valoración de residuos. Donde se desarrolla
el proyecto de convertir el vertedero de Rafey a cielo abierto en un relleno sanitario bajo el método Fukuoka.

•

Desarrollo Comunitario en los barrios del entorno del vertedero. Programa Integral de Mejoramiento Barrial. Basado
en Educación ambiental, Seguridad laboral, Manejo de residuos sólidos y adecuación de infraestrucura pública.

5.1. Identificación de Problemas Ambientales en el Manejo de Residuos
Para el año 2002 la ciudad con una
población
de
580,745
habitantes,
generaba
aproximadamente
460
toneladas de desechos al día en su
mayoría de origen doméstico-residencial;
con una generación promedio por
habitante de 0.87 kilogramos por
habitante por día. (Ver Cuadro No. 20).

Cuadro No. 20:
Generación diaria de desecho sólidos por sectores.
Ciudad de Santiago de los Caballeros, 2000 y 2001.
Sectores

•
•
•
•
•
•

Residencial
Zonas Francas y otras industrias
Mercados
Parques y calles
Comercial
Institucional
TOTAL

Fuente: CEUR-PUCMM, 2001.

Toneladas
por dÌa
317
56
25
25
19
18
460

Porcentaje
69.0 %
12.2 %
5.4 %
5.4 %
4.1 %
3.9 %
100.0 %
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No obstante, el sistema de recolección y transporte sólo gestionaba unas 322 Ton/d, 70.0% del volumen producido,
evidenciando la ineficiencia en la recolección, acumulando basura en vertederos improvisados e insatisfacción de la
población. Para el 2009, CASA, estima en 0.90 kg/hab/día la producción de residuos residencial y 0.15 Kg/hab/día la
producción de residuos del sector comercial e institucional para una población servida, estimada en 761,027 hab ; esto
218

es, 818.87 Ton/día y recolecta 790.30 Ton/día, lo que representa un 96.0% de los residuos generados, evidenciando una
mejoría del sistema. Esta recuperación está sustentada en la implementación del Plan Integral de Gestión de Residuos,
estructurado en las siguientes líneas de acción prioritarias:

•
•
•
•
•
•

Mitigación de los efectos por el manejo a cielo abierto del vertedero de Rafey.
Implementación de un sistema de rutas de recolección basado en un sistema planificado y controlado.
Ampliación y reconstrucción de la flota de equipos de recolección y tratamiento final de los desechos.
Capacitación técnica del personal
Saneamiento financiero del sistema
Programas de educación y desarrollo comunitario.

218 Fernandez I. Reportes mensuales. Corporación de Aseo de Santiago (CASA). Septiembre 2009
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5.2. Sistema de Recolección y Transporte
Para el año 2005 se recolectaban 564.90 Ton/día, distribuidas en unas 163.06 Ton/día (25.0%) por el sistema “Tradicional”
(Compactadores del Ayuntamiento) y 401.84 Ton/día (75.0%) por compañías privadas. El costo de recolección era de
32.00 dólares la tonelada, lo que representaba un costo de 489,977.00 dólares mensuales .
219

Con la implementación de medidas de planificación, adquisición de nuevos equipos y control de las rutas de recolección,
para 2009, el sistema “tradicional” gestionado por el Ayuntamiento y CASA recolectaba 498.04 Ton/día (63.0%), lo que
representa un incremento del 70.0%, y la compañías privadas 191.57 Ton/día (24.0%), para una reducción del 46%. Hay que
agregar, que con la implementación del sistema mecanizado de contenedores 100.69 Ton/dia (13%), son recolectadas
por este sistema, reduciendo el costo de recolección a 22.00 dólares la tonelada. Sin embargo, las deficiencias persisten
asociadas a factores como:

•
•
•
•
•
•
•

Operación del sistema de recolección sin planificación, ni encargados de gestión.
Compañías recolectoras privadas sin monitoreo y control.
Acumulación de deuda con compañías recolectoras privadas.
Unidades recolectoras insuficientes y deterioradas, en el Ayuntamiento y las compañías privadas.
Deficiencias en la capacidad gerencial, técnica y operativa departamental.
Desorganización de la recolección, sin rutas ni horarios.
Retraso en la recolección por desorganización del vertedero.

5.3. Disposición Final
La Corporación de Aseo Municipal de Santiago (CASA), ha diseñado un plan de readecuación del vertedero de Rafey,
estructurado en tres (3) etapas:

Etapa 1.
•
•
•
•
•

Organización de las áreas de vertido;
Acondicionamiento de vía de acceso, caminos internos y drenaje pluvial;
Adquisición de equipos (Tractor D8, especial para la movilización de residuos sólidos) ;
Reestructuración del personal del vertedero; y
Puesta en funcionamiento del pesaje de camiones.

219 Fernandez I. Corporación de Aseo de Santiago (CASA). Septiembre 2009
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Etapa 2.
•

Realización de estudios técnicos para el diseño de un sitema de relleno sanitario;

•
•
•
•

Diseño del sistema de relleno sanitario bajo el método Fukuoka, con asesoramiento de expertos japoneses (JICA);
Inicio de los trabajos de tapado de residuos acumulados e instalación de chimeneas;
Construcción de una celda para el relleno sanitario; y
Diseño de planta de tratamiento de lixiviados.

Etapa 3.
•
•
•
•
•

Cierre del vertedero privado, mejorando el control de la disposición final de los desechos;
Construcción de segunda celda para el relleno sanitario (Donación CZFS);
Proceso de negociación compra de los terrenos de Rafey;
Planificación de centro de reciclaje. (en proseo de evaluación); y
Planificación de estaciones de transbordo y adquisición de contenedores para la recolección selectiva. (En
proceso de evaluación financiera).

Por otro lado, hay que señalar que el proceso de readecuación del sistema de manejo de desechos sólidos, se ha visto
afectado por retrasos y falta de cumplimiento de metas, de igual manera, está pendiente, según recomendación del
la Ministerio de Medio Ambiente, la evaluación de nuevas áreas para el relleno sanitario definitivo y la ejecución de un
programa de educación ambiental enfocado en la clasificación doméstica de desechos.

5.4. Programas de Desarrollo Comunitario
El Ayuntamiento del municipio Santiago con el apoyo de la Xunta de Galicia, ha iniciado un programa de Mejoramiento
Integral del Barrio Santa Lucia (La Mosca), definiendo tres (3) ejes de acción:

•

Educación Ambiental. Con el apoyo de JICA, una experta japonesa desarrolla las acciones del programa de
educación ambiental ((2009-2011)

•
•

Mejoramiento de infraestructura y servicos.
Readecuación de unidades habitacionales.
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6. Riesgos Ambientales.
Las variables que intervienen en la ecuación del riesgo son, fenómeno natural, expresado como amenaza, y definido
como: Probabilidad de que determinado fenómeno natural se manifieste con una intensidad capaz de causar daños a
la sociedad y/o al ambiente. Y vulnerabilidad, definida como probabilidad de que a partir de la manifestación intensa
de un fenómeno natural, se produzcan daños, los cuales pueden representarse y valorarse de acuerdo con:

•
•
•
•

El valor económico de los elementos;
Su grado de exposición;
Su fragilidad;
Los daños a los recursos naturales, bienes y servicios ambientales, vida humana (muertos, heridos), deterioro al nivel
y calidad de la existencia y al funcionamiento del tejido social; y

•

Al ambiente (ecosistema, recursos naturales, bienes y servicios ambientales)

La ciudad de Santiago de los Caballeros por su localización presenta niveles de riesgos moderados ante amenazas
hidrometorológicas, pero, la presencia del sistema de falla geológica al Norte de la ciudad y en la falda de la Cordillera
Septentrional hace de la ciudad un lugar de altos riesgos ante fenómenos geodinámicos.

6.1. Riesgo Sísmico
La presencia de la falla geológica al Norte de la ciudad y en la falda de la Cordillera Septentrional, hace de la ciudad
un lugar de altos riesgos ante fenómenos geodinámicos . (Ver Mapas No. 6)
220

220

Peña, Luis. Porqué Ocurren Terremotos en la República Dominicana. Agosto 2000
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Mapa No. 9 Fallas activas en la Isla de Santo Domingo
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Históricamente este sistema de fallas ha generado movimientos
telúricos en toda la isla, los registros de los últimos 500 años dan
cuenta de por lo menos 10 grandes eventos sísmicos que han
causado daño en toda la isla , (Ver Cuadro No. 21)
221

6.2. Riesgo a Deslizamientos
La amenaza de deslizamiento ha sido poco documentada
debido a que su manifestación está asociada a otras amenazas,
tales como huracanes y terremotos y a los efectos asociados a
estos. Sólo al paso de un huracán o una tormenta se identifican
los deslizamientos como consecuencia de intensas lluvias, pero no
se estudia como resultado de la inestabilidad propia de la zona
donde ocurren. Los deslizamientos se clasifican por su origen de la
siguiente manera:

•
•
•
•

Fallas por pendiente o laderas existentes.
Laderas naturales de alto riesgo.
Laderas de rellenos artificiales.
Corte en talud.

6.3. Riesgo a Inundaciones
Las principales inundaciones registradas en la ciudad de Santiago, están asociadas a huracanes o tormentas tropicales .
La magnitud del impacto de las inundaciones, es significativo desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas,
daños a la producción agrícola y a las propiedades, interrupción y tiempo de recuperación de niveles de producción
en las distintas actividades económicas, efectos en sectores claves de la economía, los daños a la infraestructura de
servicios básicos (vías de comunicación, sistemas de riego, acueductos, redes de electrificación) y los riesgos asociados
a la salud al verse afectada la operación de las captaciones, plantas de tratamiento y las redes de distribución de los
sistemas de acueductos.
222

221 Montás Carpio, Luis. Problemas en la Prevención y Mitigación de Terremotos en la República Dominicana. Noviembre 1996
222 INDHI. Atlas de Inundaciones del Río Yaque del Norte. Santo Domingo, 2005
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La dimensión del riesgo de inundaciones presenta cifras impactantes como las dos mil muertes por el impacto de
los huracanes David y Federico (1979) y las pérdidas consecuentes estimadas en US$829 millones, o las 235 muertes
provocadas por el huracán Georges (1998) y pérdidas por US$2,194 millones, mientras que la tormenta Olga tuvo un saldo
de más de 500 millones de dólares en pérdidas, además de unas 1,600 familias desplazadas.

6.4. Riesgo a Huracanes
Como se ha señalado anteriormente, la ciudad de Santiago
por su localización no presenta niveles de exposición
considerable a la amenaza de huracanes. No obstante, si
se observa la historiografía de estos fenómenos y los efectos
asociados a ellos (inundaciones y deslizamiento y erosión),
se puede concluir que han causado severos daños en la
estructura urbana de la ciudad.
La Tormenta San Severo (1909), Huracán Hazel (1954),
Huracán David y Tormenta Federico (1979), causaron daños
en el sistema productivo, en infraestructura y pérdidas de
vidas humanas en la ciudad y su área de influencia. Los
daños registrados por los fenómenos David y Federico,
así como, los más recientes Huracán, George (1998) y la
Tormenta Olga (2007) están asociados a efectos del fenómeno, esto es, intensas lluvias y el desfoge del embalse de
Taveras. Uno de los factores que inciden en la vulnerabilidad de la ciudad ante los huracanes, es la subestimación de la
amenaza basado en el criterio de localización de ciudad, sin embargo, los efectos asociados a estos fenómenos deben
ser ponderados en la evaluación integral del riesgo.
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6.5. Políticas, normas y mecanismos para la Gestión de Riesgo
En el año 2002 se promulgó la Ley No. 147-02, sobre Gestión de Riesgo, orientada por principios de protección, prevención,
participación y descentralización; bajo el marco de una política de gestión de riesgo para evitar o reducir las pérdidas
de vidas y los daños que puedan ocurrir sobre los bienes públicos, materiales y ambientales y de los ciudadanos, como
consecuencia de los riesgos existentes y desastres de origen natural o causados por el hombre que se puedan presentar
en el territorio nacional. La Ley 147-02 está estructurada en las siguientes instancias:

•
•
•
•
•

Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres;
Plan Nacional de Gestión de Riesgos;
Plan Nacional de Emergencia;
Sistema Integrado Nacional de Información; y
Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Existe una estrecha relación entre la necesidad de reducir la vulnerabilidad y el incremento de la capacidad organizativa
y participativa de las comunidades, el sector privado y el gobierno. Las instituciones creadas para el manejo de los
desastres, están orientadas y administradas bajo un enfoque poco participativo, con procedimientos reactivos, no
proactivos, centralizados, muy escasos presupuestos y sustentadas en una legislación en donde los conceptos de
prevención y mitigación tienen poco peso específico. De igual manera, hay factores que frenan el interés, capacidad y
destreza preventiva de los sectores públicos y privado:

•
•

No se ha alcanzado la profesionalización, ni continuidad requerida por lo que el nivel de credibilidad es bajo.
No existen mecanismos económicos que promuevan las medidas preventivas y sobre todo, no hay estrategias, ni
políticas de Estado consistentes.

•

El beneficio de la gestión del riesgo no ha sido captado por los tomadores de decisiones, ni la ciudadanía, y una
estratégía a largo plazo no es aplicada en todo su potencial, no obstante la extensa retórica y mediatización.

•

Se mantiene la debilidad de las organizaciones públicas y privadas con potencial para contribuir a la prevención
y mitigación de los desastres.
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Se destaca que este proceso de gestión de riesgo en el municipio de Santiago, dio un paso de avance con la formación
de la Corporación Ciudadana “Santiago Solidario”, entidad donde se involucran los sectores públicos y privados. La
Corporación Ciudadana asume la gestión de riesgo como un elemento de apoyo a los programas que el Estado
dominicano y sus organismos locales tienen definidos para estos fines. Fue creada como resultado de la labor de
adhesión generada por las tormentas Olga y Noel, por 30 representativas organizaciones de gobierno y de la sociedad
civil, se ha comprometido a promover, facilitar, planificar y contribuir con las entidades del gobierno nacional y municipal
en la organización y dirección de los recursos humanos, materiales y económicos relacionados con la prevención,
mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las situaciones de emergencias y desastres
creadas por los fenómenos naturales.
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“Santiago es una ciudad viva, innovadora,
competitiva y creadora de empleos dignos.”
LINA GARCIA DE BLASCO
Coordinadora General
Comisión Técnica Economía y Competitividad

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
Este organismo ciudadano es para conocer la dinámica de la creación y la
distribución de la riqueza a nivel local y nacional, y el vínculo de este proceso
con la mundialización de la economía, consensuando estrategias y proyectos
de solución.
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1. Descripción
La economía y competitividad del municipio de Santiago y su entorno regional, debe abordarse como un determinante
ámbito de actuación del Plan Estratégico de Santiago al año 2020. El diagnóstico 2010, como punto de partida, resulta
estratégico en tanto enfoca la dinámica productiva de creación y distribución de riqueza de Santiago como ciudad y
municipio y los territorios colindantes. Analizar desde la economía, a Santiago es valorar la dinámica de la generación
de bienes y servicios, las fuerzas productivas y las relaciones de producción en la ciudad, así como la relación de esta
dinámica, con el entorno regional.
En este diagnóstico se entiende por “entorno regional” el territorio intermunicipal que comparte Santiago con los otros ocho
municipios de la provincia: i) San José de las Matas, ii) Jánico, iii) Sabana Iglesia, iv) Puñal, v) Licey al Medio, vi) Tamboril, vii)
Villa González y viii) Villa Bisonó. Además se refiere al flujo productivo y comercial con las regiones y provincias limítrofes:

•
•
•
•

Región Cibao Norte (Santiago, Espaillat y Puerto Plata),
Región Cibao Noroeste (Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi),
Región Cibao Sur (Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez), y
Región Cibao Noreste (Hermanas Mirabal, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná)

Se entiende que cuando se diagnóstica la economía y competitividad, el ámbito de análisis inicia por lo local, pasa a
lo municipal, y se extiende a lo provincial y regional. Por otra parte, la estructura de este diagnóstico utiliza las grandes
variables manejadas por el Banco Central de la nación para efectuar sus reportes periódicos, en este orden se valora:

•
•
•
•

El Sector Agropecuario,
El Sector Industrial,
El Sector de las Medianas y Pequeñas Empresas (MIPYMES), y
El Sector Servicios, y como parte de este, el Comercio.

Finalmente, el análisis efectuado a nivel económico es coherente con los tres espacios urbanos fundamentales para
orientar estratégicamente una ciudad . En consecuencia, este diagnóstico debe valorarse como punto en el que se
entrecruzan, concurren y convergen las grandes problemáticas de la ciudad y el municipio de Santiago y su entorno
regional.
223

223 De Forn Foxá, M. Estrategias y Territorios. Los Nuevos Paradigmas. Diputación de Barcelona, Área de Promoción Económica y Ocupación. CIDEU. Marzo, 2005.
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En este caso los espacios para la dinámica económica son:

•

El espacio del comercio,

•
•

El espacio de las actividades productivas y sus elementos de soporte,
El espacio de la información, las comunicaciones y la innovación.

2. El sector agropecuario en el municipio y la provincia Santiago
2.1 Producción Agraria
En el actual modelo económico debe destacarse que el sector agropecuario nacional ha ido perdiendo espacio
frente a sectores que las políticas estatales privilegian, por considerarlos más dinámicos. En el municipio y la provincia
de Santiago, esto ha significado que las telecomunicaciones y el sector financiero hayan crecido en desmedro del
sector agropecuario. La razón fundamental se encuentra en las debilidades de las políticas agropecuarias del Estado
dominicano, que no crea los estímulos, ni gestiona el apoyo institucional necesario para la inversión en el agro. Ni el
Estado, ni el sector privado vinculado a esta actividad, han ideado mecanismos sostenibles de minimización de los
riesgos del sector. En el 1991 la participación del sector agropecuario en el Producto Bruto Interno (PIB) era de 12.4%,
diecisiete (17) años después, el sector apenas representa el 7.1%, para una disminución de más del 42.0%.

Cuadro No.1
Aporte del Sector Agropecuario al PIB (En porcentaje)
A—OS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

•

Crecimiento PIB

5.7

1.8

5.8

-0.3

1.3

9.3

10.7

8.5

5.3

•

Crecimiento PIBA

4.3

9.5

2.5

1.8

-2.5

5.9

8.6

1.2

-3.4

•

Por ciento Agro en PIB

8.5

9.1

8.8

9.0

8.7

8.4

8.3

7.7

7.1

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Varios Boletines Anuales. Producto interno Bruto

Agropecuario. (PIBA). 2000-2008
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Por otro lado, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el 40.2% de las tierras de la República Dominicana son
aprovechables de forma agropecuaria. Se registra un total de 77 millones de tareas, de las cuales 30.9 millones son
aprovechables. Predomina el minifundio, ya que más del 92%, de las 244,870 fincas existentes son de menos de 200
tareas. La provincia Santiago cuenta con un total de 15,799 fincas (6.5% del total nacional), abarcando una superficie
de 1,081,829 tareas (3.5% del total nacional). Lo anterior produce un promedio provincial de 68.4 tareas por finca, lo
que indica que el minifundio es un tipo de propiedad que en su tamaño es más de tres veces menor que el promedio
nacional de 200 tareas por finca.
De este total de tareas a nivel provincial, un 51.0 % es de uso agrícola y un 49.0 % es de uso pecuario. La producción
minifundista se fundamenta básicamente en fincas ubicadas en terrenos montañosos, donde se siembra y cosecha café,
hortalizas y algunos frutales, tanto a nivel de subsistencia como comercial.
Según el informe 2008 del PNUD, “El Desarrollo Humano, una Cuestión de Poder”, la provincia Santiago dedica
específicamente un 27.4% de su territorio a la producción agrícola, estando por debajo del total general del país, que es
un 38.4%.
La superficie boscosa de la provincia supera la media nacional, al ser de 46.5%; lo que se explica debido a que los
municipios San José de las Matas y Jánico ocupan la mayor parte de la provincia y su terreno tiene estas características.
Además posee tres (3) grandes presas que hacen de Santiago una de las provincias con mayor reserva de agua del país.

Cuadro No. 2
Uso de Suelo Provincial. Santiago vs. República Dominicana. PNUD. 2008.
Tipo de Usos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosques
Agricultura
Matorrales
Pastos
Zona Poblada
Presas
Humedades
Sin datos
Escasa vegetaciÛn

Porcentaje Uso del
Territorio Santiago
46.5
27.3
16.9
4.1
3.7
0.7
0.7
0.1
0.0

Fuente: PNUD: Desarrollo Humano, una Cuestión de Poder 2008.
. 2008.

Porcentaje Uso del Territorio
Nacional
33.4
38.4
16.1
7.9
1.6
0.2
0.9
0.4
1.1
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Dada la reducción de la importancia relativa del sector agropecuario en el PBI, se explica que en el 2007 apenas el 5.8%
de los ingresos y gastos reportados por las empresas que declaran impuestos en Santiago correspondió a actividades
del sector agropecuario; 43% a las manufactureras y 28% a las de comercio. El predominio de minifundios informales
que concentra Santiago, la baja sostenibilidad de las políticas agropecuarias de apoyo a este sector, la ausencia de
investigaciones específicas que midan la realidad concreta del mismo para la provincia y municipio, y su peso específico
en la pobreza, son condicionantes que dificultan valorar integralmente la dinámica del sector agropecuario en esta
demarcación.
En consecuencia, si se pretende armonizar el crecimiento rural y el urbano en este abordaje estratégico al año 2020,
resulta fundamental el estudio de la pobreza rural de Santiago, su vínculo con las políticas agropecuarias, así como el
conjunto de actores estratégicos que se relacionan con este sector. Se impone valorar además, el rol que a nivel de
desarrollo económico local, podrían tener los ayuntamientos y en especial el del municipio de Santiago .
224

Cuadro No. 3
Distribución según rama de actividad de ingresos y otras variables administrativas 2007
reportados a DGII por empresas con sede en Santiago, (2007).
RAMA DE ACTIVIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ExplotaciÛn de Minas y Canteras
Comunicaciones
Servicios de EnseÒanza
IntermediaciÛn Financiera, Seguros y Otras
ConstrucciÛn
Transporte y Almacenamiento
Hoteles, Bares y Restaurantes
Alquiler de Viviendas
Comercio
Otros Servicios
Electricidad, Gas y Agua
Manufactura
Servicios de Salud
Agropecuaria
TOTAL

Ingresos
0
0.4
0.1
1.2
1.4
1.4
0.4
1.4
28.8
2.9
11.5
43.3
1.4
5.8
100

Gastos en
Trabajo %

Beneficios %

0.1
2.4
0.3
1.9
2.4
3
0.8
2.5
29.8
9
9
29.8
3
6
100

0.1
-0.1
0.1
4.8
14.5
14.5
29
24
48.3
96.5
-241.3
96.5
3.4
9.7

Fuente: Ministerio de Estado de Trabajo, Mercado Laboral de la Provincia de Santiago, 2009.
224 Lizardo, J. Pobreza rural en América Latina y República Dominicana: desafíos para el diseño y gestión de políticas y programas sociales. INDES-BID-INTEC. P.175
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En términos de generación de empleos, en 2007 para el Cibao, la actividad agropecuaria resultó claramente
predominante. Sin embargo, esta actividad para el municipio de Santiago, apenas representó el 3.6% de la fuerza
laboral, absorbiendo la manufactura cerca del 51.0%, y el comercio alrededor del 23.0%. En otras palabras, el sector
agropecuario concretamente en el municipio de Santiago no es un gran generador de empleos. Ver siguiente cuadro.

Cuadro No.4
Distribución de Personas Ocupadas según rama de Actividad y Localidad, 2007.
RAMA DE ACTIVIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultura, GanaderÌa, Caza, Pesca y
Silvicultura
ExplotaciÛn de minas y canteras
Industrias Manufactureras
Suministro electricidad, gas y agua
ConstrucciÛn
Comercio
Hoteles, Bares y Restaurantes
Transporte, almacen. y ComunicaciÛn
IntermediaciÛn Finan. seguros y otros
AdministraciÛn P˙ blica y defensa
Otras actividades y servicios
TOTAL

Municipio
Santiago

Resto
Cibao

Resto
PaÌs

Total
Porcentual

3.6
0.1
26.2
1.0
5.9
24.6
4.7
5.9
3.2
1.4
23.4
100.0

21.9
0.30
11.40
0.70
6.90
19.00
5.60
6.30
1.70
2.80
23.40
100.00

12.30
0.20
13.40
0.90
7.10
19.70
6.90
7.90
2.20
5.40
24.00
100.00

14.403
0.30
13.80
0.90
6.90
19.90
6.40
7.20
2.10
4.40
23.70
100.00

Fuente: Secretaria de Estado de Trabajo, Mercado Laboral de la Provincia de Santiago, 2009.

Aunque el municipio de Santiago en términos poblacionales representa el 73.19% del total de la provincia, en relación
a la extensión del territorio, apenas constituye el 17.15% del total. Suponiendo que el porcentaje de uso o cobertura del
suelo provincial se pueda extrapolar al porcentaje de uso o cobertura del suelo municipal, el 31.5% de ese territorio, es
decir, 151.42 Km², estarían siendo dedicados a la agricultura y la ganadería, tomando como referencia los datos del
Informe Anual del PNUD en el año 2008, y el Estudio Socio Económico para el Ordenamiento Territorial del Municipio de
Santiago, 2009.
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Finalmente, los informes suministrados por los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre
la producción agrícola y pecuaria del municipio, no permiten su cuantificación específica, sin embargo, se puede
visualizar su ubicación territorial.
En el municipio de Santiago; específicamente en las Distritos municipales de i) San Francisco de Jacagua, ii)La Canela,
iii)Pedro García, iv)Baitoa, v)Hato del Yaqué la producción agropecuaria abarca los siguientes renglones:

Agrícolas
• Tabaco
• Arroz
• Piña
• Plátano
• Banano
• Maíz
• Yuca
• Guandul

Pecuarios
• Frutales
• Batata
• Habichuela
• Hortaliza
• Plantas ornamentales
• Café
• Cacao

2.2. La producción pecuaria
La provincia Santiago en términos pecuarios genera, tal como se indica en el Mapa No.1, una significativa producción
de cerdos y huevos en el municipio de Licey al Medio; en los municipios Tamboril, Navarrete y Villa González, producción
de pollos y huevos; yen San José de las Matas, ganado vacuno.
Por otro lado, Jánico y San José de las Matas cuentan con amplias zonas boscosas, de tipo latifoliado y de hoja ancha,
en su mayoría cubiertos por árboles de pino, y plantaciones con diversas variedades de café. Estas zonas montañosas
y de bosque son sumamente importantes porque son parte del territorio de la provincia donde se produce el agua que
demanda y consume la ciudad de Santiago y las principales zonas urbanas de otros municipios
A continuación, los análisis y valoraciones de los principales rubros en la actividad pecuaria a nivel provincial.
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Mapa No. 1 Zonificación de la Producción Pecuaria. Provincia Santiago
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2.2.1 Producción porcina
La información aportada por el Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) y el Centro de Investigación
y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA) establecen la importancia de la provincia Santiago en la producción
porcina, frente a otras provincias y en especial sobre la provincia Espaillat, no sólo en cuanto a la cantidad de cerdas
madres, sino también en cuanto a la cantidad de cabezas de cerdos a nivel nacional, ocupando el primer lugar con el
31.31% del total.
En términos de volumen, Santiago produce 18 millones de kilos de carne de cerdo, equivalente al 24.0% del total nacional.
Esto significa ingresos anuales de mil ciento setenta millones de pesos RD$ 1,170,000,000. Las dos gráficas siguientes
demuestran la importancia de la actividad porcina de la provincia frente al resto del país, tanto en la producción de
carne como en términos del peso económico de la actividad.

Gráﬁca No. 1
Producción de Cerdos en la Provincia de Santiago
Vs. Resto del País
(2008) (KG)

Santiago

2

País

1

0.00

Graﬁco No. 2
Producción de Cerdos en la Provincia Santiago
Vs Resto del País al 2008 en RD$

18,000,000
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76%
0.01
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24%

2

0.02

0.03

3,744,000,000
76%

1

0.04

0.05

0.06
Billions

Fuente: Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA). 2009
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Debe destacarse que la provincia Santiago tiene, no sólo la mayor cantidad de productores de cerdos, sino además, el
mayor número de plantas procesadoras de carne; así como el mayor grupo de importadores de insumos de la industria
cárnica. Hay cuatro grandes grupos de importadores, que comercializan bienes e insumos para la producción porcina,
por el orden de US$ 150 millones de dólares al año. Los insumos importados generalmente son: maíz, soya, grasa, utensilios,
equipos e insumos medicinales.
Finalmente, en este renglón debe destacarse que en el municipio y la ciudad de Santiago, operan las empresas BALDON
y ESPALSA, que son las dos mayores suplidoras de insumos a las plantas procesadoras de embutidos de la región del
Cibao.

2.2.2. Producción Avícola
2.2.2.1. Producción de Pollos
La importancia de la provincia y el municipio Santiago en la industria avícola nacional es relevante. En el país hay diez
(10) plantas procesadoras, de ellas, cuatro (4) operan en la ciudad de Santiago. Además, los propietarios de Pollos
Pechú, Pollos Norteños y Unipollo, residen en la ciudad, hacen negocios en la provincia, pero sus plantas procesadoras
están fuera de esta.
Cuadro No. 5
Participación de Santiago en el Procesamiento y Comercialización de Pollos. 2009
EMPRESAS

•

Procesadora AvÌcola del
Norte (Pollo NorteÒo)

•

Procesadora AvÌcola
(Pollos del Yaque)

•

Agropecuaria Carolina

•

AGROFEM

•

PequeÒas Procesad. y
expendios (Polleras)

Localización
Don Pedro, Santiago

Valor en
Granja

7,920,000

594,000,000

6,600,000

495,000,000

3,696,000

277,200,000

Estancia del Yaque,
Navarrete

2,112,000

158,400,000

Toda la Provincia

7,920,000

594,000,000

28,248,000

2,118,600,000

Carretera de Licey al
Medio km 5
Carretera a La CiÈnaga

(Pollos del PaÌs)

TOTAL

Unidades de Pollos
Procesados al año

Fuente: Centro Investigación para el Mejoramiento de la Producción Animal. CIMPA. 2009
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Obsérvese que la mayor empresa procesadora de pollos es Avícola del Norte, con casi ocho millones de unidades
procesadas anualmente. Esta producción es exactamente igual a la producción de pollos que en el año realizan las
micro y pequeñas procesadoras (polleras) que a nivel de las comunidades operan en toda la provincia. Casi siempre
resulta, que estos pequeños negocios son emprendimientos de propiedad y administración familiar. En este orden es
pertinente profundizar en el conocimiento de esta dinámica, a fin de identificar mecanismos de estímulo y salvaguarda
por el rol y peso de estos actores en la generación de empleo, sostenimiento de la economía familiar y articulación de
negocios conexos y complementarios.
La inversión en la actividad avícola, se estima en 2009, en RD $3,800,000,000. Se ha concentrado en naves, procesadoras
y fábricas de alimentos. En el siguiente cuadro se presenta la producción mensual promedio del componente incubación
por empresa

Cuadro No. 6
Promedio mensual, producción pollos incubados-terminados. Empresas 2009
EMPRESAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incubadora del Norte
S˙ per Alba
Pollos de Yaque
AvÌcola Mogote
Incubadora Central
P&M
Manuel Santos
Agropecuaria Taveras
Triple A
TOTAL

ProducciÛn Total
.
ENE-SEP 2009

9,161,014
9,022,781
3,403,045
2,607,205
2,139,428
2,076,036
1,908,449
1,636,278
1,271,796
33,226,032

Porcentaje
ProducciÛn

Promedio unidades de
pollo mensual

27.6%
27.0%
10.0%
8.1%
6.5%
6.1%
5.7%
5.0%
4.0%
100.0%

1,017,890.0
1,002,531.0
378,116.0
289,689.0
237,714.0
230,671.0
212,050.0
181,809.0
141,311.0
3,691,781.0

Fuente: CONAPROPE, 2009.

La cantidad de pollos procesados al año en la provincia Santiago, según datos recientes de CONAPROPE, sobrepasa
los 40 millones de unidades, lo que hace de la actividad avícola, una industria muy dinámica que moviliza cada año un
estimado de 3 mil millones de pesos.
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Gráﬁco No. 3
Porcentaje Producción de pollos terminados. Empresas 2009

Fuente: CONAPROPE 2009

2.2.2.2 La producción de huevos de mesa
Utilizando las bases de datos de CONAPROPE y CIMPA, se calcula una producción nacional de 1,440 millones de huevos,
de los que en la provincia de Santiago se producen 288 millones, es decir, el 20.0% del total nacional, para un valor
comercializado equivalente a los RD $835,200,000 millones de pesos. El cuadro siguiente lo evidencia.

Cuadro No. 7
Estimación Anual Producción de Huevos, Provincia Santiago. 2008.
Provincias

•

Distrito
Nacional

•

Producción
Anual

%

Precio
Unitario

Valor Comercializado
RD$

576,000,000

40.0

2.9

1,670,400,000

La Vega

432,000,000

30.0

2.9

1,252,800,000

•

Santiago

288,000,000

20.0

2.9

835,200,000

•

Espaillat

144,000,000

10.0

2.9

417,600,000

1,440,000,000

100

2.9

4,176,000,000

TOTAL

Fuente: CONAPROPE, CIMPA. 2009

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

La producción descrita en el cuadro anterior está referida exclusivamente a la producción industrial de huevos. Se
reconoce que a nivel doméstico y principalmente en las comunidades rurales y semi-urbanas, se realiza una importante
producción de huevos, sin embargo esta actividad no ha sido cuantificada.

2.3. Agricultura de exportación
La agricultura agroexportadora en la provincia Santiago, como en otras regiones del país, presenta un significativo auge
basado en los estímulos del Estado a la producción bajo ambientes controlados (invernaderos) principalmente en el
rubro vegetales, no así en banano, piña, mango y otros productos de exportación. Sin embargo, la actividad productiva
agroexportadora tiene que ser abordada bajo la estrategia nacional y local de competitividad. La mejora y sostenibilidad
de la gestión logística de la transportación interna y externa, así como la cadena de frió o conservación, se constituyen
en desafíos clave a superar, para romper parte del cuello de botella que impide mejorar y elevar los indicadores de
competitividad del sector. En este orden, se establecen los siguientes retos:

•

Transporte y Logística: las exportaciones agropecuarias a Estados Unidos y Europa están afectadas por la existencia
de un conjunto de sobrecostos de transporte y logística, que le restan en lo estratégico, capacidad competitiva,
pues los productos llegan a esos destinos a precios más altos que los bienes similares procedentes de otros mercados.

•

La Cadena de Frío: el mantenimiento de las temperaturas adecuadas para controlar la degradación de los
productos del agro, perecederos y orgánicos, destinados a la exportación es una de las debilidades más
significativas. Destacan los productores de vegetales que buena parte de los problemas para la mejor exportación
de sus productos, están asociados, además de los costos de logística y transporte, a lo siguiente: i) que exponen sus
productos a temperaturas extremas; ii) excesiva prolongación del tiempo desde la cosecha hasta el empaque; iii)
falta de sistemas de pre-enfriamiento para vegetales y banano; iv) limitada capacidad de refrigeración, expresada
en la falta de almacenes fríos en puertos y aeropuertos; v) el desconocimiento de la importancia de mantener
esta cadena, de parte de los manejadores. Los anteriores aspectos son todos desafíos y nodos críticos a resolver.
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•

La Supermercadización: La participación de los supermercados en los mercados minoristas urbanos, pasó de un
10% a un 20% en los años 90; y a un 60% en la década 2010. Este fenómeno puede actuar de catalizador de la
exportación en la medida que estos entes son protagonistas en la mayoría de las economías agroalimentarias de
América Latina. Sin embargo, la supermercadización podría impactar negativamente en los productores directos
y en los mercados populares, por sus limitadas capacidades tecnológicas y redes de comercialización.

La Agencia Internacional de los Estados Unidos para la Cooperación al Desarrollo (USAID) apoya en este momento, en el
municipio de Santiago, un proyecto que propicia la articulación de una red de Invernaderos, a fin de estimular mejores
prácticas productivas y más eficientes mecanismos y estrategias de comercialización.

3. El Sector industrial de Santiago
Durante estos últimos 25 años, zona franca y turismo han sido los sectores y ejes claves para la reinserción de la República
Dominicana en la economía mundial, en este complejo contexto de globalización con un modelo económico neoliberal.
Con tal telón de fondo, se analiza el sector industrial de Santiago.

3.1. Participación de las zonas francas en la economía
En el período 2000-2008, la participación promedio anual del sector zona franca en el Producto Interno Bruto (PIB) ha
sido de 4.47%. Aún así, en los dos últimos años la participación ha sido hacia la baja y con tendencia progresiva, como
resultado de la disminución en la demanda de los principales productos producidos en el país bajo este modelo. Dos
factores se cruzan en esta circunstancia, la baja en la demanda por el principal comprador de estos productos, os
Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, y la disminución de nuestra competitividad relativa en
términos de costo país.
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El sector ha hecho contribuciones a la mejora de la economía nacional, que pueden resumirse en las siguientes:

•
•

Contribución al crecimiento económico del país;

•
•
•
•

Creación de empleos con baja inversión;

Incremento en la generación de divisas vía las exportaciones;
Incorporación masiva de mujeres al mercado de trabajo;
Descentralización del desarrollo regional, al existir parques en toda la geografía nacional; y
Recomposición del poder económico, pues estos actores estratégicos han generado una movilidad social como
resultado de los beneficios aportados por este sector. Cabe destacar que una proporción importante de propietarios
de zona franca son dominicanos.

Se reconoce el rol determinante del Estado al crear e implementar políticas de incentivo y facilidades de inversión para
desarrollar la instalación de estos parques industriales.
Una mirada a la evolución del sector a nivel nacional relativa a los últimos 13 años (hasta 2008), puede verse en el cuadro
siguiente.

Cuadro No.8
Evolución de los principales indicadores de Zonas Francas de exportación,
en general. 1995-2008. República Dominicana. 2008.
A—OS

PARQUES

EMPRESAS

EMPLEOS

ExportaciÛn
Millones US$

Exportaciones
Textiles Millones US$

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

33
36
40
43
44
45
51
53
54
58
57
56
53
48

469
436
446
496
484
481
512
520
531
569
556
555
526
525

165,571
164,639
182,174
195,193
189,458
195,262
175,078
170,833
173,367
189,853
154,781
148,411
128,002
124,517

2,907.40
3,107.30
3,596.40
4,100.20
4,331.50
4,770.60
4,481.60
4,317.30
4,406.76
4,685.24
4,749.65
4,678.60
4,525.22
4,544.80

1,731.00
1,753.50
2,185.10
2,348.92
2,393.11
2,555.42
2,314.40
2,226.80
2,196.40
2,120.56
1,904.64
1,734.40
1,366.87
1,144.72

Fuente: Banco Central. República Dominicana. 2008.
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Se destaca el 2004 como el mejor año para el empleo, 2000 y 2005 como los años de mayor exportación, con importante
impulso en el stock de parques y empresas. En el período 2000-2005, el sector textil de zona franca logra buenos indicadores
obteniendo prácticamente el 50% de las exportaciones del sector, y buen desempeño en empleo, que en 2004 logra su
mayor pico, cercano a los 190,000 trabajadores. Es a partir de 2005 que empieza la perdida constante de empleos por
año. También la reducción de parques, dejando de operar entre 2006 y 2008, ocho parques a nivel nacional y el cierre
de 30 empresas. Esto significó la perdida de 23,894 empleos. Aún así, hay que indicar que la mayor desaceleración del
sector se produce en los años 2006 y 2007, cuando se cerraron 29 empresas y se produce la perdida de 20,409 empleos.
En 2008 sólo se cerró un parque y se pierde el resto de empleos. Es un aspecto a subrayar que en este mismo año, el total
de empresas operando era casi igual a 2006 pese a que se experimenta disminución en el número de parques.
A diciembre del 2008 operaban en el país y bajo el Régimen de zona franca, 48 parques industriales, de los cuales el
43.75% estaban ubicados en la Región Norte. El total de empresas, bajo este régimen, era de 525, de estas, 245, (46.47%)
estaban ubicadas en la Región Norte. Estos porcentajes evidencian la importancia que el sector zona franca juega en la
dinámica económica de la región, especialmente en términos de empleo y en el desarrollo de actividades y negocios
conexos vinculados a las operaciones y actividades de soporte que genera el sector.
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3.2. Zona Franca y su participación en la economía de la Provincia Santiago
En la provincia Santiago para 2008 operaban 15 parques de Zona Franca (31.3% del total nacional), la mayoría ubicados
en territorio municipal. Todos los parques de la provincia son de capital privado, excepto el parque “Corporación Zona
Franca Industrial de Santiago” que es de capital mixto y empezó sus operaciones en 1974. Son 155 las empresas que
operan en estos 15 parques, es decir, el 30% del total nacional de empresas bajo este régimen. El rol de este sector en la
economía de la ciudad, el municipio y la provincia es fundamental, y requiriere de estrategias, proyectos y metas clave
para su revitalización y crecimiento, y de una política nacional expresada en la Estrategia de Desarrollo al año 2030.
En el siguiente gráfico se evidencia la caída de las exportaciones en el período 2002 – 2008 de las empresas de zona
franca de Santiago, con respecto al resto del país.

Gráﬁca No. 3
Participación de las Exportaciones de Empresas de Zona Franca
de Santiago en las exportaciones totales de ZF. 2002-2008.
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Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas. Informe 2008.
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Otra línea de análisis para determinar el peso de la participación del sector zona franca en la economía de la provincia
se vincula a la creación de empleos directos. Al respecto se encuentra que 2004 fue el año de más auge y significación,
cuando se registró un total de 62,756 empleos directos, cifra que disminuyó a más de la mitad en el 2008, cuando sólo
alcanzó 31,158 empleos. La pérdida de empleos en este sector resultó ser una inflexión importante en el desarrollo local,
ya que en su mayoría eran empleos formales que aportaban una significativa contribución a la economía familiar, a
la dinámica del mercado local de bienes y servicios, así como una importante contribución al sistema nacional de
seguridad social.

Gráﬁca No.5
Evolución de empleos de las empresas de zonas francas en Santiago. 2002-2008.
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Fuente: Consejo Nacional de Zona s Francas. Informe 2008.

Para el 2004 los empleos generados por el sector zona franca en Santiago representaban el 33.05% del total y en el 2008
eran apenas. del 25.02%. En el año 2009 continuó la caída en el empleo debido al cierre de varias empresas.
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3.3. Los contact centers (call centres)
La ciudad de Santiago se ha venido insertando en el negocio del sistema de Business Process Outsourcing (BPO),
mediante la instalación de centros de contacto o call centers, bajo la modalidad de Nearshore. Estos permiten, al utilizar
las tecnologías de fibra óptica, la transferencia de servicios de información y negociación
Estados Unidos de América.

225

a países cercanos y los

La República Dominica y en particular Santiago,
presenta ventajas geográficas, de infraestructura,
de estabilidad político-social, de costo y de
time-zone para el desarrollo y expansión de este
tipo de empresas. Aún así, se deben desarrollar
alianzas estratégicas especialmente con Estados
Unidos, Canadá y Puerto Rico, a fin de mejorar la
capacidad de competir por el acceso a las nuevas
demandas y necesidad que tienen también otros
territorios para la subcontratación de este tipo de
servicios. La provisión de mano de obra calificada
debidamente bilingüe parece constituir el principal
desafío a resolver para el desarrollo de este tipo de
empresas.
En la Gráfica No. 6 se observa la evolución a nivel
nacional de agentes y asientos en esta actividad
desde 2002 a 2008. Se evidencia el significativo
incremento de este tipo de empresas. Los asientos
crecieron un 900.0% y los agentes un 583.0%.

225 Entre estos servicios están: lectura de resultados de análisis médicos, soporte para la instalación y manejo de software, venta de productos, provisión de información en momentos
de desastre, orientación sobre transferencia financieras, reservación de hoteles y una gama de servicios cada vez más variados.
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A continuación, la evolución de la actividad por las regiones norte, sur y el distrito nacional.
Gráﬁca No.7
Evolución de los contact centers por región, 2004-2009
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Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas. Informe 2008 y

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)

Debe observarse que para la región norte, el mayor crecimiento va de 2007 a 2008, precisamente con el descenso en
la Región Sur del país. Además, estos dos años son significativos por la pérdida de participación y empleo del sector
textil de zona franca en la provincia Santiago. Sin embargo, esta actividad tuvo poco impacto frente a la reducción de
empleos que se dio en zona franca, ya que requiere una mano de obra con nivel de formación media y buen dominio
del idioma inglés, condición que descalifica a la gran mayoría de los trabajadores de zona franca despedidos, con bajo
nivel de alfabetización en idiomas.

3.4. El subsector de la industria local
El sector industrial incluye la industria local, las zonas francas, la construcción y las MIPYMES. En conjunto, éste componente
hace importantes contribuciones a la economía nacional , tales como:

•
•

Participación en el PIB (27.4% en 2008);

•
•
•

En 2005 de 489,000 empleos existentes, 335,000 correspondieron a la industria local;

Generadores de empleos formales y directos;
Es un gran contribuyente al fisco vía los impuestos sobre la renta y al patrimonio; y es
Eficiente agente de retención, facilitando la labor de las oficinas recaudadoras del Estado.
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El desarrollo industrial dominicano se amparó en la Ley No. 299 de 1968, que dividía los incentivos dependiendo de si
las empresas eran de zona franca; si eran empresas nuevas con alta prioridad para el desarrollo; o correspondían a la
industria local. La legislación precedente fue creando un modelo sin equidad fiscal, que aunque propendía a sustituir
importaciones, creaba una fuerte dependencia en la importación de insumos y bienes de capital. En ese contexto, y
ante la fuerte oposición a un marco regulatorio común a todo el sector industrial, se decidió dirigir los esfuerzos al diseño
de una nueva ley que estableciera incentivos a la producción fuera de zonas francas, pero sin modificar los beneficios
otorgados a ese sector. Esto dio lugar a la Ley de Competitividad e Innovación Industrial.
Como consecuencia de este proceso se aprueba en 2007 la ley 392-07 que crea PROINDUSTRIA, como un centro de
desarrollo y competitividad industrial. También este mandato sirvió de plataforma para que el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) diseñara, con el concurso y participación de las asociaciones empresariales, la “Estrategia de
Competitividad Sistémica del Sector Industrial de la República Dominicana”. Esta se enfoca en cuatro ejes básicos: i)
Modernización Industrial; ii) Política de desarrollo industrial a nivel sectorial (Clústers); iii) Impulsar mejoras significativas en
los factores externos que afectan la competitividad industrial y iv) el impulso de políticas macroeconómicas adecuadas.

3.4.1. La participación de la industria local en el PBI
En el período 2000-2008, la manufactura local de Santiago ha venido reduciéndose en su participación en el PIB al pasar
del 22% al 19.3%. (-2.7 puntos) Esta contracción ha sido menos notoria que la de todo el sector en su conjunto, que pasó
de 34.3% a 27.4% del PIB. (-6.9 puntos). Este comportamiento está influenciado por la baja sensible experimentada por el
sub-sector zona franca, que pasó de 5.4% a 3.1% del PIB en ese periodo.
En 2007 se registraban para la provincia Santiago, 332 empresas de manufactura, que representaban el 15.7% del total
del país. Este porcentaje permanece estacionario en diversas fases. Se destaca que para 1998 representaba casi el
mismo valor del total del país (15.0%). En 2007 este sector empleaba, en la provincia Santiago aproximadamente 20,000
personas . En este mismo año las actividades de manufactura que en Santiago generaron mayor cantidad de empleo
(excluyendo zonas francas) fueron:
226

226 Consejo Nacional de la Seguridad Social. SDSS. Base de Datos. Tesorería de Seguridad Social (TSS). Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 2008.
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•
•
•

Elaboración de tabaco,

•
•
•

Fabricación de hormigón, cemento y yeso,

Elaboración de productos alimenticios,
Elaboración de bebidas alcohólicas,
Producción de carne y productos cárnicos,
Fabricación de hoja de madera enchapada, entre
otros .
227

Es evidente que el sector de la manufactura local de la
provincia Santiago, está en decrecimiento desde 1995, y
desde 2004 se ha quedado relativamente estancado. Se
destaca que este fenómeno ha afectado a todo el país.
Por otro lado, el empleo en el sector formal de esta industria
se ha acrecentado significativamente en un 60.4%, lo que
indica un crecimiento y consolidación de las empresas que
permanecen en el sector y un aporte de las 31 empresas
adicionales existentes al 2007 con relación al 2004.

227 Consejo Nacional de la Seguridad Social. SDSS. Base de Datos. Tesorería de Seguridad Social (TSS). Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 2008.
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3.4.2. La Financiación de la industria local. Santiago vs. República Dominicana.
En la provincia Santiago la cartera de préstamos al sector manufacturero mostró un decrecimiento del 9.0% del año
2006 al 2007, representando este sector un 17.1% de los préstamos totales del país. Sin embargo, los préstamos a las
industrias del resto del país continúan en crecimiento en un 14.0%. Esta es una de las razones que explica el rezago de
Santiago en el sector industrial con relación al resto del país. No se conoce el monto de financiamiento que provee el
sector cooperativo a la industria, pero se registra que este agente financiero interviene en la financiación de actividades
y proyectos en este sector, generalmente favoreciendo a pequeñas y medianas empresas.

3.4.3. Ingresos percibidos por actividad
Los ingresos percibidos por venta de productos
y servicios de la industria manufacturera local,
que fueron declarados en la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII) en el año 2007,
corresponden, en orden de importancia, a las
siguientes ramas:

Sectores
AdministraciÛn P˙ blica
Actividades Agropecuarias
Servicios de Salud:
Manufactura
Comercio

•
•
•
•
•

%
17.3%
14.2%
12.3%
10.8%
6.8%

Esto da una idea del peso específico de la actividad
manufacturera en la economía de la provincia de
Santiago en función de los ingresos percibidos por
la DGII.
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3.4.4. El Tabaco y su manufactura
La República Dominicana, y especificamente el municipio Santiago y su entorno, son territorios con alta vocación para
el cultivo de tabaco. Se ha desarrollado un proceso agroindustrial de la hoja que se traduce en grandes volúmenes de
producción de cigarros que se exportan a diferentes destinos del mundo. Puede afirmarse que los puros santiagueros son
los más populares en los Estado Unidos de América .
228

La República Dominicana exporta más del 90.0% del tabaco negro que produce, tanto en rama como manufacturado
en puros que tienen prestigio mundial. La provincia Santiago es líder en la producción nacional de tabaco y aporta el 80
por ciento de las exportaciones de este producto. En el país y la provincia se siembran principalmente cuatro diferentes
tipos de tabaco, negro, andullo, rubio y claro o de capa.
La tendencia en la cantidad de tareas
sembradas de los diferentes tipos de
tabaco en el período 2000-2008 es de
aumento progresivo, pasando de un
total de 34,426 tareas en el año 2000 a
118,308 tareas en el año 2008, para un
cambio porcentual de 244.0%. El 52.0%
se siembra en secano y el restante
48.0% bajo condiciones de riego.
La importancia de la producción y
procesamiento del tabaco, antes
de su industrialización, es innegable.
229

Gráﬁca No. 8
Tareas Sembradas de Tabaco, República Dominicana. En Miles. 2000-2008.
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Fuente: Instituto del Tabaco, Boletín Estadístico 2008.
supera los RD $1,300 millones de pesos,
generando empleos directos e indirectos a más de 100 mil personas en toda la República Dominicana .
230

228 La tradición de Santiago de los Caballeros como productor de tabaco y cigarros de fama mundial data más de 200 años. Esta dinámica económica fue responsable de la
formación de una pujante pequeña burguesía, que ha influido en todos los ámbitos de actividad en la provincia.
229 El procesamiento del tabaco se refiere al manejo post-cosecha: fermentación, hidratación, clasificación, despalille y empaque.
230 Instituto del Tabaco de la República Dominicana. Memoria Anual, 2008.
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Aunque se siembra tabaco rubio (Tipo Burley y Virginia) así como de capa, lo cierto es que más del 90.0% de todo el
tabaco que se siembra es de tipo negro, en sus diferentes variedades o denominaciones. La mayoría de la capa que se
utiliza en el país es importada desde los Estados Unidos y representa más de 100 millones de dólares anuales.

Graﬁca No. 9
Millones de unidades puros exportados. 2000-2008. República Dominicana.
EVOLUCION EXPORTACIONES DE CIGARROS 2000-2008
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Algo que queda muy claro en esta cronología sobre
el comportamiento del mercado del cigarro es que
la República Dominicana desde los años noventa
en adelante domina, por sí sola, más del 55% del
mercado mundial de cigarros, tanto hechos a mano
como a máquina. El rol de la provincia Santiago en
los cigarros es de un sólido liderazgo.

Cuadro No.10
Comportamiento Histórico Principales Variables del Tabaco
en la Zona Franca. República Dominicana.
AÒos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
VariaciÛn
porcentual
2001-2008

No. de
Empresas
22
27
25
33
40
50
46
47

No. de
Empleos
10,760
10,480
11,004
12,292
14,607
17,956
18,125
19,115

Exportaciones
(Millones US$)
326.10
303.20
287.62
308.61
334.10
366.90
393.40
413.20

114.0%

77.6%

27.0%

Fuente: Instituto del Tabaco, Boletín Estadístico 2008.
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4. El Sector Construcción en Santiago
En el período de 2000-2008, la participación del sector construcción en el Producto Bruto Interno, en términos promedio,
ha sido de 5.01%, con tendencia ligeramente creciente. Las razones de este virtual estancamiento pueden estar
relacionadas con la baja proporción del presupuesto nacional destinado por el gobierno a los gastos de capital, que
no excede el 25%; al descontrol en los precios de los insumos, con tendencia marcadamente alcista; a los altos costos
financieros de los préstamos bancarios; a los lentos trámites burocráticos que tienen que sortear los promotores de
proyectos; y a las altas deudas acumuladas por el Estado con contratistas privados.
Son tres los componentes del mercado que interactúan en la construcción: i) la demanda de habitaciones de residencia
familiar; ii) la oferta de construcción; y iii) La comercialización de los productos inmobiliarios.
La demanda habitacional se centra en torno a grandes núcleos urbanos (Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago) y en
las áreas turísticas. La oferta de la construcción está muy concentrada, principalmente en las mismas zonas precedentes.
La oferta urbana es principalmente dominicana, mientras que la oferta turística es primordialmente internacional. La
comercialización de los productos inmobiliarios sigue mayormente un esquema tradicional. Los márgenes comerciales
varían mucho según la capacidad adquisitiva del cliente, de modo que el tipo de producto ofrecido se adapta a su
poder de financiación.
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4.1. La construcción e Inversión realizadas en Santiago
Si se analiza la construcción en Santiago desde el punto de vista del área construida en el período 2002-2006, es notable
que en términos promedios la provincia construyó el 17.72% del total de m² edificados en todo el país. El análisis año por
año revela, sin embargo, una tendencia decreciente en la participación de la provincia en el total construido.
Con relación al monto invertido en el período 2002-2006 la provincia Santiago concentró el 14.05% del total. Considerando
el área construida como el monto invertido en el sector construcción, llama la atención la baja pronunciada acontecida
en ambas variables en el año 2006. El área construida por la provincia Santiago en ese año fue de apenas 3.02% del total
y en cuanto al monto de la inversión, la participación en el total fue de solo 2.76%.

Miles de Millones

Gráﬁca No.10
Inversión en la Construcción del Sector Privado, Segun Provincia 2002-2006
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4.2 Caracterización del tipo de construcción en Santiago
En el municipio de Santiago, según estudios y afirmaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA),
la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOPROVICI) y el Clúster de la Construcción,
el sector presenta las siguientes características:

•

Construcción de unidades residenciales, fundamentalmente de tres (3) categorías: económicas, medias y
suntuosas.

•

Construcción de naves industriales y comerciales: En esta área se experimenta cierto auge, sobre todo en la
utilización de estructuras metálicas.

•

Sector Turístico: Se han levantado algunas infraestructuras hoteleras, restaurantes, plazas comerciales, tiendas y
supermercados.

•

Sector Público: Se concrenta en la construcción o reconstrucción de calles, avenidas, escuelas, hospitales e
instalaciones deportivas, entre otras. No se registra una significativa inversión en agua y saneamiento básico en los
pasados 10 años.

Las inversiones del sector público, desde hace varios períodos gubernamentales exhiben en Santiago un marcado
rezago. La inversión del gobierno central en el periodo 2004-2008, según la Memoria de la Gobernación Provincial
promedió unos 1,071 millones de pesos/año.
Este 2010, el Presupuesto General de la Nación, nueva vez reincidó en marginar la ciudad, el municipio y la provincia
Santiago, al destinar para obras de construcción apenas RD $4,836 millones, que del total de RD $378,900 millones de
pesos del presupuesto aprobado, representa apenas el 1.27% de ese presupuesto y el 0.26% del Producto Bruto Interno
(PBI). Esta inversión no asegura una mejora sostenible de la calidad de vida, en la dotación de mejora de infraestructura
para la provisión de los servicios sociales, así como de la habitabilidad, el medio ambiente, y el desarrollo económico
local.
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La situación se agrava en forma preocupante por el hecho de que el poder ejecutivo no viene entregando a los
ayuntamientos el 10% de transferencia presupuestaria, tal como lo establecen la Ley 176-07 y 166-03. Dicha transgresión
a la ley impide que la Alcaldía local asuma con efectividad sus competencias y funciones. Es justo destacar que
este porcentaje incumplido está por debajo de la media en América Latina, donde encontramos países que tienen
transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales por encima del 15% de su presupuesto nacional.
La inversión pública municipal en este tipo de obras ha sido en promedio, de unos 500 millones de pesos por año, según
se establece en las memorias del ayuntamiento, correspondientes a los últimos tres años de gestión, 2006, 2007 y 2008,
inversiones que equivalen casi al 40% de los ingresos municipales .
231

Este monto representa apenas una inversión en infraestructura urbana equivalente a RD $609.00 por habitante, lo que
es de baja significación e impacto social si se consideran los 90.6 Km2 de tamaño de la ciudad, y los 761,027 habitantes
que en este 2010 tiene la ciudad, así como también las grandes necesidades de inversión que necesita Santiago de los
Caballeros en el sistema de infraestructura sanitaria y pluvial.

5. Las MIPYMES en la República Dominicana y Santiago
La crisis financiera internacional del 2008-2009 obligó a reorientar las estrategias nacionales de crecimiento y desarrollo
económico, hacia un modelo basado en la producción, que prioriza un enfoque de racionalidad económica, creación
de riqueza, rentabilidad, y atención a las MIPYMES.
Al igual que en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, la República Dominicana ha tenido que re-observar
el mapa empresarial, este refleja el rol determinante de las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas en la creación de
empleos. Durante estos últimos años, el Estado y el empresariado han colocado la problemática de las MIPYMES en las
agendas públicas y privadas, de cara a la pérdida de empleos provocada por la crisis bancario-financiero, en las zonas
francas y el sector turísmo. Fortalecer y potenciar las MIPYMES, obliga a mirar la capacidad de estas para adaptarse y
asimilar la innovación, productividad y competitividad a la vez.

231 La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, dispone un tope del 40% del presupuesto municipal en obras de infraestructura. Las memorias abarcan los periodos fiscales
de agosto de un año hasta agosto del año siguiente.
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FONDOMICRO establece que el 99.0% de las empresas dominicanas son MIPYMES, la mayoría con elevados niveles de
informalidad, problemas de calidad, empleos no formales y escaso nivel de especialización . Ver cuadro siguiente.
232

Gráﬁca No.11
Dimensionando las MIPYMES Dominicanas. 2007
El 99% de las empresas
dominicanas son Mipymes

76% de los empleos
generados fueron del
sector Mipymes en 2007

29% de la Poblacion
Ocupada en la PEA.

44.33%
del PIB

Produccion annual
Superior a los US$3,230.
Millones

Fuente: La Pequeña Empresa. Diagnóstico, Retos y Recomendaciones, FONDOMICRO. 2007.

Sectorialmente las MIPYMES se ubican en el comercio (42%), servicios (30%) y manufactura (28%). Ver Gráfica No. 19.
En lo relativo a la financiación, un
68.0% ha tenido acceso, mientras
que el 32.0% no ha recibido ningún
tipo de préstamos. Las principales
prestadoras de crédito son los
bancos y las financieras (41%), los
prestamistas (38%) y las ONG’S
(11%). Normalmente el costo del

Cuadro No. 11
Peso de las MIPYMES en la Economía Dominicana.
Unidad EconÛmica Formal e Informal
• Microempresas
• PequeÒas y medianas empresas
• Grandes empresas
TOTAL

Total de Empresas
591,566
18,486
6,162
616,214

Porcentaje
96.0%
3.0%
1.0%
100.0%

Fuente: República Dominicana. Banco Central y Fondomicro. 2007
financiamiento a las MIPYMES es
caro por los altos riesgos implícitos
en sus actividades, y por los riesgos asociados a las debilidades del sector en cuanto a gestión gerencial, economía de
escala, débiles cadenas de suplidores y control de calidad. Casi siempre, los préstamos son para cubrir necesidades de
capital de trabajo. Es importante tener presente estas condiciones para operacionalizar apoyos al sector, bien desde las
políticas del gobierno local, bien como parte de iniciativas desde el sector privado y Ong,s especializadas en el tema.

232 La Pequeña Empresa. Diagnóstico, Retos y Recomendaciones, FONDOMICRO. 2007
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5.1. El marco legal
La Ley 488-08 del 19 de Diciembre del 2008, establece el
régimen y normativas para el desarrollo y la competitividad de
las MIPYMES. En esta ley se establecen las funciones del Consejo
Nacional de PROMIPYME, y se lo define como ente integrador
de las acciones a desarrollar a favor del sector. Un avance
importante en esta ley es su artículo No 2, donde se establece
la clasificación de las MIPYMES tomando como referencia tres
variables: i) cantidad de trabajadores; ii) facturación anual; y
iii) monto o valor de los activos.

Cuadro No.12
Distribución de las Pequeñas y
Medianas Empresas según actividad.
Manufactura 28%

Comercio 42%
Servicios 30%
Fuente: La Pequeña Empresa. Diagnóstico, Retos

y Recomendaciones, FONDOMICRO. 2007
.
.

Gráﬁca No.13
Financiación de las MIPYMES Dominicanas. 2007
Acceso a Financiamiento de la Pequeña Empresa
No Recibió Crédito
32%

Principales Fuentes de Financiamiento
Bancos y
Financieras
Gobierno
41%
5%
Familiares y
Amigos
5%
ONGs
11%

68% Recibio Crédito

38% Prestamistas

Fuente: La Pequeña Empresa. Diagnóstico, Retos y Recomendaciones, FONDOMICRO. 2007.
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5.2. La Alianza MIPYMES en Santiago y el Cibao
En la región del Cibao se ha constituido Alianza MIPYMES integrada por las siguientes asociaciones empresariales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de industrias textiles (ASITEC)
ASONAMECA Cibao
Asociación de industrias del mueble (ASONAIMCO)
Asociación de distribuidores de repuestos de Santiago (ASODERESA)
Asociación de Dueños de Talleres de Mecánica (ADUTAMECA)
Asociación de Industrias Gráficas de Santiago (ADIGA)
Asociación de Productores de Calzado de Santiago
Unión de Industriales de la Harina (UMPHI Santiago)
Unión de pequeños y medianos industriales del café-cacao del norte, (UNACAFEN), y
Asociación de artesanos del Cibao (ASAC).

El propósito y finalidad principal de la Alianza MIPYMES es desarrollar en el municipio de Santiago y el Distrito Municipal de
La Canela, un modelo de parque industrial vertical, de innovación y competitividad, como referente de posicionamiento
en el mercado local e internacional, y aprovechamiento de los “espacios y oportunidades” que se abren con los Tratados
de Libre Comercio y el proceso de globalización económica.
El Parque Industrial Vertical de las MIPYMES La Canela, es una iniciativa de PROINDUSTRIA (antigua Corporación de
Fomento Industrial), Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), contando
con el auspicio del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). En la primera etapa del proyecto, se
pretende lograr en el Parque los siguientes resultados:

•
•
•
•

10 Clusters vinculados de 225 MIPYMES empresas al mercado internacional.
Empleos directos que sustentan unas 605 familias.
Empleos indirectos 1,110 familias
Sinergia de las 225 para crear 6,750 empleos

Las MIPYMES dominicanas, así como otros sectores de la economía nacional, son limitados en su actuación y desarrollo
en parte por la dispersión institucional, la carencia de legislaciones, decisiones y políticas que se orienten a favorecer su
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desarrollo y sostenimiento. No existe, por tanto, una visión de conjunto, ni coordinación de voluntades para enrumbar las
MIPYMES hacia un destino mejor. Más de 10 instituciones públicas tienen recursos y planes para favorecer a las MIPYMES,
pero más que complementarse, las mismas terminan contradiciéndose y compitiendo entre sí.
Este fenómeno también se presenta con las mismas manifestaciones en el sector privado, que cuenta con instituciones
que han brindado asistencia importante a favor de las MIPYMES, tales como Fundación Dominicana de Desarrollo, Banco
ADEMI, FONDESA, Banco de la Mujer, y diversas ONG,s. Se visualiza en el Ayuntamiento del Municipio de Santiago una
iniciativa de apoyo a este sector que debiera ser considerada por el sector público y el sector privado.

6. El Sector Servicios
El sector servicios está compuesto, entre otras, por las actividades en las esferas comercial; turismo y telecomunicaciones.
Estas tres actividades en conjunto, han venido determinando el desenvolvimiento no sólo de la economía dominicana
en general, sino además, el ritmo de las economías en las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago de los
Caballeros.

6.1 Subsector Comercio
El comercio es uno de los sub-sectores más dinámicos dentro del sector servicios y por supuesto, responsable de que esta
área de la economía sea dominante en más del 50% del PBI, para el período que va del 2000 al 2008 (Valorar cuadros
precedentes No. 12 y 13).
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Los Mercados de Abastecimiento de Alimentos y Bebidas de Santiago
Si hay un componente del comercio que históricamente ha sido importante para la ciudad de Santiago es el intercambio
comercial de los productos agropecuarios que se realiza en los mercados urbanos. Se reconoce que esta dinámica desde
la ciudad, suple las principales demandas de la provincia y el entorno regional. Además de abastecer otras provincias
en toda la Región Norte, la ciudad está condicionada por este hecho, convirtiendose en la principal receptora de la
gran producción agropecuaria producida en las comunidades rurales de la región y destinada al mercado interno.
En la ciudad operan actualmente siete mercados o espacios de comercialización agropecuaria de gestión puública
municipal, estos mercados son:

•
•
•
•
•
•
•

La zona del Hospedaje Yaque,
El Mercado Yaque (La Plaza),
El Mercado La Placita,
El Mercado Central,
El Mercado Modelo,
El Mercado de Pekín y
El Matadero Municipal.

A la actividad comercial de intercambio en estos mercados, se agregan más de 36 supermercados algunos pertenecientes
a grandes cadenas privadas. Este tipo de establecimientos están dirigidos principalmente a atender las demandas de
consumo de sectores de población de ingresos medios y altos. Opera además una amplia red de colmados y pulperías
diseminados en todos los barrios de la ciudad.
Los productos agropecuarios que llegan a Santiago son acaparados y comercializados principalmente en la zona del
Hospedaje, que además de ser el mercado de alimentos más grande e importante de la ciudad y de toda la región del
Cibao, concentra prácticamente la totalidad de las ventas al por mayor. Debe añadirse que una parte significativa de
los productos agropecuarios que se venden en los supermercados provienen precisamente de la zona del hospedaje.
La red de colmados, pulperías y ventorrillos que existen en los barrios de la ciudad también adquieren la mayoría de
sus productos en este mercado. Pedro Juan del Rosario (2008) en diversos estudios efectuados para el IDIAF registra
que en la zona del Hospedaje existen 500 establecimientos (Ver siguiente mapa) que expenden alimentos de origen
agropecuario, dentro de un conjunto de otros establecimientos comerciales que venden también bienes procesados,
tanto nacionales como importados.
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233 Del Rosario P.J. El Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos en la Ciudad de Santiago. Referencia Proyecto CONIAF 380-05. Informe final. Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales IDIAF. Febrero 2008
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Mapa No. 2 Establecimientos de la Zona del Hospedaje Yaque.
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El movimiento comercial que diariamente
se produce en la zona del Hospedaje Yaque
es altamente dinámico y económicamente
significativo. Se estima que en esta zona se
comercializan semanalmente, 52.6 millones de
pesos, sólo de productos agropecuarios movidos
por los camioneros en circuito tradicional. Esta
cifra arroja un monto anual de RD$ 2,735 millones
de pesos. Estos datos posicionan a la ciudad de
Santiago como el gran comercializador y distribuidor
de alimentos y productos a todas las provincias de
la Región Norte, proporcionándole una ventaja
competitiva y afianzando su posición como centro
regional de acopio.

Cuadro No.12
Tipo de Ventas según negocios de Alimentos, Municipio de Santiago,
Sistema de Abastecimiento. IDIAF. 2008.
.
.

NEGOCIOS

Detalle

Al por Mayor

Ambos

Total

• Colmados

568

0

4

572

• Vendedor Ambulante

185

5

15

205

• Supermercados

36

2

6

44

• CarnicerÌas

26

1

7

34

• PanaderÌas

14

0

8

22

• Plazas

13

0

0

13

• AlmacÈn

0

1

8

9

• Otros

1

0

0

1

843

9

48

900

TOTAL

Fuente: Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos.
.
Ciudad de Santiago IDIAF. 2008.
.

Cuadro No.13
.
Tipo de Negocios registrados por Gestión Tributaria Municipal.
Ayuntamiento del Municipio de Santiago 2009.
.
TIPO DE NEGOCIOS
Cantidad

Porcentaje

• Banca de Apuestas

1,869

13.8

• Colmados

1,487

11.1

• Salones de Belleza

1,425

10.5

• Pensiones (Dormitorios Populares de Alquiler)

1,289

9.5

• Talleres de Servicios

1,100

8.1

• Oficinas

954

7.1

• PizzerÌas y cafeterÌas

501

3.7

• Repuestos y auto adornos
• Otros establecimientos comerciales menores
TOTAL

461

3.4

4,436

32.8

13,522

100.0

Fuente: Ayuntamiento Municipio Santiago, Gestión Tributaria. 2009
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6.2. El Subsector Financiero de Santiago
El desarrollo financiero de un país se puede determinar en base a tres variables claves:

•

Profundización Financiera: este índice se mide comparando los depósitos y/o colocaciones frente al Producto
Bruto Interno (PBI).

•

La Bancarización: es el uso de los medios de pago del sistema financiero por parte de las personas naturales o
jurídicas para realizar sus transacciones.

•

La Densidad Financiera: esta variable tiene que ver con cobertura, y se obtiene de la relación del número de
oficinas respecto de la población total.

La Profundización Financiera
El nivel promedio de profundización de la
República Dominicana, tomando en cuenta tanto
la cartera como los depósitos, en comparación
con otros países de América Latina, es de 17.61,
por debajo de los países líderes como Panamá,
Uruguay, Honduras y Nicaragua.

Bancarización
En lo que respecta a la bancarización, la
República Dominicana está por debajo de Chile,
Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador, entre los
países de América Latina. El gran Santo Domingo
concentra el 46% y Santiago el 13% del total de
oficinas, quedando en segundo lugar a nivel
nacional.

Cuadro No.14
Profundización Financiera. Cartera total. 2009.
.
PAÕ
S
2004
2005
2006
2007

PROMEDIO

•

Panam·

126.54 139.55 142.42 146.49

138.75

•

Uruguay

100.69

95.75

86.7

84.57

91.93

•

Chile

68.11

71.44

71

74.63

71.30

•

Honduras

38.99

N/D

50.98

56.63

48.87

•

Nicaragua

30.19

37.14

43.86

46.59

39.45

•

El Salvador

40.77

41.3

43.69

42.69

42.11

•

Costa Rica

27.67

30.88

32.57

40.22

32.84

•

Bolivia

33

32.71

28.88

28.62

30.80

•

Colombia

20.51

22.33

27.8

28.12

24.69

•

Guatemala

16.79

18.17

22.47

26.01

20.86

•

Per˙

18.65

20.29

20.15

23.64

20.68

•

Paraguay

21.68

17.06

17.69

20.81

19.31

•

Dominicana

16.17

17.02

17.9

19.35

17.61

•

Venezuela

10.54

13.01

15.88

18.69

14.53

•

MÈxico

13.75

12.91

14.51

15.91

14.27

•

Argentina

16.32

15.74

15.93

15.91

15.98

•
•

Ecuador
Promedio

13.05

14.62

16.4

17.02

15.27

36.08

37.5

39.34

41.51

38.61

Fuente: FELABAN, 2007.
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Densidad Financiera
En lo que respecta a la densidad financiera, las provincias con el mayor número de oficinas respecto a la población total
son el Distrito Nacional, Santiago, La Romana, Puerto Plata, Duarte y Espaillat.

Cuadro No.15
Densidad Financiera por provincias de mas de 200 mil habitantes en Censo 2002.
.
Cantidad
DENSIDAD
PROVINCIAS
PoblaciÛn-2002
Oficinas Bancarias
FINANCIERA
Hab./Oficinas
• Distrito Nacional
2,817,754
462
6,099
• Santiago
908,250
134
6,778
• La Romana
219,812
28
7,850
• Puerto Plata
312,706
36
8,686
• Duarte
283,805
32
8,869
• Espaillat
225,091
21
10,719
• La Vega
385,101
34
11,327
• San Pedro de MacorÌs
301,744
18
16,764
• San Juan
241,105
14
17,222
• San CristÛbal
532,880
20
26,644
• Azua
208,857
8
26,107
Fuente: Superintendencia de Bancos y Banco Central de la República Dominicana. 2007

De las entidades financieras localizadas en Santiago, algunas tienen sus sedes principales (o los capitales originarios) en
el municipio; tal es el caso de:

•
•
•
•
•
•

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos
Banco León
Banco Popular Dominicano
Banco Santa Cruz
Corporación de Crédito Monumental
Corporación de Crédito la Americana
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Durante el periodo 2004-2008, la provincia de Santiago realizó captaciones de recursos financieros equivalentes al 9.28%
del ahorro nacional y solo fue favorecido por un 6.94% del total. La diferencia son recursos ahorrados en Santiago, pero
utilizados para impulsar el desarrollo de otras localidades.

6.3. La gerencia norte del INFOTEP
La gerencia Norte del INFOTEP atiende la demanda de servicios de apoyo, asesoría y capacitación de 14 provincias del
Cibao Central, la Línea Noroeste y la Costa Norte. Su sede está ubicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esta
gerencia cuenta con dos (2) oficinas satélites: una en San Francisco de Macorís y la otra en Puerto Plata. En la gerencia
Norte hay, además, un Centro Tecnológico; se ofrecen servicios de formación profesional y de apoyo a la productividad
y se cuenta con una estructura de apoyo. La cantidad de horas de instrucción de la Gerencia Norte del INFOTEP se ha
multiplicado en forma exponencial desde el año 1982 hasta el 2008, pasando de 5,129 a 1,350,248 horas La oferta de los
servicios del INFOTEP está orientada principalmente hacia la población ocupada de los diferentes sectores económicos.
El sector servicios, en sus diferentes áreas, es el mayor empleador, seguido por la industria manufacturera, la agricultura
y la ganadería.
Los Centro Operativos del Sistema (COS) han representado una vía idónea para el INFOTEP democratizar y descentralizar
la implementación de sus acciones formativas. Los COS de la Regional Norte, a diciembre del 2008, totalizaban unos
43, es decir, el 21% del total nacional. En la Región Norte, la provincia de Santiago cuenta con el 50% de todos los COS,
seguida de San Francisco de Macorís y La Vega.
Por ramas ocupacionales, los COS predominantes en la Región Norte son los de informática, Peluquería y Belleza, Ventas
y Contabilidad.

6.4. Otros servicios de apoyo a la producción
Otros servicios de apoyo a la producción en Santiago son ofrecidos por:

•
•
•

Cinco (5) universidades con sedes principales en la Provincia

234

Cinco (5) universidades con la presencia de dependencias en Santiago

235

Cuatro (4) institutos Tecnológicos con sedes en Santiago

236

234 Estas Son: La PUCMM, UTESA, ISA, UAPA Y La Universidad Emilio Proud-Home
235 Estas son: O&M, UTE, APEC, CURSA y Universidad Nacional Evangélica.
236 Se trata de IPISA, el Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes, Liceo La Reforma y Escuela Yaque.
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6.5. Turismo de Salud
Según la opinión de empresarios del sector, Santiago puede convertirse en un Polo de Turismo de Salud, ya que cuenta
con una de las mejores estructuras tecnológicas y personal capacitado en esa área en toda Latinoamérica. También
existe una excelente infraestructura física a nivel público y privado.
El atractivo del sector del “turismo de salud” no solo radica en los servicios médicos tradicionales, sino también, en el
desarrollo de los prometedores servicios de estética y estomatología, también, la implementación de las células madres,
entre otros servicios de salud no convencionales. Aún así, actualmente la principal fortaleza de Santiago está en los
servicios especializados del tercer nivel de salud, y se están desaprovechando los potenciales beneficios que tiene la
salud no convencional. En este sentido, expertos en el área médica estiman que mientras un turista hotelero gasta 400
dólares promedio en un fin de semana, un turista de salud gastaría unos 13 mil dólares en igual período. No está de más
señalar que la República Dominica resulta atractiva para los estadounidenses y ciudadanos de otras nacionalidades,
porque los servicios de salud son 40% menos costosos que en USA.

6.6. Tecnología de la información
El incremento registrado por el país por esta actividad fue de un 14% en estos pasados 10 años, siendo este estimulado
por el auge de la telefonía móvil, la cual continúa progresivamente ganando participación en el mercado de las
telecomunicaciones, sustentada en la tecnología digital de vanguardia que ofrecen las compañías especializadas en
el ramo.
Las líneas fijas y móviles en Santiago aproximadamente corresponden al 12% del total del país, lo que se relaciona con el
porcentaje de su población respecto al país. El crecimiento de las líneas fijas es mínimo, para países en desarrollo como
el nuestro, oscila entre 1 y 2%. Para países desarrollados este crecimiento es casi nulo, pues la tendencia es al incremento
exponencial de las líneas móviles. En el caso de las líneas móviles el crecimiento pasó de 19% en el período 2006/2007 a
30% en el periodo 2007/2008.
De acuerdo a esos datos, Santiago como provincia acusa uno de los más altos índices de teledensidad de la República
Dominicana.
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El análisis externo de Santiago se consideró clave los siguientes aspectos:

•

La desgravación planteada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha afectado al sector de zonas
francas de Santiago, principalmente en la actividad textil. Inicialmente, se destaca que en la ronda de Hong Kong
2005, la República Dominicana logró extender el plazo hasta el año 2015, sin opción a renegociación. No obstante
a partir de enero del 2005 se provocó un impacto negativo en la actividad textil de las zonas francas de Santiago
al no poder competir con empresas especialmente de China.

•

El DR-CAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con los Estados Unidos)
entró en vigor en marzo de 2007, otorga la ventaja de tener acceso permanente y sin gravamen al mercado de los
Estados Unidos, y consolida el trato comercial preferencial que América Central y República Dominicana tenían en
los mercados de USA a través de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. El DR-CAFTA contempla la eliminación de
casi todas las cuotas y barreras arancelarias, lo que se traducirá en mayores niveles de comercio y profundizará la
integración regional de América Central.

•

El Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre los países miembros del CARIFORUM y los países miembros de
la Comunidad Europea. Está en vigor desde abril de 2009 y para fines de aduanas desde enero de ese mismo
año. Entre los objetivos más importante del EPA están contribuir a reducir y, con el tiempo, a erradicar la pobreza;
promover la integración regional, la cooperación económica y la buena gobernanza, creando y aplicando un
marco reglamentario efectivo, previsible y transparente para el comercio y la inversión y promover la integración
gradual de los Estados del CARIFORUM en la economía mundial.

•

El Tratado Comercial entre la República Dominicana y la República de Panamá se suscribió en julio de 1985, ratificado
por el Congreso Nacional en 1987, y entró en vigencia en el 2003. Establece la entrada de 103 productos locales
libre arancel a Panamá, asimismo la Dominicana permite la entrada libre de arancel de 101 productos panameños,
además hay una lista de productos de zonas francas, con la posibilidad de incluir otros productos.

•

El Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-CARICOM es un tratado que establece un área de libre
comercio de bienes y servicios, inversiones y cooperación. Está conformado por los 13 países de la Comunidad del
Caribe y República Dominicana. Fue firmado el 22 de agosto del 1998; y ha sido puesto en vigencia por Barbados,
Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y República Dominicana, el 1 de diciembre 2001.
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Otras alternativas aprovechables de integración son:

•

ALBA: La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBATCP), fundada en 2004. Se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas
entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países, concertada mediante la
cooperación de fondos compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades intrínsecas de los países
miembros, y la aplicación del Tratado de Comercio de los Pueblos o “TCP”.

•

PETROCARIBE: Es una iniciativa de la República Bolivariana de Venezuela suscrita en 2005, durante el 1er. encuentro
energético de jefes de Estado y Gobierno del Caribe como una iniciativa enmarcada en ALBA. Su objetivo es
contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socio-económico y a la integración de los países del Caribe
mediante el empleo soberano de los recursos energéticos, todo esto basado en los principios de integración
consignados en la propuesta de integración regional ALBA.

•

Asociación de Estados del Caribe (AEC): quedó constituida en el Convenio de julio de 1994. El propósito es
promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe. Sus objetivos son
el fortalecimiento de la cooperación regional y del proceso de integración, con el propósito de crear un espacio
económico ampliado en la región; preservar la integridad medioambiental del Mar Caribe, considerado como
patrimonio común de los pueblos de la región; y promover el desarrollo sostenible del Gran Caribe. Se enfoca en
el comercio, transporte, turismo sustentable y desastres naturales.

•

UNASUR: La Comunidad Sudamericana de Naciones, formada el 8 de diciembre de 2004, persigue el desarrollo de
un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura,
para profundizar la unidad de América Latina y el Caribe. Tiene como antecedentes el MERCOSUR y la CAN.
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El Banco Interamericano (BID) y Banco Mundial:
Banco Interamericano (BID): su estrategia de país se dirige a sostener la gestión del Gobierno para reducir la pobreza, y
se concentra en tres pilares estratégicos: i) Competitividad, en particular reduciendo barreras críticas para la inversión
privada y al crecimiento sostenible; ii) Gobernabilidad, especialmente haciendo que la gestión pública sea más eficiente
y transparente; iii) Apoyo al fortalecimiento institucional y promoción de la democracia y participación.
Banco Mundial: ha hecho suyo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, propone para su alianza estratégica 2010-2013
cuatro objetivos estratégicos: i) Fortalecer la cohesión social y mejorar el acceso y la calidad de los servicios sociales; ii)
Promover la competitividad en un ambiente económico sustentable y con capacidad de recuperación; iii) Ampliar la
calidad del gasto público y el desarrollo institucional; y iv) Fortalecimiento institucional y alianzas para promover reformas.
Oportunidades y Amenazas de Santiago, derivadas del análisis externo:
Oportunidades:

•

Consolidación de Santiago como centro económico y exportador de la región al mejorar su infraestructura
económica, social y cultural, así como la oferta de servicios profesionales, académicos, y de salud.

•

Posibilidad de resolver los problemas de vialidad, agua potable, cobertura y tratamiento de aguas residuales,
drenaje pluvial espacios públicos, recuperación de cañadas y el río Yaque del Norte y prevención de desastres,
fruto de las estrategias de desarrollo apoyadas por organismos, las intervenciones del gobierno para reactivar
la economía y la asignación equitativa de la inversión contemplada en la nueva Constitución y en la Estrategia
Nacional de Desarrollo.

•

Atracción de inversiones en tecnología, manufactura y producción exportadora para aprovechar las experiencias
de la fuerza laboral.

•

Desarrollo de planes de mediano y largo plazo del gobierno local al contar con un período especial extendido de
seis años.

•

Mayor incidencia de la sociedad civil en el desarrollo de planes y asignación presupuestaria a nivel del gobierno
central y de los ayuntamientos.

•

Participación en las labores de reconstrucción de Haití, aportando mano de obra calificada, experticia en
infraestructura, emprendurismo, integración social y cultural.
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Amenazas:

•
•

Cierre de más empresas de zonas francas al vencer el plazo para desmontar los incentivos fiscales al 2015.
Concentración de la inversión en el área metropolitana Distrito Nacional-Santo Domingo provocando mayores
asimetrías entre Santiago y Santo Domingo.

•
•

Fuga de cerebros intelectuales y empresariales hacia Santo Domingo y el exterior.
Competencia más acentuada fruto de la apertura de los mercados contemplada en los diversos esquemas de
integración comercial en que participa la República Dominicana.

•

Disminución de la demanda de cigarros, su producto estrella de exportación, debido a las restricciones al fumar y
al incremento de los impuestos aplicados al mismo.

•
•
•
•

Continuación de la pérdida de patrimonio cultural en el centro histórico de la ciudad.
Ocurrencia de eventos con efectos catastróficos por la vulnerabilidad sísmica e inundaciones.
Planes de otros centros urbanos del Cibao de constituirse en ejes de provincias circundantes.
Posibles divergencias entre el gobierno municipal y el nacional fruto de los resultados de las elecciones del 2010.
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LÍNEA BASAL
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Línea Basal
La Línea Basal de la ciudad y el municipio de Santiago al año 2020, es una herramienta metodológica de trabajo que
expresa la compilación de indicadores cuantitativos y cualitativos para organizar las formas concretas de seguimiento y
monitoreo del esperado desarrollo estratégico de Santiago. Como “línea” es una sucesión de puntos críticos de control
que se dirigen a mantener la vigilancia social, el examen crítico y la observación ciudadana sobre el estado de situación
de Santiago. En este orden, esta Línea Basal se considera como una contribución al Observatorio Ciudadanía 2020; y
en el caso de este segundo Plan Estratégico “Santiago 2020”, aporta la información de contraste para medir, valorar y
evaluar el avance, estancamiento o retroceso de Santiago, en términos de los siguientes ejes estratégicos:

•
•
•

Gobernabilidad, cuyo objetivo estratégico concertado es lograr un Santiago Articulado, Participativo y Democrático;
Población y la Cultura, en relación al objetivo estratégico de asegurar un Santiago Cultural, Incluyente y Saludable;
Uso de Suelo y Ordenamiento, dirigido al objetivo estratégico de un Santiago Ordenado, Conectado y Equidad
Socio-Territorial;

•

Sostenibilidad Ambiental: encaminado al objetivo estratégico de garantizar un Santiago Sustentable, Verde y
Amigo del Yaque; y

•

Economía y Competitividad: orientado a conseguir el objetivo estratégico de Santiago Emprendedor, Competitivo
y de Empleos Dignos.

Un total de 28 dimensiones medidas por un compendio de 92 indicadores cuantitativos y cualitativos, distribuidos en el
siguiente orden:

•
•
•
•
•

16 indicadores que miden seis (6) dimensiones en Gobernabilidad;
18 indicadores que miden seis (6) dimensiones en Población y la Cultura
13 indicadores que miden cuatro (4) dimensiones en Uso Suelo y Ordenamiento Territorial;
30 indicadores que miden siete (7) dimensiones en Sostenibilidad Ambiental; y
15 indicadores que miden cinco (5) dimensiones en Economía y Competitividad.

La distribución de dimensiones-indicadores por ejes estratégicos, está condicionada por la disponibilidad y acceso de
las informaciones de línea basal existente en Santiago. Se destaca que aunque muchos dimensiones e indicadores están
vinculados a la sostenibilidad ambiental, por la significativa cantidad de estudios originales disponibles para este Plan
Estratégico “Santiago 2020”, no obstante, las mediciones de los otros ejes tienen indicadores de elevada sensibilidad y
especificidad que permitirán efectuar afirmaciones y conclusiones muy próximas a la realidad concreta por la que esté
atravesando Santiago en la década objeto de actuación de esta gran estrategia de ciudad y municipio, con reales
implicaciones al desarrollo regional. Estos indicadores basales no inhabilitan la selección de otros generados por los
proyectos.
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Gobernabilidad
Capacidad que tiene una sociedad de crear espacios donde se construyan consensos para el desarrollo del bien
común. Esta capacidad tipifica la relación de la ciudadanía, sus actores estratégicos y su institucionalidad con el poder
gubernamental y el poder fáctico existente.

Voz y rendición
de cuentas

DIMENSION

Estabilidad
Política y
Ausencia
de
Violencia

DIMENSION

Eficacia del
Gobierno

DIMENSION

Calidad del
Marco
Regulatorio

DIMENSION

Estado de
Derecho

DIMENSION

Control de
la
Corrupción

DIMENSION

INDICADORES

• Porcentaje de votos no emitidos en relación al total electores inscritos en
las elecciones presidenciales.
• Porcentaje de votos no emitidos en relación al total electores inscritos en
las elecciones congresuales y municipales.
• Total de Memorias e Informes de gestión anual de la Alcaldía (Mem-Inf)

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

34.0%

25%

52.0%

35%

1 Memoria-Inf/anual

12 Mem-Inf /anual

• Total Memorias e Informes de gestión anual del Concejo de Regidores.

1 Memoria-Inf /anual

12 Mem-Inf /anual

• Porcentaje de ciudadanía que conoce a Regidores que la representan.

57.4%

75.0%

INDICADORES

SITUACIÓN ACTUAL 2010
16 Defunciones
cada 100 mil hab.

META 2020
10 Defunciones
cada 100 mil hab.

• Total mensual de movilizaciones sociales: paros, piquetes, huelgas,
demandas públicas, peticiones abiertas con demandas judiciales y otras.

45 movilizaciones
mensuales

35 movilizaciones
mensuales

INDICADORES

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

• Tasa de homicidios por 100,000 habitantes.

• Porcentaje promedio de satisfacción de usuarios con los servicios
públicos municipales y nacionales.
• Percepción de buen funcionamiento de las instituciones públicas locales y
nacionales en el municipio.
• Porcentaje de solicitudes de información atendidas por OAI del AMS en
relación al total de solicitudes recibidas.

INDICADORES

• Índice de correlación entre normas emitidas, y su pertinencia con la ley y
las competencias municipales.
• Tasa de detección de infracciones y violaciones a las normas de tránsito
de la ciudad en relación al total de violaciones esperadas.

INDICADORES

• Porcentaje de demandas de amparo del total de demandas en los
tribunales por violación pública de los derechos ciudadanos.
• Índice de confianza en el gobierno por garantía de los derechos
ciudadanos.

INDICADORES

•

Índice promedio de percepción de la corrupción de los funcionarios
públicos nacionales y municipales.

•

Porcentaje Promedio de pago de sobornos por un conjunto de 50
trámites públicos seleccionados.

53.0%

73.0%

12.0%

70.0%

90.0%
SITUACIÓN ACTUAL 2010
20.0%
35.0%
SITUACIÓN ACTUAL 2010

100.0%
META 2020
70.0%
75.0%
META 2020

15.0%

30.0%

35.0%

70.0%

SITUACIÓN ACTUAL 2010
65.0%
30.0%

META 2020
30.0%
10.0%
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Población y Cultura
Caracterización descriptiva y analítica de la estructura y la dinámica socio-demográfica y cultural de la población de la
ciudad, el municipio y su entorno regional, y de los servicios sociales necesarios para satisfacer el desarrollo de los niveles
de vida de sus habitantes.

Situación de
la Población

DIMENSION

Estado de
Salud de la
población

DIMENSION

Educación

DIMENSION

Gestión
Cultural

DIMENSION

Acceso a
la
Justicia

DIMENSION

DIMENSION
Exclusión
Social
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INDICADORES

• Razón promedio de la población de la ciudad versus la extensión del
territorio urbano ocupado (concentración de la población).
• Esperanza de vida al nacer en el municipio.
• Tasa bruta de mortalidad.
• Tasa de mortalidad infantil.

INDICADORES

• Tasa de mortalidad materna de la provincia.

• Tasa de Morbilidad por el Dengue en el municipio.
• Porcentaje cobertura atención primaria a nivel municipal.

•
•
•
•
•

INDICADORES

Tasa Provincial de deserción población escolar básica inscrita.
Tasa Provincial de deserción población escolar media inscrita.
Tasa Provincial de deserción población universitaria
Tasa provincial de analfabetismo.
Razón de acceso de computadora por estudiantes.

INDICADORES

• Número de encuentros anuales del Consejo Municipal de Cultura.
• Presencia de la Agenda Lúdica-Cultural Concurrente, semanal en
hoteles, escuelas, universidades y edificios públicos.

INDICADORES

• Tasa de acceso comunitario a los servicios de asesoría judicial barrial en
los 49 grandes barrios de Santiago.
• Índice de Satisfacción de la población con las labores del Ministerio
Público (Fiscales de Santiago).

INDICADORES

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

7,500 hab./Km

10,500 hab./Km

72.2 años

74.13 años

6.0 defunc. por mil hab.
23.0 defunciones por mil
nacidos vivos
SITUACIÓN ACTUAL 2010
116 defunciones por 100
mil nacimientos
190 casos por 100 mil
habitantes
36.0% de las familias
pobres

6.21 defun. por mil hab
12.0 defunciones por
mil nacidos vivos
META 2020
50 defunciones por
100 mil nacimientos
45 casos por 100 mil
habitantes
95% de las familias
pobres

SITUACIÓN ACTUAL 2010
5.0%
12.0%
50.0
9.9%
1 computadora c/152
estudiantes
SITUACIÓN ACTUAL 2010
No existe Consejo
Municipal de cultura
Agendas culturales
desintegradas y mensuales

META 2020
1.0%
1.0%
20.0
0.1%
1 computadora c/30
estudiantes
META 2020
3 encuentros
anuales
Presencia Agenda
cultural concurrente y
semanal
META 2020

SITUACIÓN ACTUAL 2010
4.1 %

50.0%

39.6

75.0%

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

• Porcentaje de hogares pobres con necesidades básicas insatisfechas.

14.0 %

7.0%

• Porcentaje de niños y personas adultas del municipio sin actas de
nacimientos.

5.6 %

1.0%
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Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial
Es el resultado socio-territorial de la relación contradictoria entre los predios, su propiedad, valor de uso y usufructo,
expresado en categorías que permiten comprender lo que acontece en el territorio, en su estructura de espacios públicosprivados, la expansión-concentración de uso, el sistema vial; las actividades de uso del suelo; la confortabilidad urbana;
los servicios al desarrollo urbanístico expresados en equipamiento, tránsito y transporte, y las edificaciones valoradas
como vivienda y patrimonio urbanístico-arquitectónico.

Estructura Urbana

espacios público-privado

DIMENSION

INDICADORES

• Extensión de la mancha urbana de la ciudad de Santiago (Medio
construido).
• Extensión territorial de la ciudad protegida y dedicada específicamente a
espacio público (parques, plazas, plazoletas aceras, vías y corredores y otros).
• Porcentaje de aumento del acceso de la población a espacios de
recreación del total de grandes barrios de la ciudad (5-20 metros cuadrados).
• Porcentaje de la población con problemas de conectividad vial
(incapacidad de conectarse entre zonas-sectores-barrios colindantes) .

servicios urbanos

Confortabilidad
Urbana acceso a

DIMENSION

Transporte y
Equipamiento
Urbano

DIMENSION

Patrimonio
Arquitectónico

DIMENSION

INDICADORES

• Cobertura del servicio de Alcantarillado Pluvial ofertado por el
Ayuntamiento a la población de la ciudad.
• Cobertura del servicio de Alumbrado Público ofertado por Ayuntamiento a
la población de la ciudad.
• Niveles de coordinación de entidades proveedoras de servicios al
desarrollo urbanístico (EDENORTE-CORAASAN-AYUNTAMIENTO-TELEFONICAS…)

INDICADORES

• Nivel cobertura del servicio de transporte urbano ofertado por la OMSA.
• Satisfacción de usuarios del servicio de transporte público más calidad
de la gestión de la dirección de tránsito del Ayuntamiento.
• Porcentaje de sectores urbanos que cuenta con equipamiento urbano de
varios tipos de servicios sociales.
• Porcentaje de hogares que demandan viviendas y son satisfechos.

INDICADORES

• Porcentaje de edificaciones patrimoniales (EP) salvadas del total del
centro histórico de Santiago (687 inmuebles).

•

Porcentaje de edificaciones del centro histórico dedicadas a viviendas y
residencias de población

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

90.6 Km

110.0 Km

14.6 Km

30.0 Km

7.9 % de la población

Acceso de 5-20 metros cuadrados

30.0 %
SITUACIÓN ACTUAL 2010

34.6 % de la población

Acceso de 5-20 metros cuadrados

5.0%
META 2020

62.5%

90.0%

85.3%

99.0%

Bajo o inexistente nivel de
coordinación interinstituc.
SITUACIÓN ACTUAL 2010
44.0% del territorio de la
ciudad
66.0% el nivel de
satisfacción y Baja calidad
42.0% del territorio
62.0%
SITUACIÓN ACTUAL 2010

Alta coordinación

(12 actas de trabajo concurrente)

META 2020
90.0% del territorio de la
ciudad
85.0% el nivel de
satisfacción y alta calidad
70.0% del territorio
85.0%
META 2020

68.7 % (412 EP)

95.0%

20.0 %

40.0 %
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Sostenibilidad Ambiental
Síntesis del impacto que tiene el metabolismo de la ciudad de Santiago de los Caballeros sobre su ambiente. Es el
análisis de los problemas principales derivados de este relacionamiento para la sostenibilidad ambiental. Considera el
cuadro general urbano que caracteriza el cómo las relaciones entre el medio social, construido y natural determinan la
sustentabilidad, habitabilidad, equilibrio ecológico y sistémico de la ciudad.

Estructura Urbana

espacios público-privado

DIMENSION

INDICADORES

• Extensión de la mancha urbana de la ciudad de Santiago (Medio
construido).
• Extensión territorial de la ciudad protegida y dedicada específicamente a
espacio público (parques, plazas, plazoletas aceras, vías y corredores y otros).
• Porcentaje de aumento del acceso de la población a espacios de
recreación del total de grandes barrios de la ciudad (5-20 metros cuadrados).
• Porcentaje de la población con problemas de conectividad vial
(incapacidad de conectarse entre zonas-sectores-barrios colindantes) .

acceso a
servicios
urbanos

Confortabilida
d Urbana

DIMENSION

Transporte y
Equipamiento
Urbano

DIMENSION

DIMENSION

Calidad del Aire
Urbano
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INDICADORES

• Cobertura del servicio de Alcantarillado Pluvial ofertado por el
Ayuntamiento a la población de la ciudad.
• Cobertura del servicio de Alumbrado Público ofertado por Ayuntamiento a
la población de la ciudad.
• Niveles de coordinación de entidades proveedoras de servicios al
desarrollo urbanístico (EDENORTE-CORAASAN-AYUNTAMIENTO-TELEFONICAS…)

INDICADORES

• Nivel cobertura del servicio de transporte urbano ofertado por la OMSA.
• Satisfacción de usuarios del servicio de transporte público más calidad
de la gestión de la dirección de tránsito del Ayuntamiento.
• Porcentaje de sectores urbanos que cuenta con equipamiento urbano de
varios tipos de servicios sociales.
• Porcentaje de hogares que demandan viviendas y son satisfechos.

INDICADORES

• Nivel de concentración de partículas PM2.5: Partículas Pequeñas Menores a
2.5 Micrómetros (100 veces más delgadas que un cabello humano).

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

90.6 Km

110.0 Km

14.6 Km

30.0 Km

7.9 % de la población

34.6 % de la población

Acceso de 5-20 metros cuadrados

30.0 %
SITUACIÓN ACTUAL 2010
62.5%
85.3%
Bajo o inexistente nivel de
coordinación interinstituc.
SITUACIÓN ACTUAL 2010
44.0% del territorio de la
ciudad
66.0% el nivel de
satisfacción y Baja calidad
42.0% del territorio
62.0%
SITUACIÓN ACTUAL 2010

Acceso de 5-20 metros cuadrados

5.0%
META 2020
90.0%
99.0%
Alta coordinación

(12 actas de trabajo concurrente)

META 2020
90.0% del territorio de la
ciudad
85.0% el nivel de
satisfacción y alta calidad
70.0% del territorio
85.0%
META 2020

20 µg/m3

15 µg/m3

• Niveles promedio de concentración de Monóxido de Carbono (CO) en 18
puntos críticos urbanos ( 10,000 ug/m = aire contaminado).

5,811 ug/m

2,500 ug/m

• Niveles promedio de concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) en 18
puntos críticos urbanos ( 300 ug/m = aire contaminado).

164 ug/m

100.00 ug/m

• Niveles promedio de concentración de Dióxido de Azufre (SO2) en 18
puntos críticos urbanos ( 150 ug/m = aire contaminado).

156 ug/m

75.00 ug/m

7,521 ug/m

200 ug/m

• Total General de Compuestos Orgánicos Volátiles (TGCV). ( 160 ug/m =
aire contaminado) .

LINEA BASAL |

Contaminación Sónica
Urbana

DIMENSION

Conflictos
de uso en
recursos
naturales y
calidad del
paisaje

DIMENSION

Manejo de
Residuos

DIMENSION

Gestión de
Riesgos
Ambientales

DIMENSION

INDICADORES

SITUACIÓN ACTUAL 2010
81.1 decibeles

META 2020
60.0 decibeles

• Nivel ruido promedio en punto crítico de control del barrio Pueblo Nuevo.

90.0 decibeles

60.0 decibeles

87.5 decibeles

60.0 decibeles

70.7 decibeles

50.0 decibeles

72.2 decibeles

50.0 decibeles

• Nivel ruido promedio para la ciudad de Santiago medido en decibeles.

• Nivel ruido promedio en el punto crítico de control de Ave. Las Carreras.
• Nivel ruido promedio en punto crítico control entorno Hospital Arturo
Grullón (Hospital de Niños).
• Nivel ruido promedio en el punto crítico de control del entorno Hospital
Metropolitano de Santiago.

INDICADORES

• Porcentaje de territorio con evidencias de conflictos urbanos ambientales
y adversos a los recursos naturales.
• Nivel de Calidad de la Visibilidad urbana.
• Nivel de Calidad de la Fragilidad paisajística.

INDICADORES

• Porcentaje de toneladas diarias de residuos recolectadas del total
generado a nivel urbano.
• Porcentaje de barrios que clasifican y separan la basura.
• Nivel de funcionamiento integral de la Corporación de Aseo Municipal de
Santiago (CASA). (Reuniones, Actas y Resoluciones).

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

32.9%

15.0%

Media

Alta

Alta

Baja

SITUACIÓN ACTUAL 2010
96.0%

META 2020
99.0%

1.0

66.0%

Bajo
SITUACIÓN ACTUAL 2010

Alto
META 2020

• Nivel de funcionamiento del consejo de gestión de riesgos ambientales.
Corporación Santiago Solidario (Reuniones, Actas y Resoluciones).

Bajo

Alto

• Porcentaje de toma de decisiones para obras de infraestructura
fundamentado en la microzonificación sísmica municipal.

0.0%

99.0%

INDICADORES
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Economía y Competitividad
Dinámica de la generación de bienes y servicios, las fuerzas productivas y relaciones de producción en la ciudad, así
como su relación con el municipal y el entorno regional, valorando la situación de los sectores agropecuario, industrial,
Micro-Pequeñas-Medianas Empresas y los servicios.

Agropecuaria
provincial

DIMENSION

Industria y
manufactura

DIMENSION

INDICADORES

SITUACIÓN ACTUAL 2010
8.4 %

• Porcentaje de participación del sector agropecuario en el total de empleos
de la provincia.
• Participación de Santiago en la producción nacional de cerdos.

3.6%

• Porcentaje del crecimiento agropecuario del Producto Bruto Interno (PBI).

• Participación de Santiago en la producción nacional huevos.
• Niveles de calidad de la gestión para la exportación agroexportadora en
transporte, logística y cadena de frío.

INDICADORES

• Porcentaje de la producción local de cigarros de la producción nacional.

20.0%

8.0 %
Primer lugar
40.0%

Baja calidad de gestión

Alta calidad de gestión

SITUACIÓN ACTUAL 2010
80.00%

META 2020
80%

31,000

40,000

• Porcentaje de exportaciones de las empresas de zona franca de Santiago
del total nacional.

14.0 %

25.0 %

INDICADORES

• Inversión pública anual en construcción en provincia Santiago del
gobierno central.
• Inversión pública municipal anual en construcción del Ayuntamiento del
municipio de Santiago.
• Nivel de satisfacción de contratistas, constructores y usuarios de las
obras con facilidades y normas aplicadas por gobiernos nacional-locales.

DIMENSION

INDICADORES

MIPYMES

Primer lugar

META 2020
12.0 %

• Cantidad de empleos en zona franca de Santiago.

Industria de
la
construcción

DIMENSION

SITUACIÓN ACTUAL 2010
RD$ 4 mil millones
anuales
RD$ 500 millones
anuales

META 2020
RD$ 8 mil millones
anuales
RD$ 750 millones
anuales

Bajo nivel de satisfacción

Alto nivel de satisfacción

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

Bajo nivel de concurrencia

Alto nivel de concurrencia

INDICADORES

SITUACIÓN ACTUAL 2010

META 2020

• Porcentaje de empresas del sector comercio-servicios del total empresas
del municipio de Santiago.
• Porcentaje de bancarización de las transacciones que usan el sistema
financiero en sus medios de pago en la ciudad.

60.%

60.%

•

DIMENSION

Sector
Servicios

344

•

Nivel de integración-concurrencia de agencias, instituciones y entidades
del gobierno nacional y local en el apoyo a las MIPYMES.

30.0%

Porcentaje de profundización financiera depósitos y/o colocaciones
frente al Producto Bruto Interno (PBI).

45%
30%

18.0%

|

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
El Análisis FODA del Plan Estratégico “Santiago 2020”
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El Análisis FODA del Plan Estratégico “Santiago 2020”
El análisis FODA es una herramienta de trabajo utilizada en múltiples esferas y disciplinas. En el caso que ocupa esta
formulación de planificación estratégica urbana, este método se enfoca en ser una síntesis cualitativa del diagnóstico
situacional realizado. Avizora este FODA, la dinámica de la relación existente entre el conocimiento de los problemas
internos de la ciudad y el municipio, y su vinculación al contexto territorial de Santiago. El FODA es una labor de síntesis
asertiva, propositiva e integral, que expresa de manera resumida las grandes fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de un ente, institución o territorio concreto.
En términos de la Fase II de este Plan Estratégico “Santiago 2020”, metodológicamente lo más significativo viene expresado
de que a partir del conocimiento de Santiago que se ha obtenido con el diagnóstico estratégico y el FODA elaborado
por las Comisiones Técnicas, se han podido tomar un conjunto de decisiones metodológicas referidas a:

•
•
•
•

La formulación de la Visión Santiago 2020;
La definición de objetivos estratégicos;
Las propuestas de proyectos estructurantes, y
La derivación de productos entregables por cada proyecto.

Uno de los puntos de partida para una buena planificación estratégica territorial, es que todas y todos los actores
estratégicos participantes, se pongan de acuerdo sobre “la ciudad que se desea llegar al momento de finalización del
PES, en este caso el año 2020”.
La visión que como gran inspiración ciudadana enriquece este Plan Estratégico “Santiago 2020”, condujo a entusiasmar,
motivar la infusión, redacción y composición de un párrafo que expresa lo que anhela Santiago para los próximos 10
años.

FODA |

Las comisionadas y los comisionados del Plan Estratégico “Santiago 2020”, partiendo del diagnóstico estratégico
efectuado en los grandes ejes de las problemáticas del territorio, y considerando el análisis situacional sintetizado por el
FODA, propusieron en cada una de las cinco comisiones las mejores formulaciones de visión, las que fueron sintetizadas
en una gran asamblea de colaboradores, como la Visión “Santiago 2020”.
Se aportó y construyó entre todas y todos, la visión “Santiago 2020”, pero además, los objetivos estratégicos más
coherentes, así como los proyectos estructurantes más impactantes y generadores de la calidad de vida necesaria para
promover el desarrollo humano de santiagueras y santiagueros, y para apoyarnos en nuestras las fortalezas y superar
nuestras debilidades internas, gestionando con inteligencia las amenazas externas y aprovechando de forma asertiva,
las oportunidades que se la presentan a la ciudad y el municipio de Santiago, y su entorno regional. El FODA efectuado
por todas y todos los actores estratégicos de la ciudad, fue el siguiente:

Análisis
Interno

FORTALEZAS
Capacidades distintivas
Ventajas naturales
Recursos Superiores...

DEBILIDADES
Recursos y capacidades escasas
Agotamientos
Problemas de motivación

Análisis
Externo

OPORTUNIDADES
Nuevas tecnologías externas
Debilitamiento de competidores
Posicionamiento estratégico...

AMENAZAS
Altos riesgos
Cambios en el entorno
Conflictos globales...
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FODA: Gobernabilidad
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

•

La aprobación nacional de las leyes 176-07 y 200-04, su
alto interés en conocerlas y aplicarlas.

•

Capital social y humano activo con ciudadanía
solidaria, organizada e identificada con la ciudad.

•
•

Sector empresarial estructurado y representativo.
Se cuenta con un plan estratégico de ciudad
participativo que llega a sectores marginales.

•

•
•
•

institucional

del

Aumento de capacidad de gestión del gobierno local

•

Capacidad técnica en el Ayuntamiento Municipal
Existencia de Oficina de Acceso a información
Aplicación de la agenda legislativa en el Concejo de
Regidores.

•
•
•

•

Situación política estable.
La ley 176-07 se ha empezado a aplicar en el
Reglamentos de participación ciudadana aprobados.
Libertad de expresión consolidada.
Existen varios canales de comunicación entre el sector
empresarial y gobierno.

Tendencia nacional hacia la modernización y eficacia
Elección por el voto de los funcionarios de distritos
Potencialidades de un cambio de gobierno a nivel
local.

•
•
•
•
•

Vocación de la sociedad hacia la democracia.

Ayuntamiento.

•
•
•

Ayuntamientos del entorno de Santiago hermanados

municipales.

Capacidad de gestión de cobro en arbitrios.

municipal.

•

Alianza en progreso entre gobierno central y municipal

de las instituciones públicas.
Ayuntamiento

Municipal.

•
•
•
•

Presencia de prácticas de Presupuesto participativo

con el gobierno local.

Buen sistema de telecomunicaciones.
Fortalecimiento

Ley 170 de presupuesto municipal.
estimuladas por la FEDOMU.

Medios de comunicación efectivos y con audición
alta.

•
•

•
•

Escenarios favorables de las Elecciones mayo 2010
Cooperación internacional activa y presente.
Mayor participación de RD en la agenda internacional
Proceso de refundación y reconstrucción de Haití
Una nueva visión de América Latina y el Caribe por
parte de gobierno de los Estados Unidos.

•

Potencialidades de los nuevos tratados para el libre
comercio, en especial con Europa.
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DEBILIDADES
•

Baja capacidad de gestión por centralización de fondos
públicos.

•

AMENAZAS

Falta de información por parte de la ciudadanía de los servicios

•
•

que ofrecen las instituciones públicas.

Centralización de recursos estatales en capital de país.
Inconsistencia

en

el

cumplimiento

de

la

asignación

presupuestaria de los Ayuntamientos.

•

Inversión pública centralizada.

•

No se está publicando la gaceta judicial

•

Falta de gerencia en los estamentos públicos.

•

Falta de concurso para asignaciones.

•

Herramientas de gestión no realizadas en el gobierno local.

•

Poca equidad e inconsistencia en asignación de recursos.

•

El presupuesto participativo no se aplica como dice la ley.

•

Falta de auditorias claras y transparente de la gestión pública.

•

Falta cultura y educación ciudadana (bajo civismo).

•

Bajo conocimiento de las organizaciones comunitarias.

e influencia de la agenda política en la asignación de

•

Percepción poca incidencia de sociedad civil en cambios.

prioridades a proyectos municipales.

•

Poca participación comunitaria en las decisiones públicas.

•

Bajo conocimiento de actores políticos y sus acciones

•

Penetración partidaria en las organizaciones sociales.

•

Liderazgo político con poca preparación y conocimiento.

•

Percepción de corrupción y baja expectativa para eliminarla.

•

Falta de sanciones a funcionarios públicos

•

Impunidad en la aplicación de leyes y falta de aplicación de
sanciones al incumplimiento de leyes.

•

Debilidad de relación Ayuntamiento Municipal-Gobernación

•

Falta de interacción Estado-gobierno local.

•

Poca presencia del gobierno en los ejes de crecimiento.

•

Baja representación efectiva del Ayuntamiento en barrios.

•

No hay garantía ciudadana en la sociedad.

•

Concejo Municipal de Regidores poco capaz (legislativa).

•

Violencia y alta percepción de inseguridad ciudadana.

•

El gobierno municipal es inequitativo (representa un grupo).

•
•
•

Tendencia hacia la centralización en la inversión pública
La nueva Constitución de la República Dominicana.
Demasiadas leyes aprobadas y poca capacidad de
cumplirlas coherentemente.

•

Presencia y aumento de la cantidad deportados de los
Estados Unidos.

•
•

•
•

La migración Haitiana no regulada.
La manipulación de partidos políticos sobre la ciudadanía

Clientelismo político presente y en aumento.
Transfuguismo político activo y como forma de cultura
política actuante.

•
•

Falta de atención del gobierno central hacia los municipios
Promoción por el Congreso de la República de la segregación
territorial no planificada.

•
•

Poca vinculación de los congresistas locales con la provincia.
Falta de efectividad en la política anti-corrupción del
gobierno central.

•

Incremento en la inseguridad ciudadana por factores
externos a la ciudad.

•

Conformación de muchas instituciones gubernamentales
para la ciudad.
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FODA: Población y Cultura
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
•

Riqueza de tradiciones e historia que contribuyen a la
identidad cultural de la ciudad.

•

Creación nacional del Tribunal Constitucional.

•

Población

priorizada

del

régimen

•
•

contributivo

Presencia de las principales universidades del país.
Voluntad de despolitizar el sistema judicial.

•
•
•
•

Ofertas externas de tecnología de la comunicación para
Potencialidades de la inversión desde el ámbito nacional
La creación de la Corte Penal a nivel nacional.
Impulso

nacional

consolidado

en

materia

de

la

Presencia de instituciones de la sociedad civil que
Presencia y amplias experiencias de varias instituciones
de lucha por la equidad de género y contra de la

Apoyo internacional para articulación de un Sistema de
Evidencias de diversidad cultural en ascenso.
Potencialidades de acuerdos de gestión en salud de
Actores nacionales con disposición de articulación local
Programas

y

ofertas

curriculares

de

universidades

internacionales para capacitación en gestión.

Personal competente y calificado en la Justicia local.

violencia intrafamiliar.

a

para adoptar una agenda cultural.

•
•

Reforma nacional en progreso del sistema judicial y
carcelario.

coadyuvan a la Justicia (ALBA y Casa de Justicia).

•

nacional

socios estratégicos internacionales con los locales.

Transición demográfica en progreso, con incremento
del segmento poblacional mayor de 60 años.

•
•

gobierno

información. Base de datos globales.

Existencia de establecimientos de salud de vanguardia
y hospitales con residencias médicas especializadas.

•

el

independencia del Ministerio Público.

subsidiado a ser cubierta por SENASA.

•
•
•

en

e internacional para la generación de empleos.

comunicación de orientación masiva.

•

originada

la educación en áreas técnicas y profesionales.

Existencia de grupos culturales organizados a nivel
Avances tecnológicos en las instituciones de los medios

Tendencia

regionalizar y territorializar la planificación.

•

barrial y de una demostrativa tradición.

•

•
•

Existencia de significativas infraestructuras culturales y
deportivas en la ciudad.

•

Realización Noveno Censo de Población y Vivienda ONE.

Liderazgo empresarial-social con voluntad de enfrentar
el problema de la pobreza y la exclusión social.

•

•

•

Inversión en aumento del ámbito nacional e internacional
para la generación de empleos.
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DEBILIDADES
•
•

AMENAZAS

Alta tasa de mortalidad materna e infantil.
Bajos resultados obtenidos en reformas del sector Salud. Ley
42-01 Ley de Salud y 87-01 de Seguridad Social.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de modas y alimentos, que sustituyen los autóctonos,

Pobreza de maestros en muchos sectores.

y aumenta las enfermedades cardiovasculares y el

Baja coordinación de las instituciones y ofertas culturales.

cáncer.

•

Reducida inversión gubernamental en ciudad y municipio.
Limitada participación de la población a las actividades
Falta de un Plan Estratégico de Cultura para la Ciudad.

motora del desarrollo humano.

•

Adultos mayores sin cobertura de salud y servicios.

Migración hacia Santiago de poblaciones de otras

Inexistencia de un Hospital de maternidad.

naciones o territorios de la nación incorpora nuevos

Vulnerabilidad ante incremento de enfermedades prevenibles

riesgos de enfermar o morir, sobre todo por las

como Dengue y Tuberculosis.

enfermedades infecciosas.

•

Dependencia del sector salud local del nivel central.
Poca inversión en la educación formal y no formal, y bajo

por

lentitud

en

áreas

se

observa

una

persistente

•

Percepción de inequidad en la administración de

•

La corrupción en la administración pública nacional,
estimula corrupción local.

Inequidad acceso a buena educación, que influye en alta
tardía

algunas

Justicia, en más del 70% de la población.

Ausencia de mecanismos que motiven a la juventud por la

Justicia

En

dependencia del Ministerio Público al Poder Ejecutivo.

Insuficientes Unidades de Atención Primaria en salud.

fase

•

Arribo de poblaciones de migrantes o visitantes que
manejan otros idiomas, y baja capacidad local de

investigativa

e

Carencia de coordinación entre las instituciones públicas y
privadas en la implementación de políticas sociales.

•
•
•

Ausencia de planes y gestión estratégica nacionales
en la visión de la cultura como actividad crítica y

instrumentalización de expedientes.

•

•

culturales por falta de debida y adecuada convocatoria.

tasa deserción escolar y falta de aulas.

•

Bajo presupuesto estatal para la gestión cultural, de
salud y educacional.

Poco aprovechamiento de las experiencias acumuladas.

curiosidad e interés por la lectura.

•

Transferencia internacional de estilos de consumo,

Pérdida de valores morales y culturales.

nivel de educación cívica y ciudadana.

•

•

Políticas de beneficios sociales limitados y deficientes.
Niñas y niños no declarados al nacer.
Presencia de niños y niñas en calles, procurando sustento.

abrirse a nuevas formas de comunicarse.
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FODA: Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial
FORTALEZAS
•

Disponibilidad de recursos (humanos, económicos y
materiales,) potencian el desarrollo socio-territorial.

•

Ubicación geográfica estratégica de la ciudad en la
región más productiva del país.

•

Disponibilidad de un sistema hidrográfico adecuado

OPORTUNIDADES
•

Santiago (TSS) y su conexión local.

•
•

•

Presencia de nuevas herramientas e instrumentos de

•

Presencia y continuidad de un Consejo de Desarrollo
para el Desarrollo Estratégico de Santiago.

•
•

desarrollo urbano.

•

Predominio de un enfoque de ciudad como ente o
punto de oferta de servicios.

•

Vigilancia activa y presente a los elementos del
patrimonio arquitectónico.

•

Realización de un inventario de inmuebles en el Centro
Histórico y organización de un Consejo del Centro
Histórico de Santiago de los Caballeros.

Acuerdos de libre comercio que posibilitan la
región.

•

Disponibilidad de financiamiento de instituciones
bilaterales

y

multilaterales

para

proyectos

estructurantes y de desarrollo de infraestructura.

•

Requerimiento internacional y buena disponibilidad
de articular a nivel local un centro de acopio para la

Persistencia y participación de la ciudadanía.
Servicios urbanísticos disponibles para densificar el

Santiago representa un importante objetivo político

comercialización de los productos de la ciudad y la

planificación estratégica, local y territorial.

•

Presencia de un aeropuerto internacional.
para los líderes nacionales.

para la dotación de agua tanto a la población como
a la producción y al sector agropecuario.

Proyecto futuro de desarrollo del tren Santo Domingo-

comercialización de los productos regionales.

•

Relaciones con ciudades que cuentan con planes de
ordenamiento territorial.

•

Intercambio de información con países afectados por
desastres naturales.

•

Acuerdos interinstitucionales entre el Ayuntamiento e
instituciones privadas.

•

Tendencia a la recuperación de la economía mundial
y el mercado financiero internacional.
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DEBILIDADES
•

Marcada tendencia de cambio en el uso del suelo en el
Centro Histórico de las formas habitacionales a la comerciales
de uso, lo que puede hacer peligrar este espacio como eje
cultural y patrimonial de la nación.

•
•

No aprobación del código de construcción sismorresistente.
La no aplicación, ni observancia de las normas de manera
firme, sistemática, equitativa e igualitaria.

•

Voluntad política creciente hacia la planificación pero aún
insuficiente.

•
•

Ausencia de control en el crecimiento de la ciudad.

provisión de servicios.
Importante discontinuidad de la trama vial que eleva el gasto
en transporte y el consumo de combustibles fósiles.

•

Impotencia e incapacidad del Ayuntamiento del Municipio
de Santiago en el control de los invasores urbanos.

•

Deficiencia increcementada en los servicios de infraestructura
básica.

•

•

Baja educación en la población sobre terremotos y la
prevención y hábitos de estudio y cuidado de los riesgos
naturales.

Intervención inconsulta del gobierno central con obras
civiles de gran impacto en la ciudad.

•
•

Crecimiento de la migración haitiana hacia Santiago.
Descoordinación entre el gobierno central y el
ayuntamiento en los proyectos urbanos.

•

Conurbación desproporcionada por la expansión de
los municipios colindantes de Santiago.

•

Centralización de las decisiones y acciones por parte
de las instancias públicas y privadas en los proyectos

Limitaciones del uso del suelo para el crecimiento vertical,
provocando una ciudad horizontal con limitaciones en la

•

AMENAZAS

de desarrollo de la ciudad.

•

Diversidad de instituciones nacionales y locales
involucradas en el control de tránsito y transporte.

•

Riesgo de terremotos en una ciudad que carece de
planes de mitigación.

•

Ausencia de políticas adecuadas en la planificación
regional, interprovincial e intermunicipal.

•

Desconexión y poca eficiencia del sistema vial urbano
de la red regional de vías y territorios.

•

Leyes nacionales le quitan competencias y funciones
al ayuntamiento en las responsabilidades que les son
propias, violándose así la ley de municipios 176-07.
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FODA: Sostenibilidad Ambiental
FORTALEZAS
•

Especialización universitaria en estudios de Medio
Ambiente de una importante masa crítica de técnicos

OPORTUNIDADES
•

Recursos humanos capacitados en gestión integral de
residuos.

•

Creación de la Corporación de Aseo Municipal de
Santiago.

•

Sistema Integrado de Manejo de residuos sólidos en
desarrollo constante.

•

Mayor articulación de instituciones de la sociedad civil
para la gestión ambiental de riesgos.

•

•

•

Calidad técnica y eficiencia de la Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)

•
•

Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente.
Creación de la Corporación Ciudadana Santiago
Solidario (CCSS).

•

Existencia de múltiples y variados estudios actualizados
de un conjunto de indicadores de calidad ambiental.

cooperación

internacional

con

Normas

internacionales

de

calidad

ambiental

progresivamente más globalizadas y rigurosas para las
empresas locales.

•

Varias entidades de certificación internacional de la
calidad ambiental promovida por las empresas.

•

Presencia de un Proyecto de Ley y formulación del
Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.

•

Anteproyectos consensuados de Ley de Agua, así
como en materia de sismo resistencia.

•

Facilidades de cooperación técnica y financiera de las
instituciones internacionales en iniciativas y proyectos

Proceso de Formulación Plan de Ordenamiento
Territorial Municipal en culminación.

de

mayores facilidades de coordinación con la ciudad.

locales.

•

Instituciones

relacionados con el tema de Medio Ambiente.

•
•

Plan Nacional de Reforestación en operación.
El seguimiento a la observancia de Ley 64-00 de parte
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

•

Consolidación institucional ascendente del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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DEBILIDADES
•

Crecimiento poblacional no controlado sobre las cuencas
hidrográficas.

•

•

AMENAZAS
•

de políticas, mecanismos e inversión en zonas rurales

gestión, planificación y fiscalización de acciones relativas

y áreas urbanas deprimidas que regulen los patrones

al Medio Ambiente.

migratorios.

Centralización en los mecanismos de gestión ambiental

•

por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

•

•

•
•

ambiental ciudadana.

•

Indefinición en la localización y ubicación de nuevos
terrenos para relleno sanitario.

Niveles evidentes de vulnerabilidad de la ciudad ante
amenazas geodinámicas e hidrometeorológicas.

•

Inexistencia de instancias para el manejo, monitoreo,
Limitada estructura para la capacitación y educación

Baja influencia local y regional de las políticas
ambientales a escala nacional.

Indefinición nacional de mecanismos que permitan
delimitar los ámbitos, las competencias y las funciones

fiscalización y aplicación de las normas ambientales.

•

Injerencia directa del gobierno central en proyectos y
obras sin evaluar su impacto ambiental.

Falta de mecanismos para la adecuada gestión de las
cuencas hidrográficas.

•

•

Limitada capacidad del sistema de tratamiento de aguas
residuales y pluviales.

Limitada capacidad estatal en los sistemas de
fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales.

Deficiencia institucional en el manejo de riesgo ante
amenazas naturales.

•

A nivel nacional acontece una ausencia de definición

Limitación de la coordinación interinstitucional para la

de las instituciones nacionales y locales.

•

En los municipios del entorno de Santiago existe una
baja capacidad en gestión ambiental.
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FODA: Economía y Competitividad
FORTALEZAS
•

OPORTUNIDADES
•

necesidad reconstrucción de Haití.
Ubicación geográfica céntrica a nivel regional que

•

facilita distribución local de bienes y servicios.

•

Tejido empresarial compuesto de empresas medianas
Sectores avícolas y porcinos autogestionarios.
Sector industrial propulsor de Zona Franca de Tabaco

•

•
•
•
•

Nuevos empresarios con visión moderna y buena

•

como

DR-CAFTA y los demás tratados Internacionales.
Activación de las remesas y el turismo por la mejoría
Potencialidad de la rehabilitación del Muelle de
Manzanillo y su facilidades para eficientizar las
exportaciones.

Liderazgo agroindustrial a nivel nacional.

•

Fuerte colocación de capitales en sector financiero.
Sector financiero de acelerado crecimiento en la
Recursos y capacidades relevantes en educación
Alto volumen de producción de pollos, cerdos y
Conciencia de Ciudad /Región.
Clima de clientes leales.
Alto nivel de emprendedurismo en sectores.
Infraestructura moderna y desconcentrada en el área
comercial y servicios.

•

agropecuario,

Disponibilidad de gran cantidad de tierras fértiles.

Eficiente comunicación aérea con el mundo.

Desarrollo turismo de salud frente al incremento
demanda internacional y de otras provincias.

•

Demanda elevada a nivel internacional de productos
locales, (café, cigarros, vegetales, banano).

•

Alta posibilidad de aprovechamiento de recursos que
entran al país (financiamiento, BID, BM, FMI)

•

huevos.

•
•
•
•

sector

reputación.

superior.

•

del

de de la economía mundial y de Estados Unidos.

ciudad y la región.

•

Potencialidad

proveedor y generador e divisas vía las exportaciones.

•
•

(Marca Fuerte/ buena posición).

•

Aeropuerto Cibao como vía idónea para agilizar y
facilitar el comercio exterior.

con vocación exportadora.

•
•

Posibilidad de realizar negocios bilaterales ante la

Tasa de interés baja para préstamos en moneda
extranjera.

•

Ofertas de capacitación y entrenamiento nacional e
internacional a bajo costo
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DEBILIDADES
•

Servicio energético caro y deficiente, reflejándose en
costos de producción no competitivos.

•
•

Acceso a puertos caros a nivel costo-eficiente.
Debilitamiento del sector textil a nivel de la Zona
Franca

•
•

Poca integración de empresarios para enfrentar retos

Costos laborales/sociales altos y sin retorno.

•

•

Poca atención a la producción agroindustrial de
Ausencia de interlocutores válidos para influenciar en
los centros de poder y atraer negocios.

•
•
•
•

Baja productividad de la mano de obra.
Ausencia de financiamiento con tasas, plazos y
facilidades apropiadas.

•
•

Centralización de la inversión en pocos sectores.
Ausencia de un centro de convenciones y negocios.

Mantenimiento y profundización crisis financiera y
económica mundial, específicamente en Estados
Unidos, que repercute a nivel local: remesas y turismo

•

Aumento de la publicidad contra del tabaco y de
promoción de la baja del consumo de cigarros y
cigarrillos.

•

Dinamización económica desigual e inequidad de
otras zonas del país, lo que genera fuga de talentos y
de inversiones.

•

Deterioro de las condiciones productivas en ciudades
periféricas, fomentando la migración y marginalidad

Pérdidas significativas de empleos.
Infraestructura vial deficiente.

que fomenta importación

arancelarios).

•

exportación.

•

Tratado Libre Comercio

de productos agropecuarios (vía los contingentes

Sector agropecuario con deficiencias en la logística
de transportación y cadena de frío.

Desarticulación entre planes gobierno central y los
planes del Ayuntamiento.

Dispersión de las instituciones y poco apoyo del
gobierno a las PYMES.

•
•

•

Esquema fiscal desventajoso para la industria local.
de la región.

•

AMENAZAS

hacia Santiago.

•

Incremento de la inmigración ilegal.
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FORMULACIÓN
Escenarios, Principios Rectores, Visión, Objetivos Estratégicos,
Proyectos Estructurantes y Productos Entregables
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Escenarios de la ciudad, el municipio de Santiago y su entorno regional
El diagnóstico participativo de la ciudad y el municipio de Santiago en este año 2010, y su validación en 75 sesiones de
cinco (5) Comisiones Técnicas, así como en ocho (8) coloquios estratégicos barriales, 10 conversatorios de sueños de
ciudad en escuelas, y tres (3) grandes asambleas ciudadanas, expresa la integración de más de 245 organizaciones
sociales, asociaciones del empresariado y entidades del gobierno local y nacional.
Un estimado de casi 8,000 ciudadanas y ciudadanos laboraron o fueron contactados en más de nueve (9) meses
consecutivos, aportando más 15,000 horas y alrededor de 20 millones de pesos de trabajo voluntario.
Es un ejercicio de ciudadanía que llena de orgullo y da sentido de pertenencia.
El trabajo ha sido arduo y minucioso. La certificación de calidad otorgada por el Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano (CIDEU) y la articulación de una metodología dinámica e innovadora que vinculó el primer proceso
de planificación estratégica con esta nueva etapa. Sumados a las gestiones institucionales a favor del proceso tales
como la estructuración de una base de datos, 13 estudios originales, las pesquisas específicas, los debates abiertos y la
síntesis integradora; han permitido la elaboración de un diagnóstico integral con una selección de 92 indicadores de los
ejes sociales y territoriales que afectan la ciudad y el municipio de Santiago, y su entorno regional.
El “continuum” de este proceso permitió además, la identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), la revisión crítica de los proyectos del primer PES 2010, y la debatida formulación de la Visión 2020, los Objetivos
Estratégicos y los Proyectos Estructurantes que garantizarán una mejor ciudad, un municipio integrado y un entorno
regional productivo para los próximos 10 años.
Los escenarios son prospectivas que compilan tendencias, y sintetizan una situación previsible en el período que
transcurrirá del año 2010 al 2020. Los escenarios armonizan los indicadores que han sido analizados en el diagnóstico
y los FODA, siendo útiles para la concreción de la Visión de Santiago 2020. Proveen además un marco integrador que
responde las siguientes preguntas: ¿hacia dónde queremos ir?, ¿por cuáles caminos? ¿con qué acciones concretas? y
¿qué proyectos específicos?
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Estos escenarios expresan un “continuum” donde habrán de sucederse dos períodos de gobierno municipal del
Ayuntamiento de Santiago y dos administraciones del gobierno nacional de la República Dominicana. En consecuencia,
en esta Formulación del segundo Plan Estratégico “Santiago 2020”, se formulan dos escenarios: uno lineal tendencial de
pocos cambios y el otro de los cambios deseables.

•

El escenario lineal tendencial (si no hacemos nada, hacia dónde iríamos), nos presenta la situación que se
produciría si los proyectos estructurantes del Plan Estratégico “Santiago 2020”, no se ejecutan, y los indicadores de
la línea basal establecida se deterioran porque no se sabe cómo aprovechar las fortalezas y oportunidades de la
ciudad y su entorno regional, para producir las transformaciones sustantivas que se requieren, y que imponen las
condiciones objetivas de la ciudad.

•

El escenario de cambios deseables (si hacemos lo que nos comprometimos hacer a dónde llegaríamos), se refiere
a la situación que se alcanzaría si se sabe aprovechar las fortalezas y oportunidades para reducir las debilidades
y amenazas de la ciudad. Es un escenario optimista y de maximización de los efectos positivos. Se formula como
una síntesis de las aspiraciones ciudadanas. Tiene la finalidad de servir como estímulo liberador que promueve en
la ciudadanía la noción de que “este es el futuro que soñamos”. Este escenario sirve de base a las estrategias de
alianzas de ciudad tendentes a propiciar la cohesión social de los actores estratégicos de Santiago.

¿Si no hacemos nada, hacia dónde iríamos?: Escenario Tendencial-Lineal
En el año 2020, la ciudad tendrá alrededor de 900 mil habitantes y el municipio estaría llegando a 1,200,000 pobladores
residentes, y una población del entorno de influencia de casi 2.5 millones de habitantes. En ese año nacerán alrededor
de 19 mil nuevos habitantes y fallecerán unas 4,260 personas. Mientras la mortalidad infantil ha continuado su rumbo
lentamente descendente, lo que provoca la muerte prevenible de cientos de niños menores de un año que pudieron
haber sido salvados si los hospitales y clínicas de la ciudad hubieran tenido programas de calidad de la atención. La
mortalidad de los adultos jóvenes y adultos mayores se eleva dramáticamente, sobre todo la causada por la violencia
urbana, accidentes de tránsito, problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedades degenerativas y otras causas.
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La ciudad tiene una población mayoritariamente adulta, que demanda de servicios educacionales, de salud, seguridad
social y justicia, eficaces y de calidad. Las necesidades de lograr el acceso a una cultura de creación, recreación,
esparcimiento, diversidad y expansión humana, se encuentran insatisfechas por la incapacidad de concertar e implantar
la Agenda Cultural y el Plan Estratégico de cultura.
La capacidad de la infraestructura de servicios sociales ha sido sobrepasada por los grandes requerimientos
poblacionales para la atención de: i) los pensionados, ii) los adultos mayores con enfermedades degenerativas, iii) los
servicios educacionales de especialización, postgrados, maestrías y doctorados, y iv) los servicios e infraestructura de
tratamiento del agua residual y pluvial. Aunque el sistema educativo se ha ampliado en edificaciones y el aporte
de tecnologías, aún no produce las capacidades necesarias para facilitar el crecimiento sostenido de la producción
local, del emprendedurismo, la empleabilidad y el desarrollo local. En síntesis no se genera una ciudadanía con valores
sociales, solidarios y productivos.
La cobertura de seguridad social de los tres regímenes establecidos en la ley 87-01, el seguro de pensiones, el seguro
familiar de salud y el seguro de riesgos laborales, sólo da cobertura promedio alrededor del 60.0% de la población
de la ciudad. Las condiciones de exclusión social y pobreza se han mantenido en alrededor del 30.0%, produciendo
una fracción importante de la ciudadanía formada por más de 60 mil familias excluidas, desatendidas y con un modo
de vida riesgoso y una mortalidad prevenible. Se genera así una fracción importante de la población excluida de los
servicios, que acumula daños sociales prevenibles.
La población ha crecido en una ciudad con un medio construido en expansión horizontal, pasando desde una extensión
de alrededor de 90.6 Km2 a unos 110 km2. La tendencia de crecimiento de la mancha urbana de la ciudad ha seguido su
orientación horizontal hacia el Este y el Nordeste de la ciudad, ocupando los territorios de mayor vocación agropecuaria,
y acercándose a la falla sísmica. Esta dinámica de expansión no ha contribuido a reducir el déficit de acceso a servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario que afecta al 25.0% de la población urbana. Estos servicios se han reducidos
en sus niveles de producción (agua potable) y de tratamiento (aguas residuales) por el incremento de la demanda
poblacional frente a la baja oferta.
A pesar de las gestiones de las autoridades municipales para establecer un ordenamiento territorial rector y normativo, el
crecimiento urbano desborda las capacidades y previsiones de las entidades de regulación. En el año 2020, se tiene una
ciudad con mayores problemas que hace diez años en el uso y distribución del territorio, la movilidad urbana, los niveles
de contaminación por ruido, las emisiones de gases invernadero, la contaminación del rió Yaque y la elevada demanda
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de servicios de apoyo al desarrollo urbano. La presión del sector inmobiliario privado y la baja rectoría pública del
territorio lleva la situación a extremos en razón de que la coordinación y planificación interinstitucional e intermunicipal
de los entes responsables de regular este crecimiento ha sido insuficiente para producir un sistema municipal de gestión
territorial armónico y funcional. Como consecuencia, el área de competencia de las instituciones de servicio y del
Ayuntamiento está rebasada en sus capacidades, generando ineficiencia y aumento de los costos operativos y pérdidas
excesivas de los escasos recursos.
La ocupación irregular de terrenos de la ciudad continúa sin pausa, produciendo comunidades con una demanda
insatisfecha de viviendas confortables y seguras, que viven en condiciones de precariedad y cuya población ha
aumentado de forma alarmante. La no observancia y sometimiento del crecimiento urbano al Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), y la baja capacidad rectora y operativa de esta herramienta, produce la ocupación caótica de áreas de
riesgo y vulnerabilidad, generando por demás un elevado deterioro de los recursos naturales. Los barrios sin formalización
urbana y sin conexiones viales se han multiplicado.
No obstante, los esfuerzos realizados por el sector público y el privado, el déficit de viviendas se mantiene por encima
del 15.0% afectando a más de 45 mil familias de la ciudad. Sólo la oferta de viviendas dirigida a sectores de medios y
altos ingresos se corresponde con la demanda. Se ha consolidado el crecimiento vertical en áreas de alta rentabilidad
inmobiliaria, mientras el resto de la ciudad continúa su caótica expansión horizontal. Los espacios públicos, verdes,
recreativos, productivos y de conservación siguen siendo reducidos por las inversiones descontroladas del sector
inmobiliario. Se ha deteriorado el uso democrático del espacio público, y con respecto a los 10 años anteriores, la
habitabilidad de la ciudad ha decrecido significativamente.
La ausencia de una política de desarrollo económico local, genera que el crecimiento y competitividad de los ejes
tradicionales de desarrollo, como la industria, construcción y agropecuaria, aunque continúan su expansión, se afecte
por las amenazas externas y debilidades internas. La industria de la construcción alcanzó en los últimos años niveles de
rendimiento, sobre todo la orientada a un mercado formado por familias residentes en el extranjero; no obstante, se
evidencia una saturación de este segmento y acontece incremento de los costos que dificulta desplazar la oferta hacia
grupos excluidos y de menos ingresos.
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Por otra parte, el incremento de la producción y eficiencia de las empresas de punta ha permitido mantener el volumen
de exportaciones compensando en parte los efectos negativos. Sin embargo, la mayor parte de la producción y del
empleo de las empresas y negocios sigue siendo informal y vulnerable, y se ha generado una tendencia pronunciada a
la desaparición de las empresas menos competitivas.
Se destaca además, el acelerado proceso de traslado de recursos humanos calificados y de muchas de las inversiones
hacia otras zonas del país por contar con mano de obra más barata y menores costos operacionales. Por su estilo de
desarrollo, y la crisis de habitabilidad generada por el devastador terremoto de Haití en el 2009, Santiago ha continuado
atrayendo migración interna regional y haitiana, aumentando la población más allá de la capacidad de absorción de
las empresas locales, lo que genera un impacto negativo en los recursos naturales, el ambiente urbano, se reduce la
habitabilidad, se incrementa la pobreza y la exclusión social.
El crecimiento del sector turismo y la promoción de las visitas de dominicanos y turistas internacionales, demandantes
de la oferta de hoteles, está congelada, y no alcanza los niveles esperados al carecer de una estrategia local de oferta
turística alrededor de los valores culturales, históricos, ecológicos, de servicios de salud especializados, de seguridad
individual y colectiva y de oportunidades de negocios, y también por el efecto negativo del tipo de desarrollo urbano y
el deterioro progresivo del medio ambiente.
No se aprovechó el potencial del aeropuerto del Cibao, ni la rehabilitación del puerto de Manzanillo para estimular
la capacidad exportadora local, ni tampoco el fomento del turismo ecológico y de montaña. Además, la ciudad y
la región, no han desarrollado sistemas viales regionales y locales para aprovechar el potencial de Santiago como eje
regional de negocios e interconexión. El crecimiento de los sectores servicios, financiero y de comunicaciones, con
respecto del resto del país, no impacta en la dinámica económica de la ciudad, por las deficiencias y costos de servicios
públicos, electricidad, transporte, tránsito y vialidad.
El sector educativo se encuentra paralizado en calidad y cobertura a pesar del auge de las entidades de educación
superior y de capacitación técnica. Su desarrollo no se corresponde a las necesidades de la producción. El potencial
de Santiago para desarrollar una economía innovadora y basada en el conocimiento no ha sido aprovechado
suficientemente. El sector salud es incapaz de afrontar la prevalencia elevada de enfermedades crónicas, del dengue
y de otras enfermedades infecciosas rebrotadas por la ausencia de un sistema local de salud que privilegie la estrategia
de atención primaria y el costo-efectividad de las acciones.
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El tipo de desarrollo social y económico se ha basado en el consumo de recursos naturales y el uso del territorio en
modalidades no sostenibles. Se ha llegado a niveles extremos de contaminación y deterioro ambiental del río Yaque del
Norte por la ausencia de plantas de tratamiento y un programa de producción limpia de parte de las empresas. El río
se ha llenado de emisiones y descargas de las viviendas y las industrias; mientras en el plano municipal, la producción
de desechos sólidos alcanza magnitudes que hacen difícil su manejo, recolección y disposición final. A pesar de que
la información sobre el ambiente se difunde por efecto de iniciativas multisectoriales, no se desarrollan modos de vida
consistentes con una cultura ambiental sustentable.
Las principales empresas de Santiago como conjunto no se han incorporado a los procesos productivos limpios, y sus
estándares no se corresponden con las normas del Ministerio de Medio Ambiente y del Ayuntamiento. Dada la debilidad
de los entes responsables en la aplicación de las normas, es grave que en el aspecto de la prevención y mitigación de
riesgos, aunque se han hecho intentos, no se ha desarrollado un plan de gestión de riesgos.
En cuanto a la gobernabilidad y la vida institucional, se manifiesta una relación más coordinada entre las autoridades
nacionales, municipales y la sociedad civil. Sin embargo, persiste el déficit en la participación social en la gestión pública,
el cumplimiento de acuerdos y compromisos de ciudad y la observancia de normas, y resoluciones, así como una falta
de descentralización del Ayuntamiento en delegaciones municipales efectivas que impidan la continúa fragmentación
del territorio municipal, generándose que zonas como Cienfuegos se hayan convertido en distritos municipales. Las
mejoras en la gestión municipal y en la articulación entre Ayuntamiento y ciudadanía, se deterioran porque los pocos
recursos recaudados y las bajas transferencias recibidas, impiden cumplir las demandas de servicios. Se deteriora así la
confianza y la credibilidad ciudadanas en las autoridades públicas locales.
El diálogo y la participación de las y los munícipes en la toma de decisiones se verifica de forma puntual y coyuntural.
No se aprovechan los espacios de participación establecidos por las leyes y resoluciones municipales, para darle
sostenibilidad a este accionar. Aunque ha seguido creciendo el número de organizaciones comunitarias, la incapacidad
para articular una agenda y formular el presupuesto participativo, limita el impacto de los programas desarrollados. En el
2020 entonces, la gobernabilidad de la ciudad y el municipio no fluye, lo que hace lenta la creación y permanencia de
un liderazgo comunitario protagónico. Además se generan miles de muertes evitables causadas por la violencia urbana,
las enfermedades crónicas e infecciosas no controladas. Se limita también, el clima de inversiones, se desestimula la
creación de empleos y la productividad. Se neutraliza así, la innovación y el desarrollo armónico del capital humano y
social.
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¿Si hacemos lo que nos comprometimos hacer a dónde llegaríamos?: Escenario de cambios deseados
La población de la ciudad ha crecido moderadamente hasta una cifra de aproximadamente 800 mil habitantes, con
una reducción importante de la mortalidad infantil a valores cercanos a una cifra. También se ha reducido la tasa de
natalidad y fecundidad. Los programas de contención de la mortalidad evitable en adultos jóvenes y mayores han
disminuido la violencia urbana, los accidentes fatales, los problemas cardiovasculares y las enfermedades degenerativas.
La demanda de servicios educacionales, de salud, seguridad social, justicia y otros, se logra satisfacer en más del 75.0%,
gracias a la utilización de la cultura como herramienta de gestión comunitaria, la concreción de políticas económicas
para el desarrollo local, la masificación de la educación, la aplicación de la estrategia de atención primaria en salud y
la capacidad de la infraestructura de servicios básicos, mediante redes funcionales y de articulación público-privada.
La cobertura de los servicios de seguridad social ha cumplido las metas previstas en los planes de reforma del sector,
cubriendo el 70.0% de la población y proveyendo cobertura a indigentes, micro-negociantes, pequeños empresarios y
trabajadores del sector informal. La ampliación y la calidad del sistema educativo de la ciudad se han complementado
con programas que producen las competencias necesarias para ayudar al crecimiento sostenido de la producción
local, y han generado un incremento de indicadores de ciudadanía y desarrollo humano.
Como resultado de estos factores, hacia el año 2020, la tasa de exclusión social en Santiago se ha reducido a valores
menores de una cifra, con un descenso mayor en los indicadores de niñez vulnerable y postergada, inmigración, trabajo
infantil-juvenil y desprotección de adultos mayores. Igualmente, la violencia doméstica y la agresión contra la mujer han
descendido significativamente.
El desarrollo de una cultura de gestión y planificación participativa, y el funcionamiento efectivo de instancias de
coordinación y concertación entre las entidades responsables, permitieron la elaboración y puesta en vigencia del Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) a partir del 2012, elevando posteriormente la capacidad rectora del Ayuntamiento,
asegurándole el control del crecimiento urbano y concomitantemente se ha protegido el medio natural de la ciudad.
Esto ha propiciado un reordenamiento y el desarrollo armónico de la ciudad, orientándola a la sustentabilidad
ambiental. Se ha logrado además, la consolidación y revaloración de áreas tradicionales, así como la conservación y
preservación de aquellas con valor histórico patrimonial o natural. Se ha incrementado la calidad y expandido la red
de servicios reduciendo las áreas de urbanización precaria. Las normas de crecimiento y estructuración de los sistemas
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urbanos (servicios de infraestructura, movilidad urbana, vialidad, entre otros) tienen relación directa con las densidades
poblacionales previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El proceso de protección y amistad con el río Yaque del Norte, así como el saneamiento de su cuenca urbana de
cañadas, empieza a dar resultados de calidad, dado la reducción de los efluentes industriales contaminados en más de
un 70.0%, y el procesamiento del 90.0% de las aguas residuales de la ciudad. Lo anterior se traduce en un mejoramiento
de la calidad del agua del río, el incremento de su cauce y se inicia la recuperación de su ecosistema. Esto se ha
logrado como un efecto de la gestión integral de la cuenca en la que las intervenciones tanto públicas como privadas,
respetan las normas, protocolos y procedimientos del Ayuntamiento y del Ministerio de Medio Ambiente, operando una
Agenda Provincial Ambiental articulada con los municipios de la provincia Santiago para la protección y desarrollo de
la cuenca y un espacio de coordinación con elevada participación social.
Santiago es una ciudad ordenada, conectada y con equidad socio-territorial, desde el punto de vista de la movilidad
de la gente y de los bienes y servicios de su economía local y regional por el conjunto de vías interconectadas y la
observancia de una buena educación vial. Una ciudad amigable, con abundancia de espacios verdes y recreativos
articulados a una organización del transporte masivo que se basa en rutas colectoras, de conexión y ligero trasbordo,
Santiago es buen lugar para vivir.
La puesta en marcha de la estrategia de desarrollo económico local y el apoyo a la MIPYMES facilitado por el Ayuntamiento
y el Gobierno Nacional, ha elevado el acceso y las oportunidades de empleo, promoviendo la innovación y la creación
de nuevos negocios. Esta iniciativa formulada en el 2012, se sostiene en dos ejes: i) promoción y creación de empleos
dignos basados en el apoyo sostenible a la innovación y emprendeduría, y la elevación de la calidad y volumen de
exportación mediante la óptima utilización del aeropuerto internacional del Cibao y el relanzamiento del puerto de
Manzanillo; y ii) la integración de una economía regional basada en agrupamientos económicos y redes de negocios,
distribuidos en varias provincias y municipios y articulados con Santiago.
La mejora de las condiciones de habitabilidad y seguridad de la ciudad, la oferta de hoteles, espacios recreativos
y la aplicación de una agenda cultural de gestión y creación, impacta atrayendo visitantes locales, nacionales e
internacionales hacia el turismo cultural, ecológico, de salud, de diversión, negocios y otros.
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El desarrollo del sector servicios (educación, salud, comunicaciones, tecnología, finanzas y otros), impacta
favorablemente la diversificación y apuntalamiento de la industria de zonas francas, agropecuaria y construcción, entre
otras, incorporándose nuevos procesos productivos a la ciudad. La mayor parte de las operaciones de manufactura
incluyen la casi totalidad de los insumos y elementos, provistos ya sea en la misma empresa o articulados a empresas
locales o regionales. La dinámica descrita se apoya en la calidad de una gestión pública local, basada en la buena
gobernabilidad y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la planificación, organización, ejecución
y provisión de servicios. Los niveles de articulación, satisfacción y calidad de los recursos humanos del sector público
han mejorado la calidad de la gestión. El diseño y operación de un sistema de información integral y accesible a la
ciudadanía instituye la transparencia, el rendimiento de cuentas, la consulta y la participación social.
En el contexto de la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030 del Estado dominicano, en coordinación con el
Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES), se genera un impacto positivo por
la calidad de la gestión municipal de Santiago; el cumplimiento estricto del 10.0% de transferencia presupuestaria a los
gobiernos locales; la mejora de las competencias, recursos y el recaudo de impuestos de vocación municipal, también la
concertación entre el sector público, privado y las entidades de interés social y comunitario, han convertido a Santiago
en un modelo de gestión municipal en el que la calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos, es el eje fundamental
de desarrollo.
Este proceso resulta atractivo a las entidades locales promotoras del desarrollo local, en especial para la Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU), así como para los organismos internacionales y de cooperación al desarrollo que
lo apoyan y asumen su promoción como estrategia replicable de desarrollo local.

Principios Rectores
Son principios porque expresan las esencias de conducta institucional y de gestión estratégica. Son rectores porque
deberán regir, modular y gobernar la implantación del Plan Estratégico “Santiago 2020”. Son declaraciones voluntarias
de los fundamentos éticos condicionantes del diseño y realización de los proyectos a lograr. Son una referencia de
gestión y un fundamento ético para la implantación de proyectos. Imponen valores de gestión, formas de saber hacer
y se asumen como condicionantes de éxito de la operación de los proyectos de la nueva Agenda Estratégica. Los
principios rectores son:

FORMULACIÓN |

•

Promoción de la Calidad de vida: la visión, las estrategias y los proyectos se formulan orientados a la mejoría de la
calidad de vida de la ciudadanía de Santiago y su entorno regional. Esta es la esencia y el producto esperado más
importante del ejercicio de planificación estratégica efectuado. Este principio impone un énfasis en los proyectos,
no solamente dirigido a la creación de riquezas y a los empleos dignos, sino tendente al desarrollo de un ambiente
urbano habitable y seguro, a la buena salud física y mental, la educación innovadora, la recreación, el sentido de
pertenencia, gobernabilidad y de cohesión social de Santiago.

•

Empoderamiento de la ciudadanía: es el firme compromiso de promover la intervención, protagonismo y liderazgo
de todas las organizaciones sociales y empresariales involucradas, de los entes del gobierno central y local y de la
ciudadanía independiente, en la planificación, ejecución, observatorio y rendición de cuentas, y específicamente
en la concreción y operación del conjunto de proyectos estructurantes que conforman la agenda estratégica de
Santiago.

•

Sustentabilidad territorial: es la garantía de que las intervenciones en el territorio se harán en la armonía entre el
medio natural, el medio social y el medio construido, asegurando la habitabilidad, la protección de los recursos
naturales, el equilibrio ecológico y sistémico de la ciudad y su entorno regional. Es el compromiso estratégico para
proyectar la ciudad como un territorio compacto y funcional, que revitaliza la relación entre lo urbano y rural, y lo
incorpora como un “continiuum territorial” sostenible.

•

Gestión Estratégica: la implantación de esta agenda estratégica de Santiago debe conducir al compromiso de
pasar de la planificación a la organización de las acciones y de ésta a la dirección y conducción estratégica de
las intervenciones, suscitando en este accionar, la rentabilidad social y financiera de las intervenciones y sobre
todo el desarrollo de unos recursos humanos involucrados e identificados con los proyectos, con buenos niveles de
satisfacción laboral y una responsabilidad social de las intervenciones.

•

Corresponsabilidad: en la implementación de esta agenda estratégica, este principio rector nos emplaza a
compartir y concretar compromisos, y asumir deberes colectivamente para con la ciudad, el municipio y la región.
Es el mandato asumido socialmente por todas y todos los actores estratégicos para que sus entidades de gobierno,
organizaciones sociales y la ciudadanía individualmente, contribuyan con este proceso estratégico en coherencia
con sus niveles de recursos y sus posibilidades de actuación.

Si se asegura el cumplimiento de estos principios rectores, se puede garantizar una implantación de los proyectos
estructurantes coherente con la siguiente Visión 2020 de la ciudad y el municipio
Visión 2020
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Visión Santiago 2020
“Santiago emprendedor y visionario,
apoyado en su capacidad de articulación participativa y
cohesión social; que impulsa la producción y los servicios
en un territorio ordenado, ambientalmente sustentable,
con equidad social y de género,
una ciudadanía saludable, bien educada
que valora y promueve su cultura,
así como la mejora permanente de su calidad de vida.”
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Objetivos Estratégicos
Son orientaciones generales gestionadas
estratégicamente, para concretar la Visión
Santiago 2020, y alcanzar los proyectos
estructurantes que se han concertado
en este II Plan Estratégico de Santiago.
Expresan la definición operativa de las
intervenciones,

su

direccionalidad,

las

formas para lograrlas, su concreción en
el tiempo y finalmente los insumos de
información necesarios para evaluar si se
han alcanzado.
Santiago cultural, incluyente y saludable:
Santiago

articulado,

participativo

y

democrático: Es la orientación dirigida a
la articulación de los actores estratégicos
de diferentes niveles de gobierno, y entre
estos y las organizaciones sociales. Se
pretende fortalecer el gobierno local y las
representaciones del gobierno nacional,
en

sus

mecanismos

descentralización,

participación y transparencia, así como
instalar el observatorio y seguimiento de
indicadores de desarrollo y desempeño
de la ciudad y el municipio, dotando al
liderazgo comunitario y político de las
debidas capacidades para proteger sus
derechos y cumplir sus deberes, asegurando
en el proceso, la debida defensoría de los
usuarios de los servicios públicos.

Se

planea

permanente

direccionar
de

las

un

accionar

intervenciones

culturales y sociales, focalizadas hacia una
atención de la ciudadanía que asegure
el mejoramiento continuo de su calidad
de vida, fortaleciendo en el proceso,
la

identidad

cultural,

una

educación

innovadora y de tecnología de amplia
cobertura, la institucionalización local de los
programas de lucha contra la pobreza, la
promoción de la equidad social y de género,
la atención primaria de salud y la elevación
de la asistencia jurídica descentralizada a
nivel barrial y comunitario.
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Santiago ordenado, conectado y con
equidad socio-territorial: curso de acción
dirigido a la formulación, desarrollo y
consolidación del sistema de planificación
urbanística del municipio y su entorno
gestión

Santiago sustentable, verde y amigo del

estratégica del territorio. Se entiende que

Yaque: Se planea asegurar de forma

con esta direccionalidad, se establece

sustentable, la revitalización del sistema

la

la

verde de la ciudad, la garantía de protección

ciudad como un territorio ordenado en sus

del agua y la base natural del municipio y

Santiago

modalidades de uso y ocupación del suelo

su entorno regional, el saneamiento del río

de empleos dignos: es la orientación

y en su conectividad urbana y sus sistemas

Yaque del Norte y su cuenca, incorporando

estratégica

de transporte, protegiendo y ampliando el

en este proceso, acciones concretas de

renovación, fortalecimiento y reactivación

espacio público de la ciudad. Se reorienta

gestión integral de mitigación y prevención

de la estructura económica de la ciudad

el desarrollo urbanístico hacia el suroeste de

del impacto adverso de los eventos sísmicos

y el municipio, promotora de un modelo

la ciudad, se revaloriza el centro histórico y

y otros desastres naturales. Un accionar

sistémico fundamentado en los servicios,

se establece una relación integral entre lo

que logre clasificar, reciclar y reintegral a

el comercio y la producción de vocación

urbano y lo rural, incorporando este vínculo

la producción local y global los residuos

exportadora. Sustentado innovadoramente

como un “continiuum territorial” sostenible.

sólidos, haciendo que las autoridades

en sus creativos agentes económicos, en

públicas y la ciudadanía, se integren con

los recursos urbanos y rurales que aseguran

responsabilidad en una gestión ambiental

la creación y distribución equitativa de la

participativa e innovadora.

riqueza y el acceso a oportunidades de

regional,

conducente

corresponsabilidad

a

de

una

proyectar

emprendedor,
dirigida

a

competitivo
estimular

empleos formales, buenos y dignos.

y
la
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1
Santiago articulado, participativo y democrático
Es la orientación dirigida a la articulación de los actores estratégicos de diferentes niveles
de gobierno, y entre estos y las organizaciones sociales. Se pretende fortalecer el gobierno
local y las representaciones del gobierno nacional, en sus mecanismos descentralización,
participación y transparencia, así como instalar el observatorio y seguimiento de indicadores
de desarrollo y desempeño de la ciudad y el municipio, dotando al liderazgo comunitario y
político de las debidas capacidades para proteger sus derechos y cumplir
sus deberes, asegurando en el proceso la debida defensoría de los
usuarios de los servicios públicos.
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PROYECTOS ESTRUCTURANTES
1.1. Proyecto Observatorio “Ciudadanía 2020”
Descripción: se trata de articular el Observatorio de Ciudadanía como un sistema de seguimiento y análisis del estado
de avance del Plan Estratégico “Santiago 2020” y del desarrollo de la ciudad y el municipio. Será un referente municipal
que informará, criticará, promoverá el debate entre los actores estratégicos a diferentes niveles. Esta herramienta es una
contribución a la construcción de ciudadanía y para el fortalecimiento de la democracia local, la participación social y
la incidencia pública. Los ejes temáticos observables son 5, y se relacionan con los objetivos estratégicos y los proyectos
estructurantes consensuados: i) Gobernabilidad; ii) Población y Cultura; iii) Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial; iv)
Sustentabilidad Ambiental; y v) Economía y Competitividad. En este sentido, el Observatorio de Ciudadanía incluye los
indicadores que conforman la línea basal del municipio al año 2020, así como la información recopilada por estudios e
investigaciones concretas. El Observatorio Ciudadanía 2020 analizará además, la información básica recolectada en
estos ejes temáticos, y la información generada por la Investigación-Acción Participativa (IAP) ofreciendo posibilidades
de solución a tareas pendientes o en proceso de operación. La figura del Observatorio de Ciudadanía de la Agenda
Estratégica 2020, debe surgir como una entidad de autonomía que sin ser la responsable directa de la política o el
proceso específico de la planificación estratégica de la ciudad y el municipio de Santiago, y su implementación y
desarrollará, la observará, criticará y validará desde fuera. El Observatorio conlleva una toma de distancia de los niveles
gubernamentales y entidades encargadas del PES 2020, lo que por definición impone la necesidad de asegurar la
imparcialidad en las observaciones y de sus conclusiones y recomendaciones. El Observatorio Ciudadanía 2020 asegurará
y motivará un proceso secuencial relativo al “conocer-actuar-transformar”, sensibilizando a los actores estratégicos de
Santiago sobre los problemas derivados de la falta de implantación de los proyectos estructurantes y el subsecuente
estado de desarrollo del municipio y la ciudad. Se profundizará el análisis de la situación municipal, se organizará y
movilizará a los participantes en pro de los principios rectores y de las acciones para asegurar el inicio, desarrollo y
culminación de los diferentes proyectos.
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Productos Entregables
•
•

Observatorio Ciudadano del PES 2020 diseñado y en operación, con recursos humanos de calidad y criterio.
Línea basal de indicadores definida y estructurada en cada uno de los ejes temáticos del Plan Estratégico de
Santiago al 2020.

•

Cinco (5) Reportes de intervenciones, análisis y presentación de la información sobre de indicadores basales en
cada eje temático (un reporte cada dos años).

•
•
•

100 eventos locales (20 cada dos años) de divulgación de resultados.
Sistematización del Observatorio de Ciudadanía efectuada.
Publicación Oficial contentiva de los resultados diseñados y presentados.

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

1.2. Proyecto Programa de Educación Ciudadana “Santiago Gobierna y Aprende”
Descripción: se trata de una intervención permanente de mejoría de conocimientos, actitudes y prácticas democráticas,
incluyentes, participativas y de ciudadanía, implementada a nivel de las escuelas, colegios y universidades con
estudiantes y profesores de secundaria y universitarios para fortalecer valores democráticos y cívicos en la juventud y
las comunidades, vinculados de forma inteligente con el conjunto de principios rectores, la Visión 2020 y los proyectos
estructurantes del Plan Estratégico de Santiago. Concentrado en varios objetivos estratégicos, muy en especial en los
relacionados al Santiago sustentable, verde y amigo del Yaque y al Santiago cultural, incluyente y saludable que se espera
lograr. Que involucrará estudiantes y profesores en acciones de gobierno. Las intervenciones educativas serán realizadas
en las diferentes comunidades barriales con prioridad en aquellas donde en el proceso de formulación estratégico del
PES, se efectuaron los Coloquios Barriales y sobre todo en aquellas donde existan instituciones del gobierno, debiéndose
ampliar también a nuevas zonas barriales de la ciudad. Las acciones educativas estarían concentradas en temáticas
sobre lo qué es Santiago hoy como ciudad, la protección de los recursos naturales, la gestión comunitaria de residuos
sólidos, el tránsito y transporte, la seguridad ciudadana y los derechos constitucionales, entre otros. El programa educativo
tendrá una implementación gradual seleccionándose en las comunidades nivel público y privado, un conjunto de
centros educativos, prioritariamente las escuelas y colegios donde se hicieron las actividades relativas a los Sueños de
Ciudad Santiago al año 2020, y en las universidades de la ciudad que decidieran participar en el proyecto. Se realizarán
programas y actividades concentradas en los espacios de gobierno nacional y local donde los estudiantes puedan
visualizar prácticas gobernativas en tiempo real. Se otorgará premio a las mejores prácticas educativas de gobierno.
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Productos Entregables
•

Investigación-Acción Participativa efectuada de los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas en educación
ciudadana de estudiantes de secundaria y universidades, y selección de temáticas claves de actuación.

•

20 escuelas pilotos y de 20 Brigadas estudiantiles seleccionados y actuantes en el programa de educación
ciudadana.

•

Premio Municipal Anual “Educación ciudadana para el desarrollo de Santiago” diseñado y en operación,
entregado de forma anual.

•

Estudio bianual de medición post-intervención para valorar el avance en las prácticas, actitudes y conocimientos
de estudiantes y líderes barriales.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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1.3. Fortalecimiento de la Acción Comunitaria “Santiago Líder”
Descripción: es una intervención comunitaria que procura la formulación y desarrollo de programas permanentes de
formación y capacitación para el liderazgo social de la ciudad y el municipio, en el marco de la política municipal
promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago y el CDES, para descentralizar la gestión, promover la creación
de las Delegaciones municipales y fortalecer el liderazgo de la ciudadanía. Se procederá a revisar, armonizar y articular,
el conjunto de programas de capacitación comunitaria para el liderazgo social que varias entidades de la sociedad
civil han venido impulsando de forma consistente, en especial la Fundación Solidaridad, el Núcleo de Apoyo a la Mujer
(NAM), la Coordinadora de Mujeres del Cibao, el Consejo de Salud de la Zona Sur (CODESA) y CEFASA entre otras. Se
pretende además como parte de este proceso efectuar el estudio y revisión de la Ley 122-05 sobre las organizaciones
sociales y la Resolución Municipal del Ayuntamiento de Santiago No. 2716-05 para el Registro y Habilitación de las Juntas
de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de Santiago, así como otros reglamentos en esta materia promovidos por la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).
Se visualiza que las organizaciones comunitarias puedan ser incorporadas en el Ayuntamiento de Santiago, teniendo
como referencia los mandatos aprobados. Como parte de la implementación de este proyecto, y aportando una base
de infraestructura que fortalezca esta iniciativa, se promoverá la terminación y equipamiento tecnológico del edificio de
la Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC) y la construcción de la Casa Comunitaria de Santiago.

Productos Entregables
•

Estudio de medición exantes y expost de la intervención para valorar el avance en las prácticas, actitudes y
conocimientos de lideres barriales.

•

Estudio investigación-acción participativa sobre el desarrollo del liderazgo social y las organizaciones comunitarias,
y sus necesidades de capacitación, efectuado.

•
•
•
•
•
•

Diseño y operación del programa de acción comunitaria “Líderes Estratégicos Activos” realizado.
50 replicadores de capacitación del liderazgo comunitario formados y actuantes.
Apoyo a la terminación de la sede de la Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC) realizado.
Casa Comunitaria de Santiago diseñada, construida y equipada.
Diseño e incorporación de Módulo de capacitación en formulación, gestión y seguimiento de proyectos realizado.
Programa de formación de líderes diseñado, formulado y en ejecución.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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1.4. Defensoría Integral de Usuarios “Abogando por la Ciudadanía”
Descripción: se trata de la creación de un régimen y una Oficina de Defensoría de Usuarios de servicios y productos
gubernamentales y privados. Dicho órgano efectuará sus labores a nivel municipal y desde el Ayuntamiento de Santiago,
estará conectado con las distintas entidades generadoras de bienes, productos y servicio. El proyecto se fundamenta en
la Ley No. 358-05 y el decreto No. 263-08, que obliga a los proveedores de servicios y productos al estricto cumplimiento
de sus mandatos, disposiciones y reglamentos normados por disposiciones administrativas, en especial de los servicios
públicos. Se conectará con en el gobierno local, el gobierno central, y los productores privados de servicios y con el
Instituto de Defensa del Consumidor y los Usuarios del país.
El proyecto dispondrá de las mediciones físicas, químicas o biológicas para que la comercialización de los productos
pueda ser valorada en el nivel de peligro, calidad, nocividad o riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del
consumidor. Se promoverá y aprobará una Ordenanza Municipal que valore la comercialización de los productos, la
presencia de riesgos previsibles, usuales o reglamentariamente admitidos por la autoridad competente. Medirá también
la respuesta de los fabricantes, distribuidores o detallistas, los que están obligados a informar a los consumidores, mediante
instructivos o cualquier otro medio que garantice la salud y la seguridad del consumo o del uso.
Su gestión debe realizarse en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Pro-Consumidor). Los
derechos de todas y todos los usuarios locales serán protegidos recepcionando y canalizando adecuadamente sus
quejas, reclamos y/o denuncias, para mediante la emisión de informes o recomendaciones, o la realización directa de la
defensa de los usuarios en la justicia. Para tales fines se procederá a utilizar como mecanismos de acopio de las quejas,
las unidades de asesorías legales barriales de Santiago, o buzones colocados en el Palacio Municipal. Además será
diseñado y colocado un link en la página Web del Ayuntamiento, con un registro de las denuncias, quejas y peticiones.
Es una intervención estratégica para que la ciudadanía de Santiago tenga una defensa ante las instituciones públicas
y privadas, que asegurará una comunicación cíclica tipo usuario-institución-usuario. Este proyecto está concebido para
ser financiado por el Ayuntamiento del municipio de Santiago, pudiendo generar, luego de los correspondientes estudios
costo-eficiencia y de factibilidad, una cuota de recuperación aportada por la corresponsabilidad ciudadana de los
defendidos en sus derechos, sin negar a ningún demandante el servicio, por insuficiencia de fondos. Debe asegurarse
además el aporte y participación del gobierno nacional, y los organismos internacionales. Se destaca que en materia
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del sistema de seguridad social debiera realizarse un esfuerzo convergente con el proyecto estructurante dedicado a
organizar dos foros: i) Foro Permanente de Calidad de la Atención del Sistema de Seguridad Social en el municipio; ii)
Foro Permanente de Calidad de la Atención de los servicios y productos públicos y privados.

Productos Entregables
•
•
•
•

Estudio investigación-acción participativa de viabilidad del servicio de defensoría al usuario diseñado y concluido.
Resolución municipal creando la Unidad de Defensoría de las y los usuarios de servicios y productos de Santiago.
Apertura de Oficina de Defensoría al Usuario en el Ayuntamiento de Santiago.
Sistema de referencia y contrarreferencia de casos con las oficinas de la seguridad social, con el Observatorio
ciudadano, el Foro Permanente de seguridad social y las diversas unidades de atención pública y privada diseñada
y en operación.

•
•

Página Web-link diseñado y en operación para el registro de las quejas de la ciudadanía.
100 instituciones reconocidas por el Premio a la calidad de la atención recibida otorgado por el Ayuntamiento de
Santiago a los mejores centros de atención a la ciudadanía en funcionamiento (10 por año).

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

1.5. Red Comunitaria Municipal de Iniciativas Cívicas
Descripción: es una iniciativa dirigida a facilitar y coordinar todo lo relativo a la construcción y fortalecimiento democrático
de la organización de la ciudadanía a nivel barrial. Es una intervención que se encaminará al aprovechamiento de parte
de las organizaciones comunitarias, sociales y juntas de vecinos organizadas en Red y Nodos sociales, de los espacios
participativos y de gestión compartida, creados en las diferentes leyes y la Constitución de la República Dominicana,
promulgada en el año 2010. Especialmente las leyes No. 176-07 de organización municipal, las leyes de salud, seguridad
social, de cultura, de medio ambiente, de libre acceso a la información pública y la 122-05 sobre regulación y fomento
de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana, entre otras. Se trabajaría y profundizaría el derecho de
libre asociación para consolidar el principio rector de este segundo Plan Estratégico de Santiago de Empoderamiento
de la ciudadanía, y se promovería que las entidades participantes de esta red y sus nodos formen parte sustantiva del
conjunto de proyectos estructurantes y estratégicos coherentes con este PES 2020. Se aportarán las acciones e iniciativas
para enlazar las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias de base a las instituciones gubernamentales y nogubernamentales, y a las asociaciones sociales y corporativas del empresariado. La Red será articulada institucionalmente
con una estructura democrática, estatutos, planes de trabajo y funcionará de forma incorporada de acuerdo a las leyes
y reglamentos de las organizaciones sociales de la República Dominicana. El rol fundamental de la Red vendrá dado
por su orientación a dar el apoyo necesario a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias de barrios y distritos
municipales de Santiago en su organización interna y sentido de alianza, y será un fundamento básico para impulsar las
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iniciativas de la ley 176-07 relativas al presupuesto participativo municipal, los cabildos abiertos, la denuncia ciudadana
en el Concejo de Regidores, apoyo a las delegaciones municipales (Minicabildos), así como a impulsar las vías de
participación social establecidas en el Artículo 230 de esta ley como: i) El derecho de petición; ii) El referéndum municipal;
iii) El plebiscito municipal; iv)El cabildo abierto; y v) El presupuesto participativo. También conocerá y aprovechará el
conjunto de espacios de participación creados por las diferentes leyes nacionales.

Productos Entregables
•

Estudio investigación-acción participativa sobre la historia barrial, la dinámica organizativa, de gestión y las
aspiraciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias barriales.

•

Red de Juntas de Vecinos de Santiago formada por consenso, con estatutos y en funcionamiento organizativo
articulado, y con un Consejo gestor democráticamente elegido y en funciones.

•

Red y sus diferentes nodos de trabajo articulados en correspondencia con las demandas y necesidades inmediatas
y estratégicas territoriales evidenciadas.

•

Cinco (5) planes de trabajo bi-anuales de la Red formulados, implementados y evaluados.

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

1.6. Fortalecimiento del Consejo para el Desarrollo Estratégico
de la Ciudad y el Municipio de Santiago Inc. (CDES)
Descripción: El Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y del Municipio de Santiago, Inc. como organización
social sin fines de lucro acogida a la ley No. 122-05, y registrada en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD) bajo el código No.1064, fue fundado el 11 de noviembre de 1996, por representantes de instituciones y
organizaciones públicas y privadas representativas de Santiago. incorporado en 1998 mediante el decreto del Poder
Ejecutivo No.57-98; procederá a formular y desarrollar este proyecto sistémico de carácter institucional para examinar,
revisar y consolidar las funciones, el rol y el accionar del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la ciudad y el
municipio de Santiago Incorporado (CDES) y su capacidad de dar respuesta a la facilitación, promoción y fomento de
la implementación de la Agenda Estratégica de la ciudad y el municipio de Santiago y su entorno regional, así como
de valoración de las diferentes herramientas de trabajo, estilos y métodos de gestión, promoción y difusión desarrolladas
por esta entidad. Se facilitará además, la valoración de su función de promotor, auspiciador e impulsador de proyectos
estratégicos y de canalización de reclamos ante los resultados críticos que arroje el Observatorio “Ciudadanía 2020”
articulado a propósito de este PES 2020, así como el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Este proyecto también deberá crear la plataforma de evaluación permanente, tanto del CDES en si mismo, como
organización social de articulación pública-privada, como de la direccionalidad generada por los resultados intermedios
y finales del segundo Plan Estratégico de Santiago al 2020. En este enfoque, este proyecto será también un insumo al
proceso permanente de certificación de calidad impulsado por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU) y otras entidades de certificación y calificación de planes estratégicos territoriales.

FORMULACIÓN |

Productos Entregables
•

Investigación-acción participativa sobre las experiencias desarrolladas y las enseñanzas aprendidas por el CDES,
diseñado, formulado y ejecutado.

•

Metodologías y herramientas permanentes de evaluación del CDES formuladas y en operación, con un cronograma
concreto de implementación.

•

Metodología y herramientas de evaluación de la Agenda Estratégica de Santiago formuladas, aprobadas y en
operación.

•

Dos certificaciones de calidad de la planificación estratégica formulada y realizada por el CIDEU y otros organismos
nacionales e internacionales.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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1.7. Descentralización y Articulación de las Delegaciones Municipales
Mapa No. 1 Concentración de Instituciones y Servicios Públicos, ONGs y Otros en la Ciudad de Santiago

Descripción: es un proyecto coherente con la gradual consolidación del fortalecimiento institucional del Ayuntamiento
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asegurando con una elevada participación social y empoderamiento de ciudadanía. Dado el aumento de la población
y la existencia de barrios sin representación institucional del Ayuntamiento, en coherencia con el Titulo III, Capítulo VI y
Artículos No. 67 y No. 68 de la Ley 176-07 de los Municipios, se crearán de forma gradual las delegaciones municipales,
como órganos de gestión desconcentrada para garantizar una eficaz y eficiente gestión del gobierno loca. A seis (6) años
se planificará la conformación de 10 delegaciones concebidas como Cabildos Barriales que serán una vía permanente
y directa de diálogo y gestión con las y los munícipes organizados en juntas de vecinos y organizaciones sociales. Estos
órganos tendrán un funcionamiento determinado por una Ordenanza Municipal que considerará su institucionalidad
y organización con la participación de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias y las herramientas de los
presupuestos participativos. Estas delegaciones municipales podrán organizar en sus estructuras internas, un conjunto de
servicios municipales de gestión, de acceso a la información pública y de asesoría y defensa de la ciudadanía.

Productos Entregables
•

Estudio investigación-acción participativo sobre la viabilidad de las Delegaciones Municipales, diseñado, formulado
y con la aplicación de sus recomendaciones.

•
•

Ordenanza Municipal formulada y aprobada por el Concejo de Regidores sobre las Delegaciones Municipales.
10 Delegaciones Municipales (Cabildos Barriales) conformadas y en operación, con un cronograma concreto de
implementación.

•
•

Presupuesto de gestión de las Delegaciones Municipales graduales aprobado.
Programa de fortalecimiento al Presupuesto Participativo diseñado y ejecutado.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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1.8. Fortalecimiento institucional del Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Descripción: es un proyecto que dará continuidad al fortalecimiento institucional del Ayuntamiento municipal que se viene
realizando, elevará el acceso electrónico a esta entidad y estructurará la implementación de la carrera administrativa
en el Ayuntamiento del Municipio de Santiago. Se auspiciarán sistemas que permitan a la ciudadanía acceder a los
servicios del Ayuntamiento desde cualquier territorio de la ciudad, por medios electrónicos y físicos. Se trabajará además
en la reingeniería de los órganos de gobierno local a nivel interno, implementando las recomendaciones de la consultoría
referente al fortalecimiento institucional del Ayuntamiento Municipal, auspiciada por AECI-DEMUCA, tales como la
conformación de la Secretaría General, las Secretarías Municipales que son sustantivas para la gestión y el Gabinete
Municipal. Se proporcionará una atención a los munícipes generando un empleo digno y de equidad de genero, a nivel
municipal, estable y de calidad, y coherente con la ley. La promoción de la implementación de la carrera administrativa
municipal y el escalafón institucional, debe combinarse con el desarrollo integral y la protección laboral de recursos
humanos especialmente en las labores que exponen a los trabajadores municipales al desarrollo de enfermedades y
procesos derivados de la manipulación de materiales y residuos contaminados y de alto riesgo. Se impone además
articular una gerencia por objetivos. La Oficina de Acceso a la Información Pública Municipal además, será fortalecida
con la intervención del proyecto estructurante “Santiago Inteligente” que implicará el uso masivo de medios digitales.

Productos Entregables
•
•
•
•

Estudio investigación-acción participativo sobre de la carrera civil y administrativa en el Ayuntamiento.
Modernización del desarrollo institucional y sistema de información del gobierno municipal.
Fortalecimiento de las finanzas municipales nuevos servicios municipales, nuevos arbitrios, provisión de servicios.
Agenda legislativa el Concejo de Regidores sobre el desarrollo institucional fortalecida, apoyada y relanzada.

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

1.9. Régimen Articulado Gobierno Local-Gobierno Central
Descripción: Se trata de desarrollar y fortalecer espacios e instancias de articulación y coordinación interinstitucional
a nivel territorial entre las entidades del gobierno local y central, para potenciar el impacto de la inversión pública en
el territorio y la mejora de las comunidades y sus habitantes. Se propone la creación de tres niveles de coordinación:
i) La Oficina de Coordinación a lo interno del Ayuntamiento, como espacio permanente de articulación y enlace
interdepartamental e interinstitucional adscrita a la Secretaría Municipal de Planificación. Deberá desarrollar dos niveles
de actuación: a) interno, para toda la coordinación al interior del ayuntamiento, b) externo, articulando los procesos y
proyectos que el Ayuntamiento ejecuta y/o debe ejecutar en coordinación y responsabilidad compartida con entidades
del gobierno central, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), organizaciones de la sociedad civil
y empresariado, de impacto en el territorio del municipio y provincia. En uno y otro ámbito implementará, desarrollará
y dará seguimiento a los procedimientos de comunicación interna, y suministrará permanentemente información
actualizada a las dependencias municipales y la Alcaldía para la evaluación de las actuaciones municipales y la toma
de decisiones. ii) Instauración el Gabinete Municipal como espacio institucional de apoyo, asesoría y articulación técnica
con la Alcaldía, y coordinado por el Secretario General del Ayuntamiento. Estará conformado por los funcionarios
responsables de las secretarías municipales, de primera línea de mando, con la finalidad de dar y/o mantener coherencia
y provocar sinergia entre los proyectos y las inversiones que realiza el Ayuntamiento. Se deberá institucionalizar mediante
Ordenanza Municipal del Concejo de Regidores. Y iii) Gabinete Provincial de Santiago, entidad de coordinación
entre las dependencias provinciales y regionales que representan el gobierno nacional en santiago, auspiciada por
la Gobernación Provincial. Los espacios de coordinación del gobierno municipal deben articularse con las instancias y
dependencias del gobierno central en Santiago, institucionalmente dirigidas por la Gobernación Provincial.
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Se fortalecerá así la capacidad de coordinación de la gobernación provincial, estableciendo en esta un espacio
institucional propicio, desplegando mecanismos de coordinación, toma de decisiones, monitoreo y seguimiento con
todas las entidades del gobierno nacional que tienen unidades desconcentradas y descentralizadas en el territorio
provincial.

Productos Entregables
•

Oficina de Coordinación del Ayuntamiento, diseñada, establecida y operando; con recursos humanos y
profesionales contratados, un sistema de seguimiento, monitoreo y control articulado al sistema de planificación y
demás sistemas de gestión municipal.

•
•
•

Gabinete Municipal, establecido, operando con efectividad, e institucionalizado mediante Ordenanza Municipal.
Gabinete Provincial de Santiago, establecido y operando con efectividad.
Sistema interinstitucional de coordinación, monitoreo y seguimiento diseñado, aprobado y utilizándose.

Costos estimados a 10 años
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1.10. Proyecto “Legislación Municipal Activa de Santiago (LEMAS)”
Este proyecto es una continuidad y un avance a nuevos niveles, de las iniciativas que en los órganos legislativos electos
del municipio de Santiago fueron realizados en el transcurso operativo del Primer Plan Estratégico de Santiago para
fortalecer el componente normativo y el Consejo de Regidores del Ayuntamiento; y efectuar encuentros prelegislativos
con los diputados. Con este proyecto se desarrollarían aspectos vitales e inherentes a la gestión legislativa del Concejo
Municipal del Ayuntamiento sobre los que es oportuno actuar en esta legislatura municipal que inicia en Agosto 2010. Se
implementarán dos componentes. El primero vinculado a la función legislativa en cuanto a reglamentos, procedimientos,
normativas, protocolos y formas institucionales en el Concejo. El segundo, no menos importante, relacionado a la
representación territorial que como regidores y regidoras asumen, y su articulación, presencia y participación en el
distrito electoral correspondiente, demarcación territorial y las comunidades que se representan. Se aprovechará la
legislatura municipal 2010-2016, que está conformada por muchos representantes que por primera vez desempeñan la
función de regidores, desarrollando un amplio programa de capacitación, entrenamiento y formación permanente a
fin de profesionalizar y hacer más eficiente, efectiva y con impacto, su gestión y acción legislativa. Se coordinará este
proceso con los centros educativos, universidades del municipio y la Red de Iniciativas Cívicas. Desde esta perspectiva,
se propone desarrollar un programa intensivo de formación legislativa concentrado en tres elementos claves.
i) El Ámbito teórico conceptual en el que se conocerá la situación actual de la ciudad y su entorno municipal-provincial
con sus diferentes frentes y campos de actuación; los marcos teóricos referenciales desde la ciencia política que aportan
a la comprensión y pertinencia de la política con la función y actividad legislativa; el conjunto de leyes sustantivas y
reglamentos propios a la legislación municipal; el desarrollo local y el desarrollo endógeno; y la planificación estratégica
urbana como herramienta de gestión de la ciudad; ii) El Ámbito operativo instrumental, desde el que se conocerá el
proceso de orden parlamentario; la reglamentación, los procedimientos y protocolos internos que regulan al Concejo
Municipal en la creación de las normas, resoluciones y ordenanzas municipales; desarrollar el sistema de seguimiento
y registro de las iniciativas legislativas, y iii) El Ámbito para la representación territorial, a fin de contribuir a la mejora de
la participación activa y directa del cuerpo de concejales en la problemática de las comunidades que representan,
mediante la efectiva mejora de los mecanismos y sistemas de coordinación y articulación. En este proceso de formación,
entrenamiento y seguimiento, se debe aprovechar el experticio al respecto de instituciones como Fundación Solidaridad,
Participación Ciudadana y la Federación Dominicana de Municipio (FEDOMU), entre otras.
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Como insumo a este proceso formativo y de desarrollo de una “Legislación Municipal Activa”, además se diseñará y
realizará un estudio evaluativo, tipo investigación-acción participativa, actuarial sobre la eficiencia y efectividad de la
estructura y funcionamiento del Concejo Municipal y sus Comisiones de Trabajo.

Productos Entregables
•
•

Investigación Acción Participativa de eficiencia y eficacia del Concejo de Regidores.
Programa de formación y capacitación de la carrera legislativa diseñado, reconocido, certificado por las
universidades en operación.

•

90 encuentros legislativos municipales en los distritos electores del municipio de Santiago organizados de forma
coordinada con la Red de Iniciativas Cívicas y las juntas de vecinos de los territorios.

•
•
•

Sistema de registro, seguimiento y control de iniciativas legislativas, diseñado y en operación.
Sistema de gestión de las comisiones del Concejo diseñado y operando eficientemente.
Diseño y edición de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Santiago, como un registro-memoria de la gestión
legislativa como mecanismo de rendición de cuentas y transparencia.

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

1.11. “Santiago Joven y Activo”: Reforzamiento de la Identidad Cultural
Comunitaria de la juventud santiaguera
Descripción: En la direccionalidad de este proyecto de juventud, se reconoce el papel que las organizaciones de la
sociedad civil y de la comunidad han acumulado en esta temática. En este sentido se pretende que las organizaciones
juveniles de la ciudad y el municipio que evidencian a todos los niveles una dinámica y un activismo concreto, puedan
avanzar en la articulación de un real movimiento juvenil sostenible, unido a los problemas y soluciones de ciudad. Además,
se asegurará que desde el gobierno local se tengan programas y políticas dirigidas a la juventud, que vuelvan la mirada
a este sector para involucrarlo activa y dinámicamente en los procesos de mejora de la calidad de vida de la población
en coherencia con la Agenda Estratégica 2020. En esta perspectiva, se propone que las entidades de gobierno que
se ocupan o realizan labores en el tema juventud, como los Ministerios de Juventud, Educación y Salud, la Oficina
Senatorial de Santiago, el Gobierno Municipal se unan estratégicamente a las organizaciones juveniles de la ciudad y el
municipio en este proyecto “Santiago Joven y Activo”. Se fomentará en la juventud los valores de la corresponsabilidad,
solidaridad y trabajo voluntario con sus comunidades; promoverá la organización de grupos de jóvenes en barrios de
la ciudad y comunidades rurales del municipio; incrementará la participación juvenil en las organizaciones; fomentará
las redes de entidades juveniles; impulsará procesos de concientización social y capacitación. Todas estas actuaciones,
con la finalidad de posicionar a la juventud de Santiago en la dinámica social del territorio, con calidad para intervenir
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en el destino de sus comunidades y como participantes de su propio desarrollo personal. Los jóvenes percibirán,
entenderán y asumirán este proceso, como espacio alternativo donde pueden entender la gobernabilidad, afirmar
su autonomía, generar lazos de pertenencia, posicionarse como sujetos protagónicos y actores estratégicos, no como
sujetos de sospecha, dependientes o víctimas. La alianza creada deberá asumir que la acción voluntaria de la juventud,
va mucho más allá de las funciones utilitarias; que es un medio para acrecentar el sentido de pertenencia local y
regional, para fortalecer la identidad cultural comunitaria a partir de la creación y reproducción cultural; recuperar
experiencias profundas con “sentido”, con fundamento ético y utópico de impactos concretos en la cotidianidad social
de las comunidades. Este proyecto abrirá horizontes de participación de ciudadanía que exploran otras maneras de
pensar y abordar lo juvenil como problema y como capital social. En síntesis se re-significará a la juventud de Santiago
como agente de cambio.

Productos Entregables
•

Programa Cultural Juventud Innovadora, diseñado y en ejecución. Esta iniciativa busca refrescar, reconstruir y
fortalecer desde la mirada joven, la identidad cultural de Santiago. Las principales actuaciones o subproyectos en
esta dirección son:

oo Arte Joven y Activo: que asegura el apoyo a la continuidad del Festival de Teatro Escolar que promueve
la Oficina Senatorial de Santiago en coordinación con la organización cultural “37 por las Tablas” y con
otras entidades, así como la incorporación del sector juvenil al Festival “Arte Vivo” de Casa de Arte. En
estas actividades se privilegiarían temas relacionados con la gobernabilidad e institucionalidad de Santiago.

oo Esquina Fugaz: obras teatrales de montaje rápido, comunitarias que dramatizan hechos hilarantes, alegres y
jocosos del barrio, relacionados con múltiples temas en especial los relativos a la política y organización comunitaria.

oo Mirada 2020: será un concurso anual de Fotografía Urbana en el que participan los Jóvenes de la ciudad,
cuyos lentes serán privilegiadamente concentrados en temas políticos, edificaciones de gobierno, entrevistas
a líderes, y otros.
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oo Jóvenes en Carnaval: será una acción focalizada en las comunidades donde el Carnaval ha tenido su
tradición comunitaria, vinculando el liderazgo local y personajes del carnaval de cada barrio con las
escuelas y colegios para crear y desarrollo un programa en donde las organizaciones comunitarias y juveniles
recuperan y recrean el Carnaval.

•

Red Juventud Solidaria. Acciones programáticas de trabajo en plena ejecución para actuaciones de prevención en los
riesgos naturales y urbanos que articulen todo el movimiento juvenil existente en temas de primeros auxilios, derrumbes,
inundaciones, fuegos y otros riesgos, en coordinación con la Defensa Civil y la Corporación Ciudadana Santiago Solidario.

•

Un diagnóstico y cinco estudios específicos sobre juventud, en los campos de cultura; empleo y emprendimiento;
ocio y entretenimiento; organización y liderazgo; participación política, realizados.

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

1.12. Sistema Socio-Territorial de Prevención y Vigilancia Participativa
Descripción: se trata de articular un sistema que aproveche y fortalezca las capacidades y competencias de autoridad
pública de supervisión, inspectoría y vigilancia que tienen los diversos órganos de gobierno del municipio, tanto en
el Ayuntamiento municipal como en las entidades del gobierno nacional que controlan y modulan los procesos y
servicios productivos y sociales relativos a problemas, daños y eventos de ambiente, salud, construcciones, usos de suelo,
surgimiento de vertederos espontáneos, acumulación de cacharros y problemas de tránsito, entre otros. Se pretende
articular la gobernabilidad de un régimen normativo que además de fortalecer las ordenanzas municipales relativas
a estos aspectos, capacite y dote de habilidades de supervisión, herramientas de trabajo y mejore los vínculos con
las entidades que a nivel comunitario son afectadas o le dan seguimiento a los diversos problemas, eventos y hechos
que acontecen en las comunidades. Se procederá a facilitar que los i) promotores de salud y los inspectores sanitarios
del Ministerio de Salud Pública, ii) los inspectores de los diversos órganos rectores del Ayuntamiento, iii) los promotores
comunitarios de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Comunitario; iv) los inspectores de la Oficina Municipal
de Planeamiento (OMPU), v) los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y vi) los supervisores de CORAASAN, se
articulen en el desarrollo de una plataforma común de monitoreo para controlar y prevenir los diversos daños y procesos
adversos sobre los que ellos efectúan sus labores de auditoría, autoridad y regulación pública.

FORMULACIÓN |

Los eventos objeto de vigilancia inmediata y activa de parte de los órganos locales de gobierno y de actores comunitarios
involucrados para estos fines, serán organizados en un Subsistema de Notificación y Registro Municipal de Eventos
Inmediatos que apelará a las redes inalámbricas, comunitarias y a tecnologías de la información para asegurar la
oportunidad y pertinencia de la información. La ciudadanía tendrá conocimiento del compendio de eventos adversos
que requieren un reporte físico o digital inmediato. Se establecerá además un conjunto de pasos para identificar los
casos dudosos, probables o reales de contravenciones, transgresiones e incumplimientos a las normas municipales o
nacionales en las diversas esferas. Así como de aquellos casos de buenas prácticas evidenciadas en el cumplimiento de
los deberes municipales. Como contrapartida de apoyo al proceso se diseñará un subsistema de participación social en
este proceso. Una síntesis de los potenciales eventos de notificación es:

En las personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas sin registro civil e identidad personal
Viviendas con hechos de violencia intrafamiliar visibles

En el ambiente:
•
•
•

Personas con tos de más de 15 días.
Personas hipertensas y diabéticas
Otros eventos

Lanzamiento de basura y creación de vertederos
espontáneos

Personas fallecidas
Personas con fiebre de más de 24 horas

Obstrucciones y usos inadecuados de espacios
públicos

Mujeres Embarazadas
Nacimientos vivos y muertos

Colocación de letreros en los espacios públicos

•
•
•
•

Generación de ruidos excesivos
Tuberías de agua, agua residual y pluvial afectadas
Luminarias de calles quemadas
Otros eventos
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Productos Entregables
•

Investigación-Acción Participativa sobre frecuencia y factores asociados a eventos de daño ciudadano y ambiental
prevenibles, diseñada y realizada.

•

Acuerdo de Gestión entre Ayuntamiento, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, CORAASAN, Agencias de
Cooperación Internacional y CDES, para la articulación del sistema, formulado y firmado.

•

Base de datos de supervisores, promotores e inspectores locales integrada con direcciones, teléfonos e email,
diseñados, estructurados y en operación.

•
•
•
•

Subsistema de Notificación y Registro Municipal de Eventos diseñado y en operación.
Subsistema Mecanismos de Monitoreo Social Participativo de Eventos Inmediatos diseñado y en operación.
Acuerdo de Trabajo con una o varias universidades de Santiago para la capacitación realizado y en operación
500 promotores, inspectores, agentes comunitarios capacitados, con habilidades y herramientas preventivas a
nivel socio territorial (50 promotores anuales).

•

Programa de visibilidad y marketing del proyecto diseñado y en operación.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto

FORMULACIÓN |

OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
Santiago cultural, incluyente y saludable
Se planea direccionar un accionar permanente de las intervenciones culturales y sociales,
focalizadas hacia una atención de la ciudadanía que asegure el mejoramiento continuo de su
calidad de vida, fortaleciendo en el proceso, la identidad cultural, una educación innovadora
y de tecnología de amplia cobertura, la institucionalización local de los programas de lucha
contra la pobreza, la promoción de la equidad social y de género, la atención
primaria de salud y la elevación de la asistencia jurídica descentralizada
a nivel barrial y comunitario.
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PROYECTOS ESTRUCTURANTES
2.1. Plan Estratégico de Cultura “En Santiago se Goza”
Descripción: es una iniciativa sinérgica a ser impulsada por una alianza institucional y estratégica entre los órganos
rectores de la gestión cultural del municipio: Ayuntamiento municipal y Ministerio de Cultura, unidos a la sociedad civil y
al sector privado. Esta concertación se impulsará con el objetivo de posicionar la cultura de Santiago como uno de los
elementos clave de la ciudad y el municipio en esta segunda década del siglo XXI. El proyecto se enfocará para que la
libertad se despliegue con cultura, un proceso que relaciona emoción y conocimiento crítico dentro de la ciudadanía,
y en cada ciudadano con diversidad. El proyecto gestionará un enfoque estratégico que orientará la cultura como
un “reconocimiento” de Santiago más que un conocimiento. Es una propuesta que aprovechará todas las iniciativas
culturales existentes en la ciudad, el municipio y su entorno regional. Un proyecto transversal y horizontal al proceso
de desarrollo estratégico de Santiago al año 2020, que se conectará con otros productos entregables que en materia
cultural ha propuesto y concertado este segundo Plan Estratégico “Santiago 2020”. Se deberá asegurar la coherencia
de la gestión cultural del municipio con los acuerdos internacionales que expresa la Agenda 21 de Cultura, por lo que
se buscará conocer y utilizar experiencias en este tema como las impulsadas en Medellín y Barcelona, con el impulso del
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU).
En esta iniciativa se utilizarán además, las herramientas validadas en planificación estratégica territorial que acumula
la ciudad y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES). Este proyecto articulará en el marco de la
aplicación de la Ley General de Cultura 41-00 y la Ley de Municipios, 176-07, que instruyen a la creación del Consejo
Municipal Cultura como órgano donde se prevé la participación del Ayuntamiento y todos los actores culturales de la
ciudad. Se planificará de forma concertada, un diagnóstico de la cultura en Santiago, sus fortalezas oportunidades,
debilidades y amenazas, una visión integradora de este sector, así como se estructurarán sus grandes objetivos estratégicos
y los proyectos culturales concretos que conformarán la Agenda Cultural para la ciudad y el municipio de Santiago en
los próximos cinco años. Además como parte de esta propuesta, se articulará un programa de implantación de este plan
estratégico de cultura.

FORMULACIÓN |

Productos Entregables
•

Amplio Pacto de ciudadanía en apoyo a la formulación del Plan Estratégico de Cultura, articulado y firmado, en
coherencia con la Agenda 21 de Cultura.

•

Oficina coordinadora del Plan de Estratégico de Cultura en funcionamiento y en armonía interinstitucional con el
Consejo Municipal de Cultura.

•
•
•

Conjunto de proyectos estructurantes de gestión y creación cultural diseñados, formulados y en operación.
Agenda Cultural Quinquenal de Santiago aprobada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago.
Plan Estratégico de Cultura 2015 diseñado, formulado y editado.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.2. Proyecto Foro Permanente de Calidad del Sistema de Seguridad Social.
Descripción: es una intervención de ciudadanía responsable que pretende promover la transparencia, la promoción y la
vigilancia abierta, participativa y descentralizada de las administradoras de riesgos: de fondos de pensiones, de salud y
de riesgos laborales, así como de los proveedores de servicios de salud y de los órganos rectores de la seguridad social. El
proyecto está en coherencia con las leyes de seguridad social y de salud, No. 87-01 y 42-01 respectivamente, y aporta un
ejercicio local independiente para observar con criterios objetivos, el desempeño del sistema dominicano de seguridad
social en el municipio de Santiago. Este proyecto estará en coordinación con las iniciativas de defensoría de los usuarios
y la ciudadanía. El proyecto su justicia por el desconocimiento de evaluaciones públicas de los mecanismos y ofertas de
servicios de calidad de la seguridad y de satisfacción de usuarios, más allá de lo que periódicamente publica el Seguro
Nacional de Salud (SENASA)
Este Foro especializado en seguridad social tendrá un funcionamiento tipo Observatorio-Defensoría Ciudadana dado que
accesará, generará y presentará periódicamente información crítica sobre los servicios de seguridad social y la calidad
que oferta este sistema en sus tres regimenes en operación. Sobre todo monitoreará la cobertura de aseguramiento y la
calidad de la atención de los derechohabientes. La iniciativa será diseñada como soporte y contribución independiente
a los organismos rectores del sistema de seguridad social, en específico a la Dirección de Información y Defensa de los
Afiliados (DIDA).

Productos Entregables
•

Pacto Social de creación del Foro entre actores estratégicos involucrados firmado (ayuntamiento, organizaciones
empresariales, laborales, gobierno y sociedad civil.

•
•

Sistema de información de la calidad de la atención en salud y seguridad social en funcionamiento.
Sistema de seguimiento y monitoreo del impacto en Santiago de la seguridad social, diseñado, aprobado y puesto
en ejecución.

FORMULACIÓN |

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.3. Proyecto de promoción, prevención y gestión en salud barrial de Santiago.
Descripción: Es una iniciativa que procura incorporar los programas docentes de Medicina Familiar Comunitaria de las
universidades de la ciudad, en el soporte de los Centros de Atención Primaria en el marco de las Leyes de Seguridad
Social y Salud. Se prevé la participación y el auspicio rector del Ministerio de Salud Pública a través de los Servicios
Regionales de Salud (SRS). La gestión y financiación de todo el proceso de operación de este proyecto estaría regida
por los Servicios Regionales de Salud (SRS) con el apoyo comunitario de las universidades PUCMM, UTESA y otras, las que
aportarán una parte de los recursos humanos en formación (estudiantes y profesores) y los diferentes barrios de la ciudad
y sus centros de atención primaria, los supervisores, promotores y líderes comunitarios organizados en comités de salud. El
proyecto se estructuraría en el contexto de las acciones que realizan los SRS en el municipio de Santiago. Este colectivo
humano fundamentado en la aplicación de la Ficha Familiar de Salud y en su análisis crítico, implementará y apoyará
acciones de promoción, prevención y gestión de las enfermedades prevalentes, muy en especial de las crónicas no
transmisibles (cardiovasculares, diabetes, crisis familiar, adicciones, violencia domiciliaria y otras), la salud reproductiva
y la atención a la niñez y los adultos envejecientes. Así también se asegurará el apoyo para control de aquellas de
comportamiento infeccioso, en especial el Dengue, la Malaria, la Leptospirosis y otras.
La intervención será integral en el marco de las acciones de los programas de salud colectiva del MINSA, en este
orden las labores y gestiones de los estudiantes se concentrarán en la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS),
específicamente en la promoción de la salud y la protección específica como iniciativas de prevención primaria. Los
estudiantes y sus profesores de las universidades participantes y los dirigentes comunitarios de las juntas de vecinos
actuarán en coherencia del modelo de salud familiar del Ministerio de Salud Pública en una selección de 500 familias
por grupos estructurados de estudiantes, llevando acciones de educación en salud, de desarrollo de habilidades
preventivas en las familias. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), cuyo programa de medicina
comunitaria tiene organizada la articulación y vínculo con la comunidad, contribuiría en la facilitación metodológica de
este proyecto. Los resultados de las acciones se complementarían con las acciones del Foro Permanente de Calidad de
la Seguridad Social, siendo este un espacio adecuado para la presentación de los resultados de las acciones, pudiendo
los estudiantes integrarse a las recolecciones de información sobre los niveles de satisfacción de las y los usuarios.

FORMULACIÓN |

Productos Entregables
•

Red barrial de atención primaria articulada y funcionando con acciones concretas en implementación en
coordinación con las universidades.

•

Reducción mayor del 50.0% de las mortalidades evitables en los territorios donde se aplica este proyecto, muy
en especial, la causada por las enfermedades infecciosas y algunas no transmisibles, como la hipertensión y la
diabetes.

•

Capacidades y herramientas de trabajo fortalecidas en 12,000 supervisores, promotores y líderes comunitarios,
entrenados por universidades participantes.

•

Sistema de información barrial funcionando y coherente con la Ficha de Salud Familiar.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.4. Salud “24 horas”: construcción, equipamiento y gestión
Descripción: Se orienta a la construcción, equipamiento y operación de Centros de Primer Nivel para elevar el acceso
y la equidad de atención en salud del municipio de Santiago con una oferta de servicios las 24 horas. Intervención que
deberá estar mediada y orientada por la Estrategia Nacional y Local de Atención Primaria de Salud y el cumplimiento
riguroso de los convenios internacionales al respecto, firmados en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se
construirán o fortalecerán estos centros para asegurar la operación y facilidades de trabajo comunitario de Unidades
de Atención Primaria en Salud (UNAPS) para ofertar atención a 500 familias. Es una iniciativa auspiciada por el Servicio
Regional de Salud, coherente con las normativas y planes nacionales de fortalecimiento de la estrategia de atención
primaria a nivel local. Se asegurará una distribución equitativa de estas dotaciones en los diferentes territorios barriales y
rurales del municipio y la ciudad, garantizando que en su construcción, funcionamiento y mantenimiento, se genere un
verdadero empoderamiento comunitario y una alta capacidad resolutiva que asegure la sostenibilidad institucional de
esta inversión. Se gestionará el fortalecimiento de la red local de atención primaria de salud del municipio superando
la baja cobertuda de esta estrategía en el municipio de Santiago, se aportarán unos 140 centros de primer nivel que
mejorarán la calidad de atención en salud en los 49 grandes barrios de Santiago y sus cinco distritos municipales..

Productos Entregables
•
•

Oferta de servicios de atención primaria en las UNAPs y urgencias básicas las 24 horas.
140 Centros del Primer Nivel construidos, instalados y en funcionamiento en los cincos (5) distritos municipales, 49
barrios y 264 sub-barrios de Santiago.

•

Reducción significativa en más del 50.0% de las mortalidades evitables en los territorios donde se aplica este
proyecto, muy en especial, la causada por las enfermedades infecciosas y no transmisibles.

•
•

Demanda aumentada en los servicios primarios de salud en un 100%.
Red local de atención primaria local con capacidad resolutiva fortalecida en la solución de los problemas
prevalentes de salud.

FORMULACIÓN |

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto

2.5. Agencia Municipal de Control Saludable de Animales
Descripción: Este proyecto consiste en mantener y darle sostenibilidad al control sanitario de animales domésticos
vertebrados que residen en viviendas o deambulan sin control por las vías de la ciudad. Esta intervención de salud
ambiental primaria es un mecanismo de prevención y control de la transmisión a los humanos de enfermedades
zoonóticas. Además se promoverá una política pública y una normativa expresada en varias ordenanzas y resoluciones
municipales para proteger los niveles de salud, sobre todo de los problemas infecciosos. La agencia de control de
animales será gestionada como una Empresa Social Municipal, y deberá diseñar e imponer de forma rectora, la cedula
o carnet de animales santiagueros, creando un arbitrio especial atinente a esta norma, pudiendo además aportar
cachorros o animales maduros para la adopción por aquellos ciudadanos y munícipes que así lo demandaran. Se
garantizaría así el control de un conjunto de enfermedades transmitidas por estos, como son la Rabia, la Toxoplasmosis,
la Leptopirosis, entre otras, y se apoyarían las campañas preventivas de vacunación de animales promovidas por salud
pública, explorando las potencialidades del mercado de producción de vacunas, especialmente contra la rabia. La
agencia de control saludable de animales será una organización de tipo alianza público-privada, con características
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de ONGs a ser desarrollada y gestionada entre el Ayuntamiento municipal, Salud Pública-Dirección Provincial de Salud
Pública, el sector privado y la asociación de profesionales veterinarios y técnicos acreditados. Será una concesión
otorgada por el Ayuntamiento para hacer cumplir las ordenanzas relacionadas con los animales, y proporcionar servicios
relacionados. Además de lo anterior, se ofertarán servicios de educación para propietarios de animales, adoptantes,
castraciones de bajo costo, cirugías, vacunas, bioterio, cuidados veterinarios y formación de recursos. Como aporte
organizativo se promoverá una asociación ciudadana para incentivar la cultura de la protección y el cuidado animal.

Productos Entregables
•
•

Centro de la Agencia construido y funcionando como unidad de control saludable.
Inmunización de amplia cobertura para los 31,000 animales domésticos estimados en la ciudad de Santiago y su
entorno.

•
•

Programas educativos, de amistad y cuidado de los animales en operación.
Asociación ciudadana de protección de animales creada, institucionalizada e incorporada.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.6. Centro Municipal Saludable de Procesamiento Pecuario (Matadero Municipal)
Descripción: Es un proyecto para que el Ayuntamiento
municipal facilite el diseño, construcción y operación
concesionaria del Centro Municipal Saludable de
Procesamiento Pecuario, gestionado como Empresa
Social Municipal aliada al sector privado (Asociación
de Ganaderos del Cibao) y las universidades del
municipio que asegura la calidad sanitaria de los
productos

cárnicos

ofertados,

genere

recursos

financieros y fomente la producción pecuaria del
municipio, provincia y del entorno regional de
Santiago. Tiene como objetivo principal proporcionar
instalaciones adecuadas para que se realice el
sacrificio-faena saludable, y ambientalmente segura
de animales para el consumo humano, con altos
nivel de control sanitario y elevadas condiciones
cualitativas y cuantitativas de refrigeración; sobre todo
que se garantice una armónica integración de este proyecto con el entorno municipal, la vialidad y movilidad urbana.
El proyecto está sustentado por el Ayuntamiento de Santiago y la Dirección Provincial de Salud Publica (DPS-MINSA), y
deberá estar ubicado territorialmente próximo a zonas de producción pecuaria del municipio, especialmente aquellas
localizados al suroeste de la ciudad. En este orden, el proyecto podría asegurar que los costos del transporte de la carne
sean de alrededor de 30% por ciento menos. Este centro municipal saludable de procesamiento será administrado
con un sistema de gestión en coherencia con el abastecimiento alimentario de los mercados municipales y los centros
comerciales de la ciudad.
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Productos Entregables
•
•
•
•

Acuerdo de gestión pro-construcción y gestión de la empresa.
Diseño y construcción del Centro Municipal Saludable de Procesamiento Pecuario.
Estructuración del Sistema de Gestión Municipal del Centro creado y en operación.
Estructuración de la propuesta de concesión al sector privado realizada.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto

FORMULACIÓN |

2.7. Ciudad Hospitalaria de la Mujer y de la
Atención al Politraumatismo.
Descripción: este proyecto se propone descentralizar
y desconcentrar desde el Hospital Regional José María
Cabral y Báez de Santiago, la atención a la mujer y a
los recién nacidos en materia de salud reproductiva,
servicios integrales al embarazo y la gestión del riesgo
reproductivo y cuidados infantiles, en conjunto con la
atención al politraumatismo causado por los accidentes
de tránsito y la violencia urbana. Se procura generar
un impacto significativo en lo relativo a la mortalidad
materna y de la mujer, reduciendo a valores menores
de 40 por 100 mil, la tasa de mortalidad materna que
en estos momentos se encuentra 116 por 100 mil.
Además será una contribución a la reducción de la
mortalidad infantil, muy especialmente la mortalidad
perinatal.
Es de rigor que este proyecto de atención al derecho a la salud reproductiva y de la mujer embarazada a cuidar de su
salud y de la criatura, planificando su embarazo y logrando un nacimiento y puerperio seguro, dando atención al niño
por nacer y del recién nacido; se conecte de forma eficiente y eficaz con la red de centros de primer nivel y unidades
de atención primaria de la zona de ubicación del proyecto. Considerando la fortaleza de los servicios de salud en la
zona este de la ciudad, tanto en hospitales como de centros de salud del primer nivel, se recomienda que este proyecto
se localice en terrenos situados al oeste de la ciudad de Santiago. Como producto colateral de este proyecto, el
Hospital Regional Cabral y Báez, será reforzado estructuralmente de forma antisísmica y reestructurado en su gestión.
Por otro lado, esta iniciativa mejorará la eficiencia y efectividad de la atención a los accidentados o derivados de la
ascendente violencia urbana, cuya incidencia ha aumentado de forma significativa. Se convertirá ademas, en un
centro especializado de referencias de usuarios provenientes de las provincias de la zonas fronteriza.
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Productos Entregables
•
•
•
•

Diseño y construcción de la Ciudad Hospitalaria de la Mujer y del Centro de atención al Politraumatismo.
Reforzamiento estructural antisísmico del Hospital Regional Cabral y Báez realizado.
Organización de las Redes de Tolerancia Cero a la mortalidad materna e infantil, efectuada.
Plan de Aseguramiento de la Atención a la Salud Familiar Reproductiva en el marco de los programas de seguridad
social y en coherencia con el Plan Básico de Salud, sobre todo del entorno de barrios de la zona oeste de la ciudad
y de los municipios de Villa González, Navarrete, Altamira y Jicomé.

Costos estimado a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.8. Municipio Alfabetizado: “En Santiago todos sabemos leer”.
Descripción: La propuesta se dirige a erradicar en el municipio de Santiago y su entorno
intermunicipal el analfabetismo en los jóvenes y adultos, por ser una de las peores formas de
exclusión social, impidiendo a la ciudadana y al ciudadano, ser entes integrados a la dinámica
del desarrollo social y económico de la ciudad y el país. Se focalizará el esfuerzo en los distritos
municipales y municipios colindantes de mayor incidencia del problema, como son: i) Pedro
García, ii) Villa González, iii) Palmar Arriba y iv) Juncalito. Así mismo contempla la reducción
de la deserción escolar en los niveles inicial, básico, medio y superior, estimulando y realizando
acciones de coordinación interinstitucionales para asegurar que los niños(as), adolescentes y jóvenes no abandonen
sus estudios por causas que se deriven de la inequidad social en el desarrollo del municipio, consolidando así, el
fortalecimiento de la calidad en las capacidades solidarias y mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. Las acciones
tendrán el impulso de Ayuntamiento del municipio de Santiago, Ministerio de Educación, y la sociedad civil, entre otras;
y se aprovecharán además los períodos de vacaciones de los estudiantes secundarios y universitarios para movilizarlos
en Pro de esta iniciativa municipal se otorgará un premio a las escuelas que logren mejores resultados; Se destaca que
este proyecto está contemplado en el programa de gobierno de las autoridades municipales en el período 2010-2016.
Se procederá a realizar una investigación acción participativa para identificar la focalización del proyecto y serán
utilizados para tales fines los resultados del censo 2010 en 2010

Productos Entregables
•
•

Municipio de Santiago y su entorno intermunicipal con tasa cero de analfabetismo.
Ciudadanas y ciudadanos alfabetizados con mayores habilidades y herramientas de trabajo solidario y competitivo,
e iniciados en tecnologías de la información.

•
•
•

Mejora continua en la educación y calidad de vida de los adultos beneficiados.
Programa de continuidad de la educación formal de un 60% de los adultos alfabetizados efectuada.
Municipio con tasa cero de deserción escolar en los diferentes niveles señalados, dado que han sido controlados
los factores que determinaban la deserción escolar.

•

Ejercicio de ciudadanía cada vez más responsable de parte de los estudiantes y dirigentes comunitarios.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto

FORMULACIÓN |

2.9. Red de Apoyo a la Justicia y Conciliación Ciudadana Municipal.
Descripción: Iniciativa dirigida a responder a la necesidad de una política integral de seguridad ciudadana desde
una perspectiva de derechos humanos que incorpore el desarrollo de acciones en las áreas institucional, preventiva,
normativa y de participación de la ciudadanía en territorios o comunidades específicas. Se ampliará o replicará los
modelos pilotos implementados en los barrios de la zona sur de Santiago y especialmente en Pekín Arriba por el Programa
de Asesoría Legal Barrial (ALBA), también en el barrio de Cien Fuegos y su entorno, por el proyecto Casa de Justicia y
otros programas que contribuyen a una justicia oportuna, creíble, y culturalmente sostenible como sistema. En este orden
a nivel organizativo se ampliará por Resolución Municipal la asamblea del Consejo Municipal de Asesoría Legal Barrial
(CONALBA) para que apoye el trabajo de la red de justicia de la ciudad incorporando 10 nuevas unidades al sistema
vinculadas a las delegaciones municipales. Incorpora este programa de Red, servicios como la inscripción y cedulación
de ciudadanas y ciudadanos no reconocidos por el registro civil de la Junta Central Electoral (JCE), facilitando por otro
lado, el apoyo a la ciudadanía demandante para la titulación de sus terrenos, involucrando el programa de Titulación
de Tierra de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente procura formalizar en el Municipio Santiago, el Consejo Municipal
de Lucha Contra el Trabajo Infantil, creado mediante decreto No. 144-97 de fecha 24 de Marzo de 1997, adscrito al
Ministerio de Trabajo. Este Consejo adoptaría y encaminaría las acciones necesarias para que Santiago al 2020, reduzca
a cero la tasa de trabajo infantil. Destaca que esta propuesta está contemplada en el programa de gobierno de las
nuevas autoridades locales en lo referido a la protección a la infancia y la adolescencia.

Productos Entregables
•
•
•
•

Cobertura del 80.0% de la atención a todos los casos que no acceden a los servicios judiciales del municipio.
Consolidación de una cultura de convivencia-conciliación ciudadana sin violencia.
Promoción de la seguridad ciudadana sostenible.
Solución de conflictos ciudadanos a través de la oferta de los servicios judiciales en los Centros de Asesoría Legal
Barrial.

•

Descongestionamiento de los tribunales y el sistema judicial de casos menores, resueltos en los barrios a través de
la Asesoría Legal Barrial de las Delegaciones municipales.
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•
•
•

Confianza y credibilidad de la ciudadanía en el sistema judicial.
10 Unidades de apoyo a la justicia a nivel barrial.
Erradicación de las peores formas de trabajo infantil, que entre otros valores agregados sociales reduce la deserción
escolar

•
•

Ciudadanía más empoderada y consciente de sus derechos y sus deberes.
Ejercicio de gobernabilidad efectuado con un menor costo social y financiero (del 50% o menos de los costos en
el sector privado.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.10. Prevención Violencia de género e intrafamiliar en municipio Santiago
Descripción: es un proyecto que procura el acompañamiento, la asistencia legal, en coherencia con la red de asesoría
legal de la ciudad, y atención sicológica a mujeres que sufren algún tipo de mal trato y/o sobrevivientes de violencia
doméstica, además se plantea el fortalecimiento de las Redes de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de género
en 49 barrios de Santiago. También promueve acciones en contra de la violencia intrafamiliar y de educación sobre
la problemática a través de programas de concientización de denuncia y movilización. Se definen como usuarias de
los servicios de atención a las mujeres que acceden a los mismos vía referencia y contrarreferencia del sistema de
salud, social y comunitario, las pertenecientes a los programas y acciones locales de prevención que emprenden las
organizaciones socias del proyecto. Entre los proveedores de servicios de atención del sistema judicial, está el Centro
de Atención a la Violencia Intrafamiliar de género y sexual, el cual es el mecanismo especializado de referencia para
recibir las querellas, y oferta atención de manera integral a las mujeres victimas. Este es el referente de coordinación
más importante y de servicios judiciales, bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Santiago que junto a los departamentos de
Trata y Tráfico de personas, al Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), la Procuraduría de Niños, Niñas y adolescentes,
el Tribunal de NNA, Casa de Acogida, forman parte del circuito o ruta critica a recorrer y recurrir por parte de las
Sobrevivientes a la Violencia Doméstica (SVD) y por las organizaciones de la sociedad civil organizada. Estas instancias
deben ser fortalecidas para garantizar la atención de mayor calidad desde la justicia, hacia las mujeres beneficiarias. El
Centro o unidad de Atención a la violencia intrafamiliar surgió como resultado de la coordinación entre instituciones y
organizaciones del poder municipal, poder nacional y sociedad civil organizada y expresada en los esfuerzos dirigidos
por el Movimiento vida sin Violencia MOVIDA. Instituciones Proponentes: Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC),
Fundación Mujer Iglesia, PROFAMILIA y Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM). Se efectuara una investigación-acción
participativa de las referencias y contrareferencia de casos, así como de la calidad de la atención recibida por las
mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica.

Productos Entregables
•
•
•

Mayor cantidad de familias socialmente saludables y estables en el municipio de Santiago.
Campaña de sensibilización de violencia doméstica diseñada y en operación
Asistencia y servicios oportunos a las victimas de violencia intrafamiliar.
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•
•

Reducción significativa de la violencia intrafamiliar en el municipio de Santiago.
Herramientas y técnicas para apoyar una cultura de familia sin violencia.

Costos estimado a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.11. Red Centros Deportivos, Culturales y Bibliotecas comunitarias
“Iníciate al Deporte y Animación Cultural”
Descripción: Esta propuesta procura desarrollar acciones tendentes a concitar la participación activa y dinámica de
la juventud del municipio de Santiago, en prácticas deportivas y actividades culturales innovadoras, aprovechando
la gran tradición en estos ejes existentes en Santiago. Contempla la creación de Escuelas Municipales de Iniciación
Deportiva (EMID), en las que se habilitará a los niños y jóvenes bajo la dirección de monitores y entrenadores, a la
práctica de distintas disciplinas, con la pretensión de que se conviertan en invernaderos de futuros deportistas de alto
rendimiento y rentabilidad social, orgullo de Santiago. Así mismo, se pretende constituir el Consejo Deportivo Municipal
que integre a los representantes de los diferentes estamentos, clubes y asociaciones deportivas del municipio. Este
tendrá como finalidad participar en la elaboración y diseños de las políticas, planes y programas de actividades a
favor de la promoción y desarrollo del deporte. También se asume convertir los espacios públicos y verdes de ciudad en
verdaderos centros de difusión y animación del arte y la cultura, fomentando la creatividad ciudadana, abriendo los
centros y espacios municipales durante los fines de semana, para facilitar la difusión en todos los barrios de actividades
culturales que promuevan un Santiago sustentable, verde y amigo del Yaque, la promoción de la clasificación de los
residuos y la inclusión social (concursos de teatro, danza, plástica, conciertos y otros). Además se concibe desarrollar un
conjunto de actividades relacionadas con la literatura y el libro en la ciudad, en torno a los numerosos autores que a lo
largo de la historia han encontrado en Santiago un marco para su actividad. En estas acciones se pretende involucrar
las entidades que de manera particular y profesional y privada interactúan en los deportes y la cultura de Santiago,
muy en especial la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA), las Águilas Cibaeñas y el Centro León, así como
otras entidades del sector. Para asegurar el acopio de información actualizada sobre prácticas deportivas y culturales
se realizará una investigación-acción participativa al respecto.

Productos Entregables
•

Desarrollo de actividades deportivas y culturales planificadas como resultado del Plan Estratégico de Cultura en el
municipio, diseñadas y en ejecución.

•

50.0% de la población juvenil y en edad escolar incorporada a las actividades deportivas y culturales del municipio.
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•
•
•

Coordinación efectiva y eficiente entre las entidades y actores involucrados en las prácticas deportivas y culturales.

•
•
•

10 intercambios deportivos y culturales intermunicipales efectuados.

Línea basal con índices de violencias, delitos, deserción escolar y otros indicadores reducidos.
50 intercambios inter-barriales deportivos y culturales anuales realizados.
Incremento de 20.0% de visitantes locales y turistas nacionales e internacionales.
Juegos deportivos interinstitucionales diseñados y ejecutados anualmente.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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2.12. Santiago aprende, enseña y trabaja mejor: Sistema de Motivación
Descripción: Es una iniciativa estratégica que procura desarrollar acciones de habilitación del capital humano de la
ciudad, tendente a lograr que Santiago sea un territorio con programas integrales de educación, donde a la vez que
se ponga en operación una agenda educativa formal, de mejora de la infraestructura y de la calidad, se implementen
acciones de aumento en la cobertura de la oferta educativa existente, tanto en personal técnico y administrativo
aportado por el Estado, vía el Ministerio de Educación y su dirección regional. Además de manera sustantiva se realice
la extensión de la instrucción y desarrollo de habilidades y prácticas en áreas que tecnifiquen la calidad de los recursos
humanos existentes en la ciudad en un conjunto de oficios, quehaceres y labores de apoyo al desarrollo urbano integral,
incluyendo deberes y derechos de ciudadanía. También procura establecer de manera sostenida un sistema de premios
y estímulos públicos anuales, para profesores, instituciones públicas y privadas de educación, ONGs y ciudadanía que
en el municipio contribuyan a mejorar la calidad educativa aumentando los indicadores positivos, en diferentes procesos
educativos de la ciudad. Así mismo, se propone rescatar e inculcar en las nuevas generaciones de santiagueras, la
honorabilidad y el respeto a la escuela, al personal docente, principalmente a los profesores y al estudio. Sus puntos
clave serian:

•
•

diseñar y construir el conjunto de escuelas necesarias para Santiago,
capacitación integral en servicios técnicos de apoyo a las viviendas, las instituciones y las empresas: (plomería,
apoyo eléctrico, pintura de interiores y exteriores, técnicas en refrigeración y acondicionadores de aire, recolecciónreutilización de desechos, limpieza, cocina, preparación e inocuidad de los alimentos, entre otros);

•

entrenamiento en mejora cívica-urbanística de organismos de seguridad pública, defensa e inspectoría ambiental,
territorial y de salud;

•
•

servicios domésticos, camareros y de apoyo al confort y a los eventos;
manejo de seguridad privada de edificaciones y eventos, entrenamiento de taxistas, motoconchistas y personal
vinculado al transporte, y

•

diseño de ropa, sastrería, corte y costura, entre otros.

Este conjunto de intervenciones educativas serán asumidas y ofertadas por las diferentes universidades, institutos de
educación de Santiago, y ONGs, deben estar estimuladas por un programa de acreditación de la capacitación,
apoyado por el Ayuntamiento de Santiago en coordinación con el Ministerio de Educación, de forma que se entregue
un Certificado-Carnet de calidad a los capacitados y que sea un requisito para accesar a trabajos y contratos de
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servicios, que además unifique las tarifas de estos servicios, y facilite la creación de organizaciones o entidades que los
institucionalicen y le da apoyo permanente a sus funciones. Se pretende además promover programas de calidad a
los servicios de seguridad pública, y asegurar que el Estado dominicano en vista de la complejidad, otorgue estímulos
salariales y bonificaciones al personal destinado a estos diferentes servicios. Muy especialmente a profesores, artesanos,
policías, plomeros, electricistas, artesanos y otros oficios.
Se procurará además, apoyar los proyectos de gobernabilidad en educación ciudadana sobre deberes y derechos, en
medio ambiente y manejo de desechos sólidos, educación vial, orientaciones de prevención sobre desastres naturales y
acciones preventivas en la salud. Para ser integral este proyecto debe asegurar la construcción del conjunto de escuelas
necesarias a nivel municipal.

Productos Entregables
•

Investigación-acción formulada sobre las necesidades de educación integral, de oficios y técnicas necesarias de
apoyo al desarrollo urbanístico y el oficio urbano.

•

Cinco programas de educación integral diseñados y en operación en las diversas universidades y entidades de
educación de Santiago.

•
•
•

1,000 técnicos y trabajadores de calidad formados y acreditados.
1,000 policías capacitados en educación ciudadana y manejo urbanístico de la seguridad urbana.
177 escuelas de siete aulas en la provincia de las cuales corresponden 124 al municipio construidas y en operación,
y contratación del personal necesario para su funcionamiento.

FORMULACIÓN |

Costos estimado a 10 años.

Actores Estratégicos del Proyecto
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3
Santiago ordenado, conectado y con equidad socio-territorial
Este curso de acción está dirigido a la formulación, desarrollo y consolidación del sistema
de planificación urbanística del municipio y su entorno regional, conducente a una
gestión estratégica del territorio. Se entiende que con esta direccionalidad se establece la
corresponsabilidad de proyectar la ciudad como un territorio ordenado en sus modalidades
de uso y ocupación del suelo y en su conectividad urbana y sus sistemas de
transporte, protegiendo y ampliando el espacio público de la ciudad.
Se reorienta el desarrollo urbanístico hacia el suroeste de la ciudad,
se revaloriza el centro histórico y se establece una relación integral
entre lo urbano y lo rural, incorporando este vínculo como un
“continiuum territorial” sostenible.
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PROYECTOS ESTRUCTURANTES
3.1. Reestructuración de la trama urbana “Santiago Compacto”
Descripción. Este proyecto está orientado a reestructurar la trama de la ciudad de Santiago con un abordaje que
diseña, articula y formula la propuesta de “supermanzanas” consideradas como células urbanas organizadoras de esta
estructura. La iniciativa eleva el acceso al espacio público de las y los santiagueros, brinda respuestas homogéneas
a las necesarias densidades óptimas a lograr, aseguran una especialización funcional de esta trama dentro de zonas
homogéneas para ordenar la irregularidad y dispersión del uso del suelo; y por además asegurar un sistema vial funcional,
eficiente y jerarquizado relacionado a la densidad urbana de cada supermanzana. La delimitación inicial de esta
reestructuración de la trama urbana en supermanzanas, se institucionalizará en una estructura “oval-circular” a delimitar
vía una Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Santiago. Se considerará como referencia para organizar “óvalo
urbano”, las avenidas Estrella Sadhalá, Mirador del Yaque, Circunvalación norte y sur y las avenidas principales que
conectan a éstas vías entre sí. Los límites norte, sur, este y oeste de esta zona de alta prioridad para la reestructuración,
estarán expresados por las zonas de circulación vial que generan un anillo interno a la circunvalación norte y sur. El
abordaje estratégico reestructura la trama básica y tradicional radioconcéntrica mediante un mayor énfasis en la
estructura vial, la fusión de las pequeñas manzanas o cuadras de la ciudad de Santiago, la creación de facilidades para
la construcción de multifamiliares de más de 10 niveles y el redimensionamiento de los solares urbanos inter-asociados
para que las edificaciones a construir puedan asegurar criterios y diseños de asismicidad logrando una funcionalidad
ascendente, una mejor equidad socio-territorial y una garantía de eficiencia de las inversiones en infraestructuras y
equipamiento urbano. Se plantea un desarrollo inicial y gradual como modelo replicable en esta segunda década
del siglo XXI de unas 52 supermanzanas. Cada supermanzana será proveída de forma racional y efectiva por los
servicios urbanos que actualmente son escasos, insuficientes o inexistentes. Los productos entregables valorados como
subproyectos que se derivan de este proyecto estratégico, sinérgico y estructurante son los siguientes.
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Productos Entregables
•

Sistema de amanzanamientos diseñado, conjunto de manzanas reestructuradas, jerarquizadas funcionalmente y
con especialización de uso.

•
•

Ordenanzas y normativas de usos del suelo establecidas en función de su localización y especialización territorial.
Áreas urbanas delimitadas con densidades óptimas que se armonizan gradualmente del centro a la periferia, y
nuevas delimitaciones entre barrios y sectores urbanos.

•

Equipamiento urbano distribuido equitativamente en función de la demanda poblacional, socioeconómica y
territorial.

•

Propuesta de Edificaciones Multifamiliares de la supermanzana formulada y diseñada y aprobada por todas las
entidades públicas.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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3.2. Revalorización del Centro Histórico de Santiago de los Caballeros
Descripción: Se trata de contener la sustitución y la pérdida de los bienes patrimoniales
que generan identidad, y rescatar valores culturales históricos, superando el “vacío
arquitectónico” generado anárquicamente por la nueva identidad que se impone
con la demolición de las edificaciones definidas como parte del patrimonio cultural de
Santiago, subsecuentemente sustituidas generalmente por espacios de parqueos. Es decir
se contendrá el reemplazo anárquico de la historia y la cultura por espacios carentes de
una nueva arquitectura, que ni siquiera refleja valores de la sociedad actual. En este orden, la implementación de
este proyecto tiene como objetivo revalorizar el área del centro histórico de la ciudad y su entorno inmediato con
intervenciones que brinden respuestas: i) a la preservación del patrimonio urbanístico-arquitectónico; ii) contribuyan a
superar el déficit habitacional y iii) el desarrollo de actividades económicas, culturales y sociales las 24 horas. Tres tipos de
intervenciones que están estrechamente relacionadas entre sí y se orientan a rescatar el uso residencial que en el pasado
generaban actividades permanentes. El proyecto pretende convertirse en una alternativa para la solución del déficit
habitacional reutilizando de forma inteligente los “centros de manzanas” sin alterar los valores histórico-patrimoniales del
paisaje urbano-arquitectónico de Santiago. Debe asegurarse como parte del proceso, la creación y desarrollo de la
ventanilla únicamente de valoración y aprobación de planos y obras de infraestructura en el Centro Histórico. Se trata
de un área factible de ser revalorizada con este tipo de orientaciones en tanto alberga toda la infraestructura básica
capaz de soportar las iniciativas del desarrollo inmobiliario. El proyecto armonizará las potencialidades que presenta el
Centro Histórico para las actividades comerciales y servicios, y dará coherencia con la revalorización; apuntalándolas
en convivencia con un mayor desarrollo de los usos del suelo residencial. Lo anterior se fundamentará en un Fondo de
inversión permanente para darle sostenibilidad al proceso de revalorización. El proyecto debe lanzarse en el marco
organizativo del Consejo del Centro Histórico de Santiago y ser precedido con un acuerdo de gestión integral con el
Ministerio de Cultura; con la participación de entidades de financiación inmobiliaria. Los resultados esperados que se
derivan de este proyecto estratégico son los siguientes:

FORMULACIÓN |

Productos Entregables
•
•
•

Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Cultura, Consejo del Centro Histórico y entidades inmobiliarias de la ciudad.
123 edificios patrimoniales inventariados integralmente, rehabilitados y conservados.
Áreas del Centro Histórico y su entorno barrial renovadas con programas de viviendas compatibles con los usos del
suelo comercial y de servicios.

•
•
•

Áreas deprimidas revitalizadas en horario vespertino-nocturno
Fondo de Inversión Permanente (FIP) de protección-revalorización establecido.
Reordenamiento del sistema de transporte intraurbano

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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3.3. Régimen integrado de la movilidad urbana.
Descripción: Se trata de implementar este proyecto estructurante para impactar positivamente a nivel de la movilidad
urbana de la ciudad, y resolver las contradicciones entre lo colectivo versus lo individual como opción de medios
de transporte público urbano. Se pretende avanzar en la puesta en marcha de una solución integral. Esto es, uno
colectivo representado por autobuses de 71 pasajeros que administra y supervisa la Oficina Metropolitana de Servicios
de Autobuses (OMSA) y, otro individual representado por los conchos que transportan hasta un máximo de 6 pasajeros
y los motoconchos que pueden transportar hasta 3 personas. Precisamente la diferencia en la cantidad de pasajeros
que transporta cada uno de estos medios y la modalidad de gestión es la que marca el énfasis en lo colectivo y en lo
individual. Mientras aquella transporta más pasajeros por unidad y es un medio público administrada por el Estado, ésta
transporta 12 veces menos pasajeros pero es un medio privado con permiso del Estado para operar como un medio
público. Es decir que la respuesta al dilema no sólo supone la elección de una opción en términos de cantidad de
pasajeros, sino también en la modalidad de gestión que orienta a uno u otro. Es por ello que este proyecto procura
reordenar de manera integral la movilidad urbana, considerando el sistema vial y la dinámica del transporte público
urbano e interurbano. Con ello se busca brindar respuestas a la localización inadecuadas de paradas de los distintos
sistemas de transporte; la distribución ineficiente de las rutas de circulación del transporte público urbano e interurbano
y a la desintegración entre el sistema de transporte público urbano con el interurbano. Los subproyectos que se derivan
son los siguientes:

Productos Entregables
•
•
•
•
•

Rutas del transporte urbano e interurbano reordenadas en el contexto urbano.
Sistema de transferencia establecida entre los distintos tipos de transporte.
Sistema integrado de monitoreo de los flujos de tránsito establecidos en el ámbito del Ayuntamiento Municipal.
Sistemas de terminales interurbanas diseñadas y ejecutadas en zonas previamente establecidas
Avenidas perimetrales y conexiones con el sistema intraurbano jerarquizadas en función de dimensiones y flujos de
tránsito, y seis puentes interbarriales construidos.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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Ampliación y Conexión de la Avenida-Corredor Rafael Vidal
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3.4. Integrado de “Ganancias Rápidas” en Equipamiento Urbano
Descripción: es una iniciativa integral de eficiencia que busca desarrollar una intervención institucional con participación
comunitaria para mejorar, dotar y acreditar socialmente la calidad y efectividad del equipamiento urbano a construir
por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago en barrios y zonas del municipio. Algunas de estas obras requerirán
edificarse en coordinación con el Gobierno Nacional. Se promoverá la implementación de las “Acciones de Ganancia
Rápida”,- las que se refieren a proyectos focalizados y micro-localizados, cuya ejecución es inferior a dos años y su
volumen de financiación no implica la habilitación de una estructura de administración y de gestión propiamente dicha.
Las ganancias rápidas son intervenciones inmediatas que serán privilegiadas para lograr soluciones que impacten
positivamente en la mejora de la calidad de vida, elevación de la cohesión social, así como en el respaldo institucional
y social a las acciones estratégicas y estructurantes del segundo Plan Estratégico “Santiago 2020”. Las obras se
acreditarán socialmente vía auditoría social, considerando los relativos impactos y consecuencias medio-ambientales
y sociales que provocan estas actividades, así como para acreditar, monitorear y exigir tanto a las entidades públicas
como a la población misma, responsabilidad ética y social. La auditoría social con acreditación social se asume en
este contexto como procesos mediante los cuales los ciudadanos (organizados en sociedad civil o individualmente)
establerán mecanismos a través de los que se exigirá a la administración pública una provisión de servicios eficiente y
satisfactoria de acuerdo a sus demandas sociales y las promesas de los planes de trabajo. Desde esta perspectiva, se
requiere diseñar e implementar en las entidades comunitarias y en el proyecto de Red Municipal de Iniciativas Cívicas,
un amplio proceso de capacitación en auditoría y acreditación social, así como en lectura popular de planos, armonía
ambiental, presupuesto, ejecución de obras, para que estasedificaciones sean coherentes con las necesidades sociales
diagnósticadas..
En consecuencia, el sistema integrado de Ganancias Rápidas como política y mecanismo de actuación local, exige un
amplio, pero concertado y ágil proceso de intervenciones articuladas con la comunidad para planificar, consensuar,
organizar, ejecutar y dar seguimiento a construcción de las obras cuya ejecución debiera ser inferior a 24 meses. El
principal punto de partida para la consideración de este proyecto integrado de intervención son las “pequeñas” pero
significativas obras barriales-comunitarias identificadas en los: i) Coloquios Estratégicos Barriales; ii) por los equipos técnicos
y promotores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, y iii) Las Secretarías Municipales de Urbanística, Comunitaria
y Ambiente; y también las solicitadas por las comunidades vía sus organizaciones. Estas obras que son el resultado del
proceso de formulación del Plan Estratégico “Santiago 2020”, consultadas y propuestas por las comunidades deberán
incorporarse en los Presupuestos Participativos Municipales (PPM) de los próximos dos años.
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Productos Entregables
Actuaciones-intervenciones generales promovidas por el Ayuntamiento y las organizaciones comunitarias en el orden de:

•
•
•

Programa de protección ciudadana contra el ruido: “Ciudad Suena Bien”.
Programa de protección ciudadana del agua potable: “Agua Saludable”.
Programa de titulación de viviendas y terrenos, y delimitación geográfica de barrios y comunidades realizado.

Actuaciones/intervenciones de equipamiento puntual realizadas por el Ayuntamiento y el Gobierno nacional en barrios
de Santiago, en el orden de:

•

Equipamiento urbano Hato Mayor
oo Mejora instalaciones deportivas;
oo Concluir la construcción del liceo; y
oo Ampliación física de la Unidad de Atención Primaria, suministros y cobertura

•

Equipamiento urbano Zona Nordeste (Hoya del Caimito)
oo Concluir encachado de cañadas que atraviesa barrios del nordeste; y
oo Ampliar capacidad, cobertura y servicios de la Unidad de Atención Primaria,

•

Equipamento urbano Zona Nordeste (Gurabo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo

Instalación y funcionamiento de Delegación Municipal.
Diseño y construcción hospital de segundo nivel;
Ampliar la oferta educativa del liceo a la jornada nocturna nocturno;
Construcción de Escuela en el barrio de Los Pérez;
Diseño y construcción biblioteca comunitaria; y
Diseño y construcción polideportivo
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•

Equipamiento urbano Los Reyes
oo Diseño y construcción estación de Bomberos;
oo Diseño y construcción escuela en los barrios de los Reyes;
oo Diseño y construcción Hospital de Segundo Nivel; y
oo Diseño y construcción canalización en “V” de las dos cañadas que atraviesan Los Reyes

•

Equipamiento urbano y conectividad vial de Cienfuegos
oo
oo
oo
oo
oo
oo

•

Instalación y funcionamiento de Delegación Municipal.
Ampliación de servicios para la niñez y los adultos mayores.
Diseño y construcción parque recreativo;
Diseño y construcción polideportivo;
Diseño y construcción mercado Municipal; y
Infraestructura vial, para conectividad mediante corredores

Conexiones Viales (vías y puentes)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

Conexión Francia con Ave. Juan Pablo Duarte;
Corredor Ecológico, Retiro, Ensueño, La Lotería, Embrujo III;
Pasos a desnivel sobre intersecciones principales (Av. Argentina-Estrella Sadhalá, Av. Luperón-Estrella Sadhalá)
Ampliación Av. Juan Pablo Duarte (Desde Ayuntamiento Hasta Calle Pedro Francisco Bono;
Puente Sabana Larga-El Ejido;
Puente La Zurza-Lotería;
Puente Ensueño-Lotería;
Puente Quintas de Rincón Largo -La Mina;
Puente El Embrujo II-Embrujo III;
Puente Los Salados Con Carretera- La Ciénaga; y
Puente Barrio Cienfuegos-Urb. Altos de Rafey

FORMULACIÓN |

Costos Estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4
Santiago sustentable, verde y amigo del Yaque
Se planea asegurar de forma sustentable la revitalización del sistema verde y la base natural
de la ciudad, del municipio y su entorno regional, la garantía de la protección del agua y
el saneamiento del río Yaque del Norte y su cuenca de arroyos y cañadas, incorporando en
este proceso acciones concretas de gestión integral de mitigación y prevención del impacto
adverso de eventos sísmicos y de otras manifestaciones naturales. Un proceso
que clasifique, recicle y reintegre a la producción local y global los
residuos, haciendo que las autoridades públicas y la ciudadanía se
integren con responsabilidad en una gestión ambiental educativa,
participativa e innovadora.

441

442

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

PROYECTOS ESTRUCTURANTES
4.1. Institucionalización y organización de la Secretaría Municipal de Gestión
Ambiental en el Ayuntamiento.
Descripción: Será el conjunto de intervenciones institucionales y organizativas derivadas de la nueva estructura y funciones
del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, aprobada por el Concejo Municipal de Regidores dirigidas a poner en
operación la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental, como organismo de rectoría y gestión, el que debe ser dotado
de las correspondientes políticas públicas coherentes con la Ley de Medio Ambiente y Recursos
Naturales No. 64-00, de los recursos financieros y humanos de calidad y las normas de rigor
para asegurar la rectoría y la autoridad pública en materia de protección del ambiente
y recursos naturales de la ciudad, el municipio y su entorno regional. La Secretaría
Municipal de Gestión Ambiental será estructurada de forma gradual, iniciando con
una unidad integral de trabajo, y desarrollando posteriormente alianzas estratégicas de
rigor con el conjunto de actores institucionales en especial con el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Corporación Ciudadana “Santiago Solidario”, y sus
instituciones integrantes, en especial la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), los
municipios mancomunados con Santiago, el empresariado y las organizaciones
de la sociedad civil especializadas en materia ambiental. La Secretaría
Municipal de Gestión Ambiental será uno de los órganos fundamentales
para a nivel institucional impulsar el proyecto estratégico de Agenda
Ambiental Provincial “Santiago Unido y Verde”.
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Productos Entregables
•
•
•
•
•

Secretaría Municipal de Gestión Ambiental estructurada y en funcionamiento gradual.
Plan de Gestión Ambiental Municipal de Santiago formulado, en operación y desarrollo.
Programa de gestión y control del ruido urbano articulado, en operación y control.
Programa de gestión del aire limpio y aseguramiento de mecanismos de desarrollo limpio diseñado y en operación.
Programa de prevención de contaminación del paisaje diseñado y en operación.

Costos estimado a Anuales 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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4.2. Un proyecto de Gestión de Parques y Espacios Públicos
Descripción: Es un proyecto para la articulación de un Sistema para la construcción, gestión, puesta en operación,
eficiente administración y mantenimiento del conjunto de parques en diseño y en edificación en la ciudad y el municipio
de Santiago, de forma que se garantice y se amplíe el conjunto de espacios públicos de la ciudad, y se le oferte a la
población más excluida y de bajos ingresos, un mayor acceso al sistema verde, se eleve el índice de permeabilidad del
suelo urbano y se realicen acciones permanentes de creación y promoción cultural. Santiago con en este proyecto,
en especial los actores estratégicos de gobierno, de la sociedad civil y el empresariado, habrán de reconocer la
complejidad sistémica del conjunto de parques y espacios públicos de la ciudad, aportando garantías institucionales de
que la construcción de los diversos parques, plazas, plazoletas y zonas de protección verde o de reforzamiento específico
de los espacios públicos, esté en coherencia con la mejoría sostenida de la calidad de vida, especialmente de las zonas
de mayor exclusión social e inequidad socioterritorial. Se asegurará así la sustentabilidad ambiental de los espacios
públicos y las áreas verdes urbanas procediendo a conciliar tres intervenciones: i) la eficiencia ecológica, ii) la equidad
socio-territorial y iii) la eficiencia económica. Se procederá a efectuar dos (2) investigaciones-acción participativa sobre
viabilidad e integración de la promoción cultural en el sistema.

Productos Entregables
•

Parque Central de Santiago rediseñado y construido, dotado de un proceso de gestión que lo vincula al sistema
verde y los espacios públicos de la ciudad.

•

Parque Lineal Deportivo de Bella Vista diseñado y construido en armonía con la higienización del río Yaque del
Norte y las cañadas de Santiago.

•

Parque Lineal Acuático de las Charcas diseñado y construido en armonía con la higienización de la cuenca del río
Yaque del Norte.

•
•
•

Parque Lineal Verde Rafey diseñado y construido.
Parques urbanos en barrios de bajo acceso al sistema verde diseñados y construidos y en coherencia con el sistema.
Corredores Ecológicos de las Cañadas y Arroyos diseñados y construidos en coherencia con la higienización del río
Yaque y su cuenca de cañadas.

•

Parques urbanos existentes en el Centro Histórico y su entorno, con un sistema de animación cultural en
funcionamiento e integrados al sistema verde.

FORMULACIÓN |

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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Parque Central de Santiago
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4.3. Régimen General de Gestión de Cuencas de la ciudad de Santiago y su entorno regional
Descripción: se trata de la articulación de los grandes componentes normativos y rectores del territorio en materia de
las cuencas hidrográficas de la ciudad de Santiago, especialmente los arroyos que conforman las cañadas siguientes:
i) Jacagua, ii) Los Salados, iii) Gurabo, iv) Pontezuela, v) Guazumal, vi) Hoya del Caimito, vii) Pastor y viii) Arroyo Hondo.
Se procederá a aprobar, poner en operación y asegurar la debida observancia del compendio de normas, ordenanzas
municipales, leyes de aplicación local y mandatos integrales para el uso y manejo de los recursos de la cuenca, en el marco
de un Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago, incorporando en el proceso una gestión municipal mancomunada
con los gobiernos locales ubicados en la cuenca. Se entiende que este proyecto estructurante además, de asegurar la
gestión integral, tiene que aportar una serie de mediciones periódicas a nivel hidrográfico, contribuir al saneamiento de
la cuenca y la subcuenca, articulando un conjunto de empresas amigas del Yaque, y incorporando incluso el manejo
de la erosión y los sedimentos en la Presa de Taveras. Se impone asegurar la coherencia del proyecto con la capacidad
de CORAASAN de procesar el agua residual. Se procederá a realizar una investigación-acción ambiental de la cuenta
para valorar los potenciales componentes normativos a formular.

Productos Entregables
•

Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca en ejecución en coherencia con las políticas y normas municipales
en cumplimiento.

•

Sistema de mediciones hidrográficas de la cuenca en funcionamiento con un monitoreo del conjunto de
indicadores de calidad del agua.

•
•

Normas de calidad del saneamiento cuenca y subcuencas en operación.
Normas de Manejo de la erosión y sedimentación de la Presa de Taveras aplicándose y vigilada su observancia y
cumplimiento.

•

Facilidades financieras y garantía para préstamos al sector privado para el montaje de plan de tratamiento de sus
efluentes industriales en operación.

•
•

Acciones de reforestación de la cuenca alta formuladas y en operación.
Premio Municipal por Resolución del Concejo de Regidores de las Empresas Amigas del Yaque, en operación.
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4.4. Ampliación y mejora del sistema de captación y distribución de agua potable
Descripción: Esta ampliación del sistema resolverá hasta el año 2020, la
marcada tendencia deficitaria que pone en peligro el abastecimiento futuro
de agua de la ciudad de Santiago y su entorno municipal e intermunicipal.
Se han estudiado los diferentes balances hidrológicos de la cuenca del
Yaque del Norte en todas sus disponibilidades presentes y futuras; y además
se ha explorado el déficit de las disponibilidades de agua subterránea para
asegurar una intervención estratégica en materia de agua potable. La
Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)
pondrá en operación el financiamiento de la construcción de plantas de
tratamiento e infraestructura de agua potable en la provincia de Santiago correspondiente al préstamo garantizado
por el gobierno de Dinamarca a través de la Eksport Kredit Fonden (EKF). El sistema propone considerar la calidad del
agua cruda vía un sistema acelerador de manto de lodos, capaz de potabilizar 1,000 litros por segundo (lps). Incluye
además un sistema para manejar los lodos de desecho que se producen durante la operación. Además, con fondos
nacionales del gobierno dominicano y financiamiento local de CORAASAN, en el período del Plan Estratégico al 2020,
en términos de agua potable se realizarán, un conjunto proyectos afines con los precedentes.

Productos Entregables
•

Diseño, construcción y operación en Cienfuegos de la Planta de Tratamiento Agua Potable, beneficiando
alrededor de 200,000 habitantes de los sectores Cienfuegos, El Ingenio, Autopista Joaquín Balaguer, Ensanche
Espaillat, Ensanche. Libertad y su entorno.

•

Suministro, instalación y operación de equipo de bombeo de capacidad de 4 m3/seg, subestaciones reconstruidas,
canal de ingreso de agua cruda al cárcamo de bombeo, paneles de control y seguridad rehabilitados, beneficiando
más de 850 mil hab. del municipio Santiago y municipio de Liceo al Medio y Tamboril.

•

Planta de Tratamiento de Agua La Noriega ampliada e instalación de sistema de limpieza por arrastre de aire en
64 filtros, cambio de la arena filtrante en los 64 filtros, automatización de las restantes 64 compuertas. Tanques de
floculación y sedimentación renovados y sistema de desinfección estructurado.

•
•
•

Estudio de Alternativas de nuevas Fuentes de Captación realizado.
Programa de Control de Pérdidas en ejecución y con un control del 90.0% de las fugas de agua potable.
Sistema de micro-medición en operación.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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4.5. Ampliación y mejora del Sistema de Tratamiento del Agua Residual
Descripción: Este proyecto deberá resolver hasta el año 2020, la marcada deficiencia de servicios tratamiento del
agua residual de Santiago. La intervención debe ser el resultado de estudios y consultorías, incluyendo investigaciones
topográficas y geotécnicas, diseño detallado, costos estimados de ingeniería, preparación de pre-calificación,
preparación de oferta y evaluación, supervisión de construcción, inspección de equipos, planta y maquinarias, reportes,
monitoreo de trabajo y labores necesarias para la construcción de las instalaciones de aguas residuales propuestas.
Como productos de esta ampliación dirigida por CORAASAN-JICA, se tendrá la construcción de una nueva planta
de tratamiento de aguas residuales en la zona sur. Por igual, la construcción de una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales en Los Salados; y la rehabilitación de las instalaciones existentes en la planta de tratamiento aguas
residuales el Embrujo. Estas intervenciones elevarán a más del 80.0% la capacidad de tratamiento que actualmente
tiene CORAASAN que está en alrededor del 40.0%.

Productos Entregables
•
•

Consultorías y estudios diseñados y efectuados.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona sur de la ciudad construida y en funcionamiento de 15,000
m³/día y una cobertura de 18,570 hogares y un sistema de Zanja de Oxidación Avanzada para la descarga del
agua tratada de acuerdo al indicador nacional de calidad de agua.

•

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Los Salados, construida y en funcionamiento de 15,000 m³/día y
una con una cobertura de 11,161 hogares y un sistema de Zanja de Oxidación Avanzada para descargar el agua
tratada de acuerdo al indicador nacional de calidad de agua,.

•

Rehabilitación de las instalaciones existentes en la Planta de Tratamiento Aguas Residuales el Embrujo, para una
capacidad de 10,000 m³/día y una cobertura aproximada de 11,640 hogares

•

Sistema de Recolección-Alcantarillado sanitario construido y en funcionamiento en Rafey, Zona Sur, Cienfuegos,
Los Salados y El Embrujo con una extensión total de 38.9 Km.
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Ampliación y mejora del Sistema de Tratamiento del Agua Residual
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto

4.6 Programa de Rehabilitación y Ampliación Sistema Alcantarillado Pluvial de la ciudad de Santiago
Descripción: Este proyecto de organización y readecuación de un verdadero sistema de alcantarillado pluvial, deberá resolver
hasta el año 2020, las grandes deficiencias que en materia de manejo de las aguas pluviales presenta la ciudad. Se trata de
la sistematización de las intervenciones para el manejo eficiente y eficaz del agua pluvial expresada en las escorrentías de las
edificaciones y el sistema vial del medio construido de la ciudad, y que se recoge en el conjunto de colectores pluviales. El Plan
Maestro del Sistema de Alcantarillado Pluvial es el instrumento rector de las acciones en el sistema, y permitirá ir adecuando
éste en correspondencia a la demanda de la ciudad y a la precipitación pluvial promedio anual. De igual manera, permitirá
a la Dirección Municipal del Sistema de Alcantarillado Pluvial (SAP), instancia creada en octubre del 2007, planificar, orientar
y priorizar las acciones que permitan una cobertura y funcionamiento eficiente del mismo. En consonancia con los esfuerzos
para aumentar los niveles de permeabilidad del suelo de Santiago, el sistema de alcantarillado pluvial contribuirá recolectar
de manera más eficiente el agua pluvial. Este proyecto elevará la capacidad normativa del Ayuntamiento de Santiago,
pudiendo considerarse el establecimiento de una cuota-tasa especifica de arbitrios para impactar resolutivamente este
significativo problema.
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Productos Entregables
•

Plan Maestro Sistema Alcantarillado Pluvial en ejecución, en coherencia con las políticas y normas municipales en
cumplimiento.

•
•
•
•

Programa de recuperación del sistema de alcantarillado pluvial existente ejecutado.
Programa de mantenimiento preventivo sistematizado y en operación.
Normas del sistema del alcantarillado pluvial formuladas y aprobadas
Consolidación de los programas de capacitación técnica de personal

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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4.7. Consolidación del Sistema de Manejo Integral de Residuos (GIRS)
Descripción: se trata de un proyecto estructurante y sistémico para promover que el Ayuntamiento del Municipio de
Santiago pueda consolidar los avances más importantes alcanzados en materia del sistema de gestión de residuos,
fortaleciendo sus logros, así como reajustando el conjunto de debilidades y amenazas que impiden generar un producto
general, saludable y sustentable como resultado del procesamiento de los residuos de la ciudad y el municipio de
Santiago. Se impone desplegar acciones de impacto, que contribuyan al Santiago sustentable, verde y amigo del Yaque
que nos hemos comprometido a lograr entre todas y todos. El proyecto se concibe orientado a generar una fuerte
contribución a este objetivo estratégico, por lo que a las acciones desplegadas, debe sumarse la institucionalización de
la Corporación de Aseo Municipal de Santiago (CASA), la clasificación y reciclaje de los residuos sólidos, asumido con
sentido normativo y como hábito de gestión del Ayuntamiento, del sector privado, de las viviendas y las familias, de los
estudiantes en formación y de Santiago como ciudad, municipio y entorno regional. La producción de energía limpia
y el saneamiento del río Yaque del norte son otros de los productos asociados a una ejecución integral del sistema. Este
proyecto además, considera un fuerte componente educativo y promocional para generar hábitos saludables a nivel
de la ciudadanía en el manejo de los residuos y sobre todo dimensiona los residuos y la basura como fuente de riqueza
de la ciudad. El proyecto debe considerar ademas, una mejoría y control de los riesgos laborales a los que se exponen
trabajadores municipales de este sistema. Deberá dotarse de uniformes, protectores y acciones concretas de salud
laboral.

Productos Entregables
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de educación ambiental formulado y puesto en ejecución.
Sistema de rutas controladas por GPS y reducción de gases efecto invernadero sistematizado e implementado.
Programas de capacitación y mejoramiento del riesgo laboral del personal.
Expansión de relleno sanitario método Fukuoka en operación y coherencia con normas ambientales.
Proyecto de nueva celda impermeabilizada diseñado y operación en coherencia de normas ambientales.
Sistema de clasificación y valorización de residuos formulado y puesto en operación
Instalación de planta de reciclaje en operación.
Centro de mantenimiento y operación en funcionamiento.
Estudios preliminares para el nuevo relleno sanitario
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Costos estimados Anuales

Actores Estratégicos del Proyecto
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4.8. Sistema de Redes integrales de gestión de riesgo
Descripción: es el conjunto de intervenciones técnicas, institucionales y organizativas que permitirán al Ayuntamiento del
Municipio de Santiago, dimensionar el riesgo, no solamente en daño físico esperado, las víctimas o pérdidas económicas
equivalentes, sino también en los factores sociales, organizacionales e institucionales asociados. Este proyecto supone
un marco conceptual y metodológico que facilite la evaluación e intervención desde una perspectiva multidisciplinaría,
aglutinando todos actores estratégicos involucrados en esta problemática, en especial los vinculados a la Corporación
Ciudadana Santiago Solidario, iniciativa concertada surgida en el primer Plan Estratégico de Santiago 2002-2010. Contará
con un conjunto de indicadores que permitirán facilitar la toma de decisiones, las que se efectuarán basadas en una
información relevante sobre el riesgo y su gestión, lo que debe permitir identificar y proponer políticas públicas y acciones
efectivas para su reducción. La puesta en operación de la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal en el gobierno local
como organismo de gestión, que debe ser dotada de las ordenanzas, normas y políticas públicas de rigor, y de los
recursos humanos y financieros, para asegurar la rectoría y la autoridad pública en materia de reducción de riesgo de
la ciudad y el municipio, y su entorno regional. El mejor modo de implementar un desarrollo sostenible que gestiona los
riesgos es reconocer y ejecutar planes específicos para eventos catastróficos, los cuales podrían detener su progreso, el
peligro natural es una de estas amenazas. Aunque los terremotos en República Dominicana no son tan frecuentes como
los huracanes, suceden sin aviso, y en pocos segundos pueden causar más daños y muertos que muchos huracanes. Se
necesita de un sistema y un plan para minimizar los efectos de este peligro y de otros eventos naturales, más aún cuando
no hay estructuras eficientes y eficaces de gestión urbana establecidas en el ámbito de la prevención, mitigación y
respuesta. Precisamente, este proyecto tiene como objetivo fortalecer la red pública-privada de manejo de aquellas
zonas vulnerables frente a riesgos sísmicos en particular, y, a inundaciones e incendios en general. De esta manera se
procura brindar respuestas a los problemas ante la gestión muchas veces desarticulada, frente a los riesgos naturales,
ausencia de estudios de microzonificación sísmica, débil concientización ciudadana sobre las medidas de prevención,
mitigación y respuesta y ausencia de fondos permanentes para enfrentar los riesgos naturales. Los subproyectos o
producto entregables que se derivan de este proyecto estratégico son los siguientes:
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Productos Entregables
•
•
•
•

Unidad de gestión de riesgo municipal en operación en el Ayuntamiento Municipal.
Sistema de gestión de riesgo descentralizado y participativo, formulado y en operación.
Políticas públicas y ordenanzas de microzonificación sísmica diseñadas y en implementación.
Reordenamiento urbanístico con microzonificación sísmica establecido mediante normativas y acciones de
control.

•
•
•
•
•

Educación ciudadana en prevención, mitigación y respuesta implementadas a nivel público y privado.
Red de prevención, mitigación y respuesta establecida con la participación de estamentos públicos y privados.
Fondo permanente para la prevención, mitigación y respuesta, administrado por entidades vinculadas al problema.
Investigación-acción de la caracterización y calidad de la masa edificada formulada y ejecutada.
Investigación-acción ejecutada y la información crítica de las inundaciones recopilada, evaluada y analizada,
con propuestas de gestión definidas.

•
•

Investigación-acción de las condiciones de vulnerabilidad caracterizadas y dimensionadas.
Escenarios de riesgo formulados, y considerados en el plan de acción de gestión integral del riesgo.

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

FORMULACIÓN |
Ca n al U
l ice
sF
co
.E

R i o Jacag u a

sp
ail
la

³

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&
&
&
&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&
&

&

&

! o!rte

&

&
&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

³

&
&

&

³

³

yo
ro
&
&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&
&

&

&
&

Ya

&
&

&

qu

e

&

d

&

&

&&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&&

&

&

&

&

&&

&

&

&

&
&&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&
&

!

&

&

&

&

&

&
&

&

&&

!

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&
&

&

&

&

&

&
&

&

&

&&

on
&

&
&

&
&

&

&

&&

&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&&

&

&

&

&
&

do

&

&

&&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

&
&

&

&&

³

bo

³ ³

nt
Po

yo
ro

le

oP

on

te z

ua

³

oy

Ar r
el
a

yo

n
Po

&

&
&&

&

&
&

on
do

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

&

oH

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

ib a

je

!

ro y

r

A

ez
u

³ ³³
³ ³ ³
³ ³
³

&

&

&
&

&

oy
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

la
zue

&
&

&

&

&

&&

&

&

Po nt e

i

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Arroyo

Ca

&

&

&

H

el
ad
oy

&

&
&

&

&

&&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&&

&

&

&

&

n

&
&

&

&

&
&

&

&

&

Po

&
&

&

&&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&&

&
&

&
&

&

&

&

&

&&

&

&

&

&
&

&

&

&

&
H&

&&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&&

&

&

&

&

&

&

&

&&

&

&

&

&
&

&

&

&

&
&

&

&&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&&

&

&

&

&
&

&

&

&

&
&&

&

&

&

&&
&

&

&

&

&&

&

&

&

&&

&

&

&

yo

&
&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&&

&

&

&

&

&

&&

&
&

&
&

&

&&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

!
!

Rio

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&&
&

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&

&&
&

&

&
&

&
&

ro
Ar

&

&

&

&&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&&

&

&

&
&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

&&

&
&

&

&

&

&&
&

&

&

&
&

&

&

&
&

&
&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&
&

&

³

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

³

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

!

N

&
&
&

&

P

r

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

Ar r o yo

&
&

&
&

&
&

&
&

&

! !!
!
! !!
!!
!!

yo

&

&

to
as

&

&&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

!

ro
Ar

&

Ar

&

&

&

&
&

o&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

r

³

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

!

Ar

³³

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&&

&

&stor &
Pa

&

&

³

&
&

&

&

&

No
rte

&

&

&

&

y

&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&
&

&

el

³

&

&
&

&
&

&

&

!
!! !
!

!
!

! !

&
&

&

ro
Ar

!
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&
&

&

!

&
&

&
&

&

&
&

&
&

³

Ar
&
&

&&

&
&

&
&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

³

³

&

&&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&
&

!!

&

&
&

&

&

!

!

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

!

&

!

&
&

&

&

&

&

³³

&
&

&

&
&

&

&
&

&

!

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

Gu
ra

³
&

!

&
&

&
&

&

!

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&lN

&
&

&

&

!

&

&

&

³

³
³
&
&

&

de

&

&

&

&

&
&

&

&
&&

&

&

&

ro y o

³
&&

!

&

&

&
&

&

&
&
&

&

&
&

&

&

Ar

³
&

&

&
&

&
&e

&

&

&

!

&
&

&
&

&
&

&

!

&

&
&

&
&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&

&&

&
&

&

&

&

&
&

&
&&

&

&&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&&

&

&
&

&

&
&

Sa
la d
o

³

³

&

&
&

&

&

&

&

&

&

!
!
!
&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&
&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&

³

³

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

!
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&
&
R io&Y a que
de l Norte
&

&&
&

&

!

&
&

&
&

Ar
ro

&
&

&

&

&

&

³

³

³
³
&

!

Can al Lui
s M. Bog
aert

&
&

&

!

&
&

zu
ela

&

&
&

&

te

&

&

!!
!!

³

&

&

&

te
or
&

&&
&

&

&
&

³

&

lN
Rio Ya qu e de

&
&

o

&&

&

&

&

&
&

!

!

&

&

&
&

&

&
&

ro y

&
&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

Ar

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

³

&
&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&

t

³

&

&

&

&

&

!

&

&&

&

&

&

³

&

³
³

&

&

&
&

³

³

³
&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

³
³ ³³
³

³

a

³
&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

³³
³

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&
&

³

&
&

&

&

&&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&

&&

ito

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&
&

ez

m

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&&
&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

³ ³³

&
&

&

&
&

&
&

&

&

&&

&

&

&&

&

&

!

&

³ ³³

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

l

&

&

³

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&
&

&&

&

&
&

de

&

&

&

&

!

n te
o Po

zu

e la

ue

la

&

&

&
&

&
&

&

&

&

³

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&

e

&
&

&
&

&
&

&

!

³
³

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&

³

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&
&

³
³³ ³³

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&

&

&&

Ya qu

&

&
&

&

!

&
&

&
&

&

³

&
&

&

&
&

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

qu

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

R io

&
&

&
&

Ya

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&&

&

&

&
&

&
&

&
&

R io

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

³
³³

&

&&
&

&&

&

&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

³

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

³

&&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

³

&
&

&

&&

&

&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&

³
³

&

&

&&

&&

&

&
&

&

&
&

!

&
&

&

&

³³

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

!
&

&
&

&

&

³

&

&
&

&
&

&
&
&

³

³

&
&

&
&

&

&&

&

³

³³

&
&

&

&

&
&

&

³ ³

ill
pa

&

&

&&

&

&

&
&

&
&

&&

&

&
&

&
&

&

&

³

&

&

&

&

&

&
&

&&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

³

&&

&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&

&

³

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

rte

&

&

S a lado

&

No

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&&

&

&

&
&

&
&

de
l

&

&

&
&

&
&

&&

&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

ue

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&&

&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&

&
&

aq

&

&

&&

&

&&

&
&

&

&
&

&

&&

&
&

Rio
Y

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&

!

³³

&

&

&

&

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

³
³

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

r oy o

&
&

&
&

&

³

&

&&

&

&
&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&&
&

&

&

!

&
&

&
&

&

³

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

³

³
&
&
&

&
&

&

&
&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

te

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

!
&

&
&

&

&

&

&
&

&

or

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

N

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

Ar

&

&

&

&

!

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

!

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

³ ³³

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&

&

!

Arr o y o

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&

³

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&
&

!

&
&

&
&

A rr oy o Sa la do

!

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

&
&

&

&

&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&
&

ie dra

³

lU

na

Ca

&
&

&

&
&

&

&

&
&

!

&
&

&
&

&

oP

ua

&

&

&

&
&

oy

&

&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&

&

&

&

lic

&

c is
&

ra n

&

&

&
&

&
&

&

&

&

a ca g u

Ja c a g

&

³

&
&

&
&

&

F
es

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&

&

&

³
³

&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&
&

Ri o J

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

³

&
&

&
&

&
&

&

&

&

&

&
&

&
&

&

³

&
&

&

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&

&
&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&

&
&

&
&

&

&

&

&
&

&

Es

&
&

&

&

&

&

&

&
&

co

&

&

&
&

&
&

&
&

&
&

&

&
&

&

&&

&

&

&

&

&
&

&

&

&
&&

&

&

³
³

&
&

&

&

&
&

&

&
&

&

&

&

&

&
&

Rio

R io J aca gu a

r

&
&

&

&
&

³

&
&

&

&

&
&

&

Ar

&
&&

&
&

&

³³

&
&

&

Arro yo Gu ra

b

t

&
&

o

&

&

461

462

PLAN ESTRATEGICO ”SANTIAGO2020”

4.9. Sistema Provincial de Gestión: “Agenda Ambiental Provincial, Santiago Unido y Verde”
Descripción: Es una herramienta de trabajo que recoge el conjunto de intervenciones sistémicas (propuestas de
acción) para los próximos 6 años, entre los actores públicos, privados y sociedad civil de la provincia, para proteger y
aprovechar de manera sostenible sus recursos naturales, a fin de lograr una provincia económicamente sustentable
y ambientalmente responsable. La articulación del conjunto de nueve (9) municipios de la provincia Santiago en la
formulación de una Agenda Ambiental a nivel provincial, es fundamental para asegurar la ejecución de acciones
concretas de impacto y la vinculación del Plan Estratégico de Santiago al año 2020. Los ayuntamientos en el marco de
las políticas asociativas de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), se unirán a la gobernación provincial de
Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y al Consejo
para el Desarrollo Estratégico de la ciudad y el municipio de Santiago (CDES), para promover la formulación de la
Agenda Ambiental Provincial, dado que muchos problemas ambientales trascienden el territorio municipal. Se utilizará
un modelo de administración de recursos públicos centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas
en la Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030.
Se gestionará el desempeño en materia ambiental del Estado a nivel provincial en relación con políticas públicas
relativas al medio ambiente y recursos naturales. Se elaborará, una caracterización territorializada de la problemática
ambiental de la provincia, que permita tener claridad sobre la oferta ambiental del territorio, la demanda de servicios y
bienes ambientales de la población y sus actividades económicas, así como las afectaciones o beneficios ambientales
que se generan. La agenda ambiental establecerá las prioridades provinciales, así como el alineamiento y compromiso
de todas las instituciones y organizaciones sociales involucradas. La Agenda Ambiental de Santiago (AGASA) tendrá un
carácter sistémico, será además la base sobre la cual se estructure la gestión del Ministerio de Ambiente a nivel de la
provincia concretándose en Planes Operativos Anuales (POA). También será la referencia ambiental para la planificación
de todas las instituciones públicas de Santiago, que están obligados a transversalizar el enfoque ambiental en su gestión.
La Agenda Ambiental Provincial será un instrumento de control social, que permitirá a la ciudadanía dar seguimiento a
los compromisos y acuerdos asumidos entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
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Se procederá a realizar las siguientes acciones:

•

i) Acuerdo de Gestión entre Ministerio de Ambiente, nueve Ayuntamientos de la provincia, la Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU), SOECI y el CDES;

•

ii) Acuerdo de Trabajo intermunicipal de apoyo a la AGASA, avalado por los Concejos Municipales de Regidores
de los nueve ayuntamientos de la provincia,

•
•

iii) Conformación Equipo Promotor integrado por la SOECI, la DPMA, FEDOMU y el CDES,
iv) Diseño Metodológico del proceso en coherencia con la planificación estratégica territorial de la Provincia de
Santiago, v) Realización de la caracterización ambiental provincial, Mapeo-Análisis de actores ambientales,

•

v) Clarificación de funciones institucionales (públicas y privadas) a partir de la problemática identificada en la
caracterización ambiental provincial,

•
•
•

vi) Conformación de Grupos de interés, según la problemática ambiental a ser abordada en forma prioritaria.
vii) Identificación de unidades de planificación y perfiles ambientales municipales y provinciales;
viii) Formulación de la AGASA; ix) Diseño de la Implantación de la Agenda Ambiental de la provincia Santiago y de
cada uno de sus municipios, y estructuración de tres Acciones de Ganancia Rápida que tengan carácter sistémico
y estructurante.

El diseño y operatividad de esta Agenda Ambiental de Santiago (AGASA), se fundamentará en los principios de
mancomunidad, corresponsabilidad, desarrollo sostenible y reconocimiento y respeto de las funciones y competencias
de los diversos actores; deberá potenciar las capacidades locales a nivel de los municipios y sus órganos rectores
(Ayuntamientos). También deberá referirse, considerar y englobar las características y particularidades del medio natural
de cada municipio.
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Productos Entregables
•
•

Acuerdos de Gestión intermunicipal firmados y en operación.
Nueve (9) Resoluciones Municipales de los ayuntamientos de la provincia de Santiago en pro de la Agenda
Ambiental Municipal y Provincial,

•

Un (1) Equipo promotor organizado y en operación Grupos de interés organizados y en operación, a partir de las
problemáticas ambientales priorizadas para la provincia.

•
•

Investigación-acción para la caracterización ambiental de la provincia Santiago.
Un mapa de actores con funciones de las instituciones públicas y privadas que inducen en la problemática
ambiental provincial.

•

Un documento de Agenda ambiental provincial conteniendo las líneas de acción, las responsabilidades y
compromisos tanto de las entidades públicas como de las organizaciones sociales y de la población.

•

Sistema de implantación y monitoreo de acciones y proyectos ambientales de la provincia diseñado, operación
de tres Acciones de Ganancias Rápida ejecutadas y los planes operativos anuales.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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OBJETIVO ESTRATEGICO 5:
Santiago emprendedor, competitivo y de empleos dignos
Santiago emprendedor, competitivo y de empleos dignos: es la orientación estratégica
dirigida a estimular la renovación, fortalecimiento y reactivación de la estructura económica
de la ciudad y el municipio, promotora de un modelo sistémico fundamentado en los servicios,
el comercio y la producción de vocación exportadora. Sustentado innovadoramente en sus
creativos agentes económicos, en los recursos urbanos y rurales que aseguran la creación
y distribución equitativa de la riqueza y el acceso a oportunidades de
empleos formales, buenos y dignos.
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5.1. Agencia Municipal “Santiago Activo”: Innovación y Negocios
Descripción: Santiago Activo es una iniciativa estratégica fundamentada en la ley 176-07 de los Municipios que impulsará
desde el Ayuntamiento de Santiago, las políticas públicas de fomento del desarrollo económico local. Estas políticas se
asumen como promotoras de un proceso de gestión e implementación concertada para construir capacidades que
servirá de soporte a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Se abrevia procesos, baján costos y mejorarán
su eficiencia y efectividad, con especial atención en los sectores excluidos de los circuitos bancarios tradicionales. Es
un proyecto que pretende servir de cobertura y espacio de actuación conjunta entre Ayuntamiento, gobierno central,
las organizaciones sociales y las entidades empresariales, en la promoción de la innovación, el emprendedurismo y de
creación y sostenibilidad de empleos dignos. El Ayuntamiento del Municipio de Santiago desarrollará sus capacidades
y competencias institucionales para fomentar el microcrédito, estimular la innovación, la creación de negocios y la
formalización de un eficaz sistema municipal articulador y promotor de los pequeños negocios de Santiago. El proyecto
propiciará que el Ayuntamiento asuma con capacidad y calidad, esta competencia y se posicione como agente,
actor, promotor y dinamizador del desarrollo y la economía local, logrando además integrar y colocar como prioritario,
el tema del desarrollo económico local en la agenda institucional del Ayuntamiento. Se propiciará la toma de decisiones
en inversión, la promoción de las oportunidades ciudadanas y la generación de empleos dignos.
El Ayuntamiento formulará, aprobará y pondrá en ejecución una política pública en la que se crea Santiago Activo
como Agencia Pro Innovación y Negocios, que será un espacio institucional con fondos municipales iniciales, que
pretende articular y facilitar el encuentro de los diferentes agentes locales económicos, públicos y privados, que ya
ejecutan y/o tienen en carpeta iniciativas de innovación, incubación y emprendimiento. Será además un ente que
generará confianza en los emisores de remesas desde el exterior a Santiago, logrando vía las cooperativas y el sistema
financiero tradicional, robustecer un Fondo Municipal Solidario con las MIPYMES, con inversiones provenientes de este
sector. Santiago Activo, además de desempañar el rol de espacio articulador del desarrollo económico, investigará,
fomentará, diseñará e implementará iniciativas y proyectos económicos.
El proyecto focalizará su accionar en asistencia técnica al ofertar servicios en materia de capacitación, asesoría,
marketing y tecnología, entre otras. Se destaca que Santiago Activo servirá además, como ente articulador de un
Foro de Desarrollo Económico Local donde se presentarán y sintetizarán las diversas iniciativas existentes en este eje de
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desarrollo. Desde esta instancia, además, el municipio viabilizará una intervención integral y estructurada para incentivar
el amplio sector de Micro y Pequeños Empresarios/as (MYPES) de la ciudad y el municipio, privilegiando la actuación en
empresas familiares, empresas de mujeres, de jóvenes, chóferes y proyectos ya en ejecución pero que necesitan mejorar
sus procesos de gestión y sostenibilidad, optimizar la gerencia y administración, el capital de trabajo, agregar valor a sus
productos, identificar mercados. En suma, se facilitará una asistencia técnica y financiera integral, de apoyo y fomento
a las actividades productivas y comerciales creadoras de empleos dignos.

Productos Entregables
•

Investigación-acción de la situación de rentabilidad y empleo de los micros y pequeños negocios de Santiago
ejecutada y un compendio de recomendaciones técnicas y de inversión para mejorar su sostenibilidad, valorando
la relación de las MYPES, el mercado informal y sus niveles de gestión.

•

Resolución-ordenanza que institucionaliza la política pública integral sobre el desarrollo económico local elaborada,
consensuada y aprobada por el Concejo Municipal de Regidores, enfocada en la creación de la Agencia Santiago
Activo.

•

Santiago Activo como centro de fomento al desarrollo económico local, diseñado, constituido y operando
eficientemente, con programas y planes de micro-créditos y pequeños créditos, asistencia técnica y financiera en
ejecución.

•

Consejo Municipal de Apoyo a las MIPYMES creado para la promoción del emprendurismo articulado de forma
institucional a las iniciativas que en todo el municipio se esté incubando y gestando y en operación, con la
participación de actores institucionales (universidades, entidades de fomento e inversión, gobierno central, entre
otros).

•

Fondo Municipal de Crédito para Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), constituido, reglamentado y funcionando
con asistencia técnica y financiera de calidad y en ejecución.

•

Planes de negocios involucrados en la iniciativa, diseñados y en operación, con una base de datos de los MicroPequeños Negocios de Santiago diseñada y completada.

•

Foro Pro-Desarrollo Económico Local diseñado y en operación con 10 grandes eventos realizados y un compendio
de propuestas públicas formuladas.

•

1,000 negocios integrados e impacto, en 5,000 negocios en 10 años a Santiago Activo.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.2. Centro-Sistema
de Incubación de Empresas
Descripción: se diseñará, operacionalizará y facilitará
un sistema que sirva de fuente de generación de
nuevas empresas y fomente la innovación y cultura
productiva. Inicialmente se aportará un local multiuso
para la ubicación de pequeñas y medianas empresas
prospectos seleccionadas, y se contribuirá con una
parte del capital de riesgo necesario para incubar
en 10 años, unas 50 empresas de la región del Cibao.
Como punto de reforzamiento e insumo del proyecto
será diseñada y formulada una investigación de necesidades de capacitación.
El módulo de incubación de empresas implementará intervenciones dirigidas a promover el diseño y puesta en práctica de
empresas prospectos, auspiciar su viabilidad y factibilidad de ejecución, y a lograr la máxima efectividad empresarial en
el menor tiempo posible. Se consolidará con estas acciones, un programa de apoyo y desarrollo de las micros, pequeñas
y medianas empresas, propendiendo a desarrollar la cultura empresarial innovadora y competitiva que históricamente
ha caracterizado a Santiago. Se actuará en una alianza estratégica entre Pro-Industria y la Corporación de Zona
Franca Industrial de Santiago, las que se enfocarán en la promoción y el apoyo a empresas prospectos. Se procederá
a sistematizar un ciclo de acciones tendentes a: i) formular Plan Básico de Empresa resultado de una investigación
de mercados; ii) Prueba de Mercado para asegurar la efectividad del producto y su impacto en la colectividad de
clientes potenciales; iii) Propuesta de comercialización y distribución de los productos y/o servicios; iv) Disposición a
firmar un Acuerdo de Gestión entre los Inversores y las iniciativas prospectos, que asegure la sostenibilidad del proceso;
v) presentación de prototipos de innovaciones empresariales esperadas que tendrían acceso al capital de riesgo. El
proyecto a diez años apoyaría a más de 150 micro, pequeñas y medianas empresas que tendrán la oportunidad de
participar en un proceso en el que aunque no resulten seleccionadas, tendrán acceso a herramientas e instrumentos
de mejoraría de su eficiencia, vía el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX). Se tendrán unas 50
nuevas empresas que elevarán su rentabilidad, competitividad y sostenibilidad ambiental y la producción de riquezas.
Se aportarán unos 200 nuevos empleos de calidad por año en empresas vinculadas a actividades conexas generadas
por estos procesos de incubación. Se integrará a 200 técnicos y profesionales al mercado de trabajo. Serán beneficiarios
de esta iniciativa los afiliados de 30 asociaciones empresariales, con unos 2 mil miembros, que participarán en talleres,
promoviendo el objetivo estratégico Santiago emprendedor, competitivo y de empleos dignos.
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Productos Entregables
•

50 empresas incubadas en operación.

•
•
•
•

Fondo Rotativo de facilidades de financiación creado y en operación.
Programa de incubación-emprendedurismo diseñado y en ejecución.
Un (1) Equipo técnico multidisciplinario organizado y en operación.
Investigación-acción de Análisis y levantamiento de necesidades de capacitación y asistencia técnica focalizada
en áreas por parte del sector industrial.

•
•
•

Centro de Innovación, Capacitación Profesional, diseñado, equipado y en operación.
Recursos humanos y técnicos contratados.
200 nuevos empleos formales y de calidad por año.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.3. Corporación Portuaria del Atlántico (Muelle de Manzanillo)
Descripción: este proyecto agilizará el comercio exterior y disminuirá los costos de exportación de Santiago y la región del
Cibao integralmente. El Muelle de Manzanillo construido en 1940 actualmente opera en condiciones precarias, siendo
utilizado únicamente para exportación de bananos e importación de klinker, carbón natural, grasas, yeso y material de
empaque. No cuenta con los estándares de seguridad y ambientales de rigor. Carece de servicios adecuados y no tiene
facilidades para carga seca. En este orden, se procederá a crear un órgano de gestión: La corporación Portuaria del
Atlántico S.A, que asegure que el objetivo principal de remodelación (upgrade) y la operación del Muelle, se hagan con
altos niveles de eficiencia y eficacia, como un puerto moderno, con tecnología e infraestructura necesarias y políticas
y procedimientos de seguridad requeridos para realizar transacciones comerciales internacionales competitivas,
innovadoras y eficientes hacia el mercado de Estados Unidos y la Unión Europea. El proyecto generará significativos
beneficios, tales como el fomento e incremento de las exportaciones, mejora sustancial de la competitividad y promoción
de la industria y el comercio tanto de Santiago como de la región noroeste y del Cibao, impulsando su desarrollo y
creando nuevas fuentes de empleo. Además se logrará:

oo
oo
oo
oo
oo
oo

El incremento y dinamismo del comercio exterior de la región y el país;
La armónica operación de las relaciones comerciales;
Mayor visibilidad y accesibilidad de la isla en relación con otros países del Caribe y Centroamérica;
La atracción de nuevas inversiones en la región del Cibao; y
La operación como centro logístico entre Europa y el Caribe.
Se ofertarán servicios integrales como sistemas de logística-transporte, los sistemas de Almacenaje, las
Gestiones de venta, financiamiento y/o seguros de mercancía y las actividades aduanales y de exportación.

oo El aumento de la capacidad de reacción del país ante cualquier desastre natural;
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Productos Entregables
•

Investigación-Acción: Estudio Diagnóstico situación actual del puerto, realizado y con las recomendaciones de
factibilidad y viabilidad presentadas y en operación.

•

Institucionalización de la Corporación Portuaria del Atlántico creada, incorporada y con todos sus registros
organizativos de ley en funciones.

•
•
•

Rediseño del Puerto Manzanillo por etapas realizado y en operación.
Sistema de gestión en operación.
Diseño de marca del puerto creado y en operación

Costos estimado a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.4. Sistema Integrado de Negocios
“Cibao Trade Center”
Descripción: se trata de un proyecto que creará un punto
de referencia para atraer inversiones, realizar gestiones
comerciales y lobby a favor de los negocios y empresas
locales e internacionales. El Cibao Trade Center es un
proyecto impulsado por el Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) con fondos
del gobierno de la República de Corea del Sur, el apoyo
de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y
el Patronato del Parque Central presidido por APEDI. Será
ubicado en una parte de los terrenos del Parque Central, hacia la Avenida Bartolomé Colón. Consiste en un centro de
negocios que abarcará áreas de exposiciones permanentes y ferias, salones de conferencias y de reuniones, centro
de entrenamiento, y un sistema integrado de comercio, que permitirá conectar las empresas con los clientes en el
exterior, los puertos de entrada y de salida, los organismos estatales relacionados con la promoción del comercio exterior,
las entidades reguladoras, y las demás entidades que permitan facilitar las transacciones y expansión del comercio
exterior. El proyecto creará un sistema integrado de negocios e intercambios comerciales que concentrará en un sólo
territorio de Santiago, un conjunto de funciones coherentes con el apoyo a la exportación, investigación de clientes,
nuevas demandas comerciales y gustos, así como sus tendencias. También se estudiará la lógica y dinámica de los
mercados del conjunto de productos de elevada vocación del Cibao. Servirá, además, como centro de exposiciones.
Este sistema tendrá cuatro procesos de negociación y articulación de empresas que se consideran fundamentales para
la plataforma del “Cibao Trade Center”. Estos componentes son: i) el Portal e-marketing: para los servicios empresariales
relacionados con el establecimiento de la promoción de los productos, la información, consultorías y estadísticas de
negocios potenciales; ii) el Portal e-Trade, referido al trabajo de cooperación y en redes para las licencias de exportación,
contratos, declaraciones aduaneras, transporte y otras gestiones de negociación de productos que eliminarán los gastos
innecesarios; iii) un Portal de Relacionamiento, e-Trade-Relay, para asegurar las conexiones de negocios, entre el emisorreceptor, el monitoreo, gestión del centro, interconexiones, mensajería y otros, y iv) un Portal de Almacenamiento seguro
de documentos y certificados, para manejar la gestión de usuarios, el acceso a certificados de negocios y la seguridad
de las documentaciones. El proyecto Cibao Trade-Center lograría que estos cuatro (4) procesos generen productos de
elevada eficiencia-eficacia de comercialización y exportación-importación, así como un relacionamiento en línea con
las siguientes entidades, entre otras: a) Dirección General de Aduanas (DGA); b) Ministerio de Agricultura; c) Instituto de
las Telecomunicaciones (INDOTEL), d) Ministerio de Salud Pública, y Ministerio de Medio Ambiente.
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Productos Entregables
•

Investigación-Acción: Estudio Diagnóstico y Propuesta de gestión integral del Cibao Trade Center formulado y
ejecutado.

•
•
•
•
•

Diseño y construcción de las tres fases de la edificación del Cibao Trade Center.
Sistema Integrado del Cibao Trade Center diseñado y en operación.
Academia de Negocios diseñada, formulada y en operación.
Todo el personal gerencial del Cibao Trade Center entrenado y capacitado a nivel internacional.
Personal con conocimientos, habilidades y prácticas actualizadas de forma permanente.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos
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5.5. Red de Acopio, Almacenamiento y Distribución de Alimentos (Merca-Santiago)
Descripción: es un proyecto concentrado en el
desarrollo económico local que dotaría y mejoraría las
capacidades del territorio en la gestión de los alimentos
y su distribución. Está dirigido a crear un centro
funcional con carácter de Red Municipal y Regional
de Abastecimiento y Acopio Agroalimentario. El diseño
e implantación de un Centro Agroalimentario tiene
por objeto agrupar y concentrar la comercialización
de la producción agrícola de la zona; mejorar su
selección y homogeneización, mediante actividades
complementarias de manejo post-cosecha: lavado,
tratamiento, envasado, control sanitario y almacenaje
en frío. El proyecto procura conseguir transparencia y mejora de los precios y optimizar la distribución de la cadena
logística. De este modo la ciudad y el municipio asegurarían el ordenamiento del aprovisionamiento de alimentos a
los habitantes de la ciudad de Santiago y su entorno regional; así como la modernización y rehabilitación de su red
de Mercados Municipales. El proyecto garantizaría, además las funciones y efectos que ejerce la alimentación en los
primeros estadios de desarrollo económico de la sociedad como son:

oo Su función económica: una formación correcta de los precios por la oferta y demanda concentrada en un
espacio-tiempo definido;

oo Función comercial que facilitaría a los minoristas la localización de los productos demandados y a los
ofertantes el canal más adecuado donde dirigir su producción, y

oo Una función logística coherente con el plan de ordenamiento territorial y un esquema de distribución física
de la ciudad.
La iniciativa valorizaría los mercados y sus sectores convivientes, los que demandan una gran calidad de productos
frente a otros que son poco demandantes. Mejora de los precios de los alimentos por la disminución de intermediarios y
simplificación del proceso de distribución. El proyecto de Red de Acopio, Almacenamiento y Distribución de Alimentos
disminuiría los costos de concentración y distribución, reduciría las pérdidas por la mejora de almacenamiento y
tratamiento, y aportaría un control sanitario de los productos.
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El Proyecto ha sido concebido para resolver la aguda problemática de los mercados de distribución de alimentos
de la ciudad que se agudizan en el Hospedaje Yaque. De esta forma como Centro de Acopio potenciaría, regularía
y optimizaría todo el circuito de productos hortofrutícolas, carnes, pescados, flores y multiservicios que completan la
multifuncionalidad y la capacidad de este proyecto de incidir en el mercado local y regional.

Productos Entregables
•
•

Acción de ganancia rápida de reparación y ordenamiento revitalizador de los actuales mercados de la ciudad.
Investigación-Acción: Estudio Diagnóstico y Propuesta de gestión de la Red Integral de acopio, almacenamiento
y distribución formulada y ejecutada.

•
•
•

Declaración de utilidad pública y adquisición de 50 hectáreas para la localización del proyecto.
Construcción de la infraestructura central del Centro de acopio, almacenamiento y distribución.
Creación de la Marca de la red de mercados.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos
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5.6. Proyecto Fortalecimiento de Invernaderos, Cadena de Frío y Transporte Terrestre
Descripción: se trata de un proyecto integral dirigido
al fortalecimiento de la agricultura en ambientes
controlados en el municipio de Santiago y su entorno
provincial, que ocupa un 33.0% de este tipo de
producción a nivel nacional, siendo pionero en la
producción de zonas bajas. Este proyecto es coherente
con las políticas públicas que impulsan el Ministerio de
Agricultura y su Programa de Mercados Frigoríficos e
Invernaderos (PROMEFRIN). Se trata de aprovechar el
auge que en la Republica Dominicana viene tomando
este tipo de producción intensiva, básicamente
orientada al mercado externo. Los actores estratégicos
de Santiago estimularían al Ministerio de Agricultura para la creación de un Departamento Institucional de apoyo y
fomento a la calificación de la exportación comercial de alimentos agrícolas internacionalmente certificados
Este proyecto de agroplasticultura facilitaría la construcción de un Agroparque en Santiago y establecería un sistema de
gestión integral vinculado al Cibao Trade Center, a la Red del Merca-Santiago, al mercado de New York y otros destinos,
con la finalidad de mejorar la balanza comercial dominicana, ya que los invernaderos aportarían divisas y generarían
empleos dignos.
La construcción del Agroparque debe asegurar la cadena de frío de forma integral, manteniéndola desde los
invernaderos hasta el centro de empaque y desde éste hasta el puerto o aeropuerto de transporte hacia los mercados
exteriores. El proyecto deberá evaluar las potencialidades de promover con carácter institucional y legal el otorgamiento
de facilidades aduanales y fiscales a aquellas entidades y empresas que importen unidades “Thermo King” para refrigerar
los camiones que serán utilizados en el transporte de los productos a ser exportados, lo que asegurará la competitividad
del sector agrícola local, garantizando que muchos productos lleguen en optimas condiciones de calidad al mercado.
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El proyecto apoyaría a los invernaderos existentes, mejorando sus procesos y técnicas productivas, de modo que puedan
generar bienes primarios con los estándares de calidad que demandan los exigentes mercados internacionales. Es un
prerrequisito fundamental e impostergable el mejoramiento de las condiciones de la cadena de frío y el transporte
terrestre, de modo que se conserven los productos perecederos en condiciones de inocuidad alimentaria y se asegure
el despacho de los mismos a los puertos y aeropuertos de los mercados objeto asegurando un ajuste y coherencia
con los principios de calidad, eficiencia y efectividad de las acciones y sobre todo al modelo “justo a tiempo”. La
iniciativa también mejorará el suministro de productos en el mercado interno, a través de la red de supermercados
locales del municipio, haciendo eficiente y cumpliendo la observancia a normas de calidad, de envasado, etiquetado
e inocuidad, que no solo los preserven, sino que mejoren su presentación y atractividad para los clientes. El proyecto
auspiciará vía los órganos rectores del gobierno nacional y local, el fortalecimiento de las redes del suministro de bienes
agrícolas, implicando en el proceso productos pecuarios de consumo masivo, como las carnes de pollo, res, cerdo y
huevos.

Productos Entregables
•

Investigación-Acción: Estudio Diagnóstico de factibilidad realizada concentrada en el centro de empaque y
transporte, incorporando la medición de la calidad de los Thermo King como herramienta efectiva de calidad y
transporte.

•

Agroparque “Santiago Frío” diseñado, construido y en operación, con un sistema de gestión formulado y en
ejecución.

•
•
•
•
•

Software sinérgico con el Cibao Trade Center diseñado y en operación.
Programa de capacitación diseñado y en ejecución.
Estudio de mercados diseñado y compendio de recomendaciones presentadas y en operación.
Asistencia y apoyo técnico al sistema de gestión formulado y en operación.
Productores de invernaderos integrados y satisfechos con el proceso.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.7. Corredores Turísticos Santiagueros: “Guaguas Parranderas y Coches Can”
Descripción. Se trata de un proyecto dirigido a crear rutas turísticas compuestas por destinos, mecanismos institucionales,
actores estratégicos participantes, comunitarios, servicios y los procedimientos a gestionarse con las herramientas
coherentes con el enfoque de industria cultural. Se procederá a diseñar una política pública municipal que sirva de
soporte institucional del proceso. Los recorridos periódicos a sitios patrimoniales, culturales, gastronómicos, ecológicos
y otros localizados en determinadas zonas de la ciudad que debieran ser definidos y acordados para ser ofertados
tanto para santiagueros, visitantes naciones e internacionales. En consecuencia, con esta iniciativa se logrará
dinamizar desde esta perspectiva alternativa para fortalecer el desarrollo económico local. Se plantea la puesta en
operación de una dinámica de desplazamiento mediante la utilización de un efectivo y confiable medio de transporte;
utilizando experiencias exitosas en otros países del área. Se diseñarán recorridos turísticos mediante la utilización de
vehículos adaptados, presentados a dos niveles de transporte colectivos tradicionales: i) “Guaguas Caneras” para los
desplazamientos de mayor distancia, ii) Coche Can de tracción animal para el centro histórico y barrios emblemáticos
de la ciudad. Estas actuaciones no agotarían el conjunto de iniciativas en este orden.
Los mismos serían manejados como “Guaguas Parranderas y Coches Can” (Turibus). Estos serán efectivos medios de
transporte especializados para hacer recorridos hacia puntos de importancia turística en el municipio Santiago y su
entorno. Este tipo de recorrido ofertará un circuito que cubre una gran cantidad de lugares de interés en el Centro
Histórico y otros lugares de importancia turística y cultural que incluye museos, monumentos, galerías, restaurants, barrios,
altares, y parques; entre otros. Los recorridos contarán con paradas atractivas y de interés; y los pasajeros podrán subirse
y bajarse en correspondencia con el programa definido. El proyecto deberá articular una red de guías y animadores
habilitados. El objetivo fundamental de esta propuesta es apoyar con acciones de ganancia rápida el desarrollo
turístico del municipio. Se implementará un programa de promoción y desarrollo de las áreas turísticas de Santiago de
los Caballeros y su entorno regional, con la creación del primer corredor turístico y establecer el funcionamiento de esta
herramienta. El servicio de “Guaguas Parranderas y Coches Can” se realizará por medio de tipos de coches y guaguas
con un diseño alegre y con pinturas de gran colorido, alegóricas a la ciudad, lechones, tambora y güira, cigarros, ron y
otras actividades lúdicas. Cada autobús contará con un con el apoyo de un guía-anfitrión que servirá de apoyo para
dar a conocer los principales puntos de interés de la ciudad y su entorno. Se espera que este servicio se convierta en
una opción para los habitantes y visitantes de la ciudad de Santiago y de otras provincias del país y los turistas, para
recorrer diversos sitios de interés.
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Costos estimados a 10 Años

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.8. Desarrollo Modelo de Franquicias Sector Empresarial de Santiago y la nación
Descripción: con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) que apoya el crecimiento incluyente vía el sector privado, y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
Inc. impulsan mediante acuerdo de gestión un conjunto de iniciativas para desarrollar el proyecto “Desarrollo de
un modelo de franquicias para el sector empresarial”. Este proyecto será desarrollado en 36 meses, y se utilizará la
experiencia piloto replicable a nivel nacional y local coherente con un proyecto similar que recién finaliza en Colombia
también financiado por el BID/FOMIN. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en colaboración con las
Cámaras de Comercio de Santo Domingo, La Vega, La Romana, San Cristóbal, Puerto Plata y San Francisco, y la
Federación Dominicana de Cámaras de Comercio Inc. ejecutarán este proyecto con el fin de contribuir al crecimiento
sostenible de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en el país. El producto entregable principal de este proyecto
es contribuir al crecimiento de las PYMES en República Dominicana; y el objetivo específico es fomentar la aplicación
del modelo de franquicias para favorecer la expansión de la PYME local. Es un proyecto de promoción de la innovación
de gestión que promoverá un mayor conocimiento y aplicación de este modelo de negocios, ya que la franquicia es
una herramienta probada de expansión y desarrollo con un riesgo mucho menor a lo que sería emprender una nueva
empresa o proyecto. En sentido general el proyecto creará y potenciará un efecto demostrativo en la comunidad
empresarial de Santiago, financiando alrededor de 50 proyectos con potencial de Franquicia, así como capacitar al
menos 50 consultores que se especialicen en el tema y puedan crear la oferta de servicio técnico especializado en esta
área. Se trata de un sistema de reproducción en cadena de un modelo de negocios comercial o industrial exitoso, a
través de operadores jurídicamente independientes. Entre los elementos característicos de la franquicia comercial se
incluirán:

oo Vinculación a través de un contrato;
oo Uso compartido de una marca o nombre comercial del franquiciante;
oo Traspaso inicial de un conjunto de conocimientos y experiencias del franquiciante a favor del franquiciado
(expresado en la entrega de Manuales de Operaciones y en la capacitación y entrenamiento inicial);

oo Asistencia técnica constante del franquiciante al franquiciado, a través de apoyo operacional,
reentrenamiento y supervisión técnica y comercial/industrial;
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oo Independencia jurídica entre las partes, donde cada una actúa a su propio nombre y por su propia cuenta
y riesgo, y

oo Uniformidad de operación, debiendo el franquiciado operar conforme a estrictas normas suministradas por
el franquiciante.

Productos Entregables
•

Análisis de la normativa y compilación de mejores prácticas de la franquicia realizado normativa referente a
la franquicia recopilada y creada el marco de referencia para la organización de las franquicias, adaptado y
aplicable al contexto dominicano, que permita su futura expansión y consolidación

•

Campaña de promoción diseñada y en operación de oportunidades del modelo de franquicias, ventajas y
beneficios del modelo difundidas, y Portal de Franquicias en operación.

•

Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de las franquicias efectuada así como la capacitación de
empresarios y consultores sobre cómo franquiciar un negocio exitoso y grupo de MIPYMES y planes de estructuración
de franquicia en operación.

•

Sistema de seguimiento, documentación y difusión de resultados y lecciones aprendidas creado y en operación,
con el monitoreo y documentación de la evolución del proyecto, de las empresas participantes y del mercado de
las franquicias de Santiago y el país

Costos estimados a 10 años
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Actores Estratégicos del Proyecto

5.9. Sistema de Gestión de Empresas Familiares
Descripción. Se trata de una iniciativa para consolidar el potencial de las empresas familiares que suman el 66.0% de todos
los negocios mundiales. El proyecto pretende contribuir en la sostenibilidad gerencial de estas empresas dado que las
estadísticas muestran que sólo un treinta por ciento (30.0%) de las empresas familiares alcanzan la segunda generación
y sólo un quince por ciento (15.0%) alcanza la tercera. Se mejoraría la tasa de supervivencia, superando deficiencias
de gestión y gobernabilidad de las empresas familiares, así como los problemas relacionados con la coexistencia
de la familia y la empresa, lo cual se constituye en una limitación para que una cantidad mayor de estos negocios
crezcan, se desarrollen y sean competitivos. Se contribuirá al fortalecimiento de la competitividad y supervivencia de
las PYMES dominicanas desde esta experiencia piloto, implantando en Santiago y en la región del Cibao, protocolos de
empresas familiares y herramientas de gobierno corporativo de las PYMES, para profesionalizar su capacidad de gestión
e índices de supervivencia gerencial.
Además, se contribuiría a conciliar el gobierno de la familia con el de la empresa, mediante la flexibilidad y la
profesionalidad, así como la instauración de mecanismos de diálogo y consenso. Algunos de los problemas a resolver a
nivel de herramientas de gestión se mejorarían con la existencia de mejores conocimiento de los líderes de las empresas
familiares sobre la importancia de la incorporación de una gestión profesional hacia la transparencia y de tener un
protocolo familiar. El proyecto buscará la transferencia de conocimiento y prácticas a través del entrenamiento a
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profesionales y consultores locales, que quedarán con las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para
dar esos servicios a sus asociados y las demás empresas de la región. La solución planteada es atender focalizadamente
las necesidades específicas y demandas de PYMES familiares para contribuir a la competitividad vía la incorporación
de herramientas de Gobierno Corporativo y la implementación de buenas prácticas de gobierno y protocolo familiar.
Se contribuiría al fortalecimiento de la competitividad y supervivencia de las PYMES, implantándose en la región norte
protocolos de familia.
Se sensibilizarían las PYMES sobre la importancia del Protocolo Familiar y ámbitos de gobierno para la comprensión
de la problemática. Se realizarán actividades como seminarios y talleres dirigidos a propietarios, directores, directivos
y miembros familiares de PYMES (tanto familiares como no familiares), a profesionales del entorno académico y de
firmas de consultoría, con el objetivo de transmitir la importancia y alcance de las prácticas de gobierno corporativo y
protocolos de sucesión. Se brindará asistencia técnica para el diseño e incorporación en la página Web de la Asociación
de Industriales de la Región Norte de una página del Programa; y se establecerán alianzas con la Federación de Cámaras
de Comercio y Producción, el Consejo Nacional de Competitividad, INFOTEP, medios de comunicación, entidades
bancarias, cooperativas e instituciones del Estado ligadas al desarrollo de PYMES para promover la temática.

Productos Entregables
•

Consultores, empresarios y profesores capacitados y habilitados en estas capacidades de gestión de empresas
familiares.

•
•
•
•
•
•

Protocolos y herramientas de gobierno corporativo en PYMES implantadas.
Al menos 5 instituciones de apoyo asociadas al programa (bancarias, INFOTEP, y universidades, cooperativas)
Página Web de AIREN fortalecida para promover y facilitar el desarrollo del programa.
Convenio firmado con medio de comunicación para soporte de difusión-promoción;
1,100 participantes; 900 empresarios y 200 consultores sensibilizados en la temática de empresas familiares.
Perfiles de curricula de capacitación en gestión y gobernabilidad de empresas familiares diseñados.
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Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto

5.10. Alianza Estratégica Ciencia-Tecnología, Universidades y Empresa
Descripción. Se trata de un proyecto de concertación y alianza estratégica permanente entre el Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, las academias de educación universitaria de Santiago
acreditadas por dicho órgano y las empresas participantes, estructurando para tales fines un mecanismo institucional
que refuerce su vinculación y articulación, de modo que las necesidades de recursos humanos de las empresas se
expresen en las carreras y pensum de las instituciones educativas, desarrollando competencias y habilidades relativas
y coherentes con estas necesidades empresariales. El vínculo y la articulación favorecerían el rediseño de carreras
universitarias fundamentado en base a estudios de necesidades laborales y de gestión detectada en los sectores
productivos creando un balance entre oferta académica y demanda de recursos humanos, que estratégicamente

FORMULACIÓN |

contribuiría a tener un modelo productivo más funcional, armónico y equilibrado. Con este proyecto se pretende general
los siguientes productos entregables:

Productos Entregables
•

Alianza Regional Estratégica institucionalizada como una instancia que articula el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MESCYT), las universidades y el empresariado, a través de sus asociaciones más
representativas.

•

Reestructuración de la oferta académica de las universidades participantes en base a las necesidades de los
sectores productivos, tomando como base los cambios tecnológicos y las adecuaciones del mercado.

•

Foro de Discusión Permanente sobre el tema universidad-empresa, permite visualizar áreas de investigación vitales
para impulsar la innovación y el desarrollo económico local.

•

Compendio de Resultados de investigaciones universitarias facilita la mejora de la calidad productiva, de su vínculo
armónico con el ambiente y el desarrollo con responsabilidad social de las empresas.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.11. Santiago Inteligente
Descripción. Se trata de un proyecto para aprovechar las estructuras de telecomunicaciones modernas con las que
cuenta Santiago, y el alto acceso digital y condiciones técnicas para que la producción de información y conocimientos
sea generada por el sector productivo. Una condición favorable que facilitará este proyecto es el hecho de que
Santiago cuenta con seis (6) universidades y un nivel de tele-densidad y conectividad a Internet que le proporcionan
ventajas competitivas en un sector de alto potencial de crecimiento en las próximas décadas del siglo XXI. Basado en
ello, este proyecto estimula la atracción de nuevas empresas y el fomento de nuevos sectores (BPO, CONTACT CENTERS,
y otros) de modo que incida de manera significativa en el posicionamiento a nivel internacional de Santiago de los
Caballeros, así como por ende, toda la región norte del país. Esto contribuirá al relanzamiento del sector de zonas
francas industriales de la región norte, frente a los nuevos retos del sector, proporcionando un marco de referencia a
las empresas nacionales en el mejoramiento de sus sistemas de organización y en la adopción de enfoques de gestión
estratégica a nivel mundial. El Proyecto Santiago Inteligente busca en consecuencia, proveer capacidades habilidades
y conocimiento de inglés, computadora y un reforzamiento técnico profesional de español, matemáticas, pensamiento
crítico, etc. con la finalidad de obtener técnicos certificados y aptos para que ser colocados en las plazas dentro del
sector tecnología de la información, Contact Centers (CC) y Business Processing Outsourced (BPO), contribuyendo de
este modo al incremento de la competitividad de la República Dominicana y el desarrollo económico de la República
Dominicana. El proyecto cubre diferentes etapas y fases en su ejecución, valoración de destrezas, proceso de selección,
programa de entrenamiento, certificación de los candidatos y la última fase, colocación del personal capacitado en
puestos de trabajo. Se pretende entrenar 21,000 personas en un periodo de 4 años (2010-2014), proyectando para la
primera fase un total de 1,000 personas capacitadas para el 2012). Este proyecto está enfocado en la fuerza laboral de
Santiago, por lo que para la implementación del mismo se recomienda las naves industriales de la corporación de zonas
francas de dicha ciudad.
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Productos Entregables
•

Mano de obra reestrenada y preparada para una labor de Contact Centers y en Business Processing Outsourcing
Services.

•
•

Trabajadores desplazados de la industria textil, capaces para trabajar en un call center Identificados y seleccionados.
Ayuda financiera, infraestructura y personal para enseñar inglés y habilidades específicas para laborar para un call
center desplegada.

•
•

Graduados certificados y colocados en los call center (expansión y/o nuevos).
21,000 operarios desplazados de la industria textil reestrenados para ser contratados en los centros de negocios de
Santiago comprendido dentro de un periodo de 4 años.

•

1,000 operarios reentrenados en un período de nueve (9) meses en el 1er. año 2010-2009 del proyecto.

Costos estimados a 10 años

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.12. Cooperativa Eléctrica Santiago: “Energía Cualitativa, Permanente y Costo-beneficiosa”
Descripción: Se procederá a poner en operación una intervención integral que estructura y organiza la Cooperativa
Eléctrica Santiago como entidad definida e institucionalizada en el marco de la ley 127-64 sobre Asociaciones
Cooperativas y su reglamento, articulada en coherencia con la Ley General de Electricidad No. 125-01, como una
empresa consecionaria autorizada por el Estado dominicano para la generación, distribución y comercialización de
la energía. Se le ofertará al municipio Santiago y el entorno regional, un servicio de energía eléctrica permanente, de
calidad y costo beneficiosa especialmente para el apoyo al desarrollo de los micros, pequeños y medianos negocios,
así como de las grandes empresas que así lo demandaran, de forma que se contribuya al desarrollo, progreso y avance
de este territorio. La Cooperativa Eléctrica Santiago será regida en el marco institucional de la Comisión Nacional
de Energía (CNE). Creada institucionalmente esta Cooperativa se iniciarán las labores para obtener la concesión de
parte del Estado para la actuación en la generación, distribución y comercialización de energía. La cooperativa hará
verdaderamente eficiente el sistema de distribución y la gestión del recaudo para el pago de la energía.
La Cooperativa Eléctrica Santiago al generar energía, marca diferencia y la profundiza, al diseñar, propiciar y promover
formas y mecanismos para gestionar la distribución y comercialización del servicio, promoviendo desde el marco y
los principios de la economía solidaria, modalidades de asociatividad local en territorios, comunidades y localidades
perfectamente focalizados y delimitados, para hacer eficiente la distribución, control, registro y pago del servicio de
energía eléctrica. Para lograr esto se alentará la organización de los empresarios, negocios y la comunidad, localidad y
el territorio en: i) Distritos cooperativos eléctricos (de la misma cooperativa eléctrica santiago); ii) franquicias cooperativas
eléctricas locales; iii) empresas eléctricas asociativas comunitarias. Estas modalidades organizativas locales, cooperativoempresariales y de economía solidaria, deben institucionalizarse y deberán entrar en relación comercial empresarial con
la Cooperativa Eléctrica Santiago, con EDENORTE, con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas CDEE, así
como entre ellas mismas, (comprando y pagando energía eléctrica). Se promoverá como resultado la conformación
del clúster eléctrico de Santiago. La Cooperativa Eléctrica Santiago, también podrá actuar por si misma en la distribución
y el cobro de la energía. Desde esta diversidad de modalidades organizativas se posibilita desde la asociatividad,
se emprenderán importantes y permanentes campañas educativas ciudadanas, hacia el ahorro de energía y el uso
racional de la electricidad. Desde la economía solidaria y la doctrina cooperativista, la responsabilidad social empresarial
se constituirá en característica y valor de ciudad, proporcionando este elemento al desarrollo de la marca ciudad
Santiago.
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El proyecto en este período de 10 años se tendrá como uno de los principios rectores perseguir una mejor calidad de vida
y el bienestar de las familias que habitan esta ciudad y lograr apoyar el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas
ofertando a la ciudad de Santiago energía eléctrica permanente, de calidad y costo-beneficiosa a precio justo.

Productos Entregables
•

Grandes, medianas, pequeñas y micro empresas en crecimiento al disponerse de un suministro de energía eléctrica
de calidad, competitivo e ininterrumpido, incrementándose la actividad económica y comercial en la ciudad y el
municipio.

•

Modelo de gestión para generación, distribución y comercialización de energía diseñado e implementándose
mediante iniciativas locales y modalidades asociativas, cooperativas, mixtas y empresariales, en barrios y localidades
de la ciudad y el municipio.

•
•

Incremento 90% en mejora de responsabilidad ciudadana de pago de energía eléctrica.
Se ha elevado la productividad de negocios y empresas; el bienestar familiar/domiciliario y seguridad ciudadana,
con la mejora en la calidad y horas de suministro eléctrico, reducción en el costo de la electricidad. Empresas,
negocios y familias no recurren a fuentes alternas, costosas e individuales para suministrarse su propia energía.

•

Se controlan la sustracción y perdidas de energía, al mejorarse sustantivamente las redes de distribución e
instalaciones domiciliarias, haciéndose acompañar la gestión, de estrictamente transparente en la facturación del
consumo eléctrico.

•
•

Cluster eléctrico constituido y eficientemente operando.
20 campañas, dos anuales, dinámicas, educativas e impactantes sobre la gestión asociativa, uso eficiente, y ahorro
de energía eléctrica.

•

Mejoría significativa en oferta educativa, principalmente en la regularización de las horas clase, ya que se ha la
frecuente suspensión de clases por falta de energía eléctrica.

•

Disminución de índices de delincuencia asociados a la precariedad en las condiciones de iluminación pública en
barrios, urbanizaciones y localidades de la ciudad y el municipio.
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Costos

Actores Estratégicos del Proyecto
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5.13. Proyecto Fortalecimiento Marca Ciudad Santiago de los Caballeros “City Marketing”
Descripción: se procederá a consolidar el proyecto de creación de la Marca Santiago iniciado en el primer Plan
Estratégico de Santiago 2010, como un sistema de promoción y mercadeo urbano de carácter permanente y continuo,
fortaleciendo los valores urbanos y ejes comunicacionales, así como los servicios y proyectos municipales que impulsa
el Ayuntamiento del municipio de Santiago que son coherentes con la Agenda Estratégica de “Santiago 2020”. El City
Marketing focalizará su accionar como un proyecto estratégico para el fortalecimiento y el desarrollo de la promoción
de ciudad. Se orientará a contribuir con la satisfacción y las necesidades diferenciadas de los usuarios de la ciudad
(residentes y visitantes), promoviendo el buen uso de la ciudad, sus servicios y sus proyectos estructurantes, para
lograr establecer una armoniosa relación entre los usuarios y la ciudad, lo que permitirá proyectar la marca ciudad
“Santiago de los Caballeros”. El logro de esta consolidación y combinación óptima entre los valores de la ciudad y los
ejes comunicacionales; lograra una ciudadanía responsable y comprometida con su territorio, visitantes satisfechos
y promotores de Santiago de los Caballeros como una Marca con reputación, que articula la oferta de incentivos y
aumenta el valor agregado de su atractivo, la promoción del ocio y turismo urbano para sus actuales y futuros usuarios.
Se procederá a reestructurar el Consejo de City Marketing aprobado por la Resolución Municipal No. 2763-06 para
asegurar un involucramiento y corresponsabilidad de sus entidades miembros, además se creará un Fondo Marca
Ciudad con recursos provenientes de diversos sectores e instituciones, muy en especial del Ayuntamiento del municipio de
Santiago y de entidades gubernamentales que favorecen la competitividad y el desarrollo económico local. Además se
mejorará la cantidad y la calidad de los recursos humanos dedicados a este proyecto, asegurando un personal técnico
que se corresponda con las tareas estratégicas de crear la Marca Ciudad. Se logrará una transmisión segmentada a los
públicos objetivos en conjunto a una imagen con visión de futuro y promoción de las virtudes estratégicas de la ciudad
para consolidar las ventajas comparativas de Santiago. Se transmitirán informaciones y estructurarán acciones pensadas
para públicos internos (ciudadanía) que logrará articular y organizar 30 Campañas Corporativas Urbanas en diez años,
de acuerdo los valores establecidos y a los ejes comunicacionales. Estas campañas sensibilizarán e integrarán actores al
proyecto de Marca Ciudad, mejorando la percepción de la ciudad en ellos. El Gobierno Municipal en conjunto con el
Consejo Estratégico Ciudad y Municipio de Santiago INC. (CDES) serán los actores estratégicos para la gestión y apoyo
técnico-financiero de sostenibilidad proyecto.
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Productos Entregables
•

Investigación-acción efectuada basada en la percepción de ciudad y elementos que mercadeables que
conforman la ciudad Santiago de los Caballeros del nuevo milenio.

•

10 campañas de promoción que incentiven la buena actitud ciudadana para un mejor comportamiento
ciudadano y disfrute de la ciudad, ejecutadas.

•
•

10 Campañas de promoción de proyectos y servicios coherentes con la agenda de “Santiago 2020”, realizadas.
10 campañas de promoción de los ejes comunicacionales de Servicios Salud, Educación, Gestión Cultural,
Aeropuerto, Abasto Regional, Gastronomía, Patrimonio Histórico, Tabaco, Ocio efectuadas.

•

Investigación-acción: diseño e impresión; y venta de Guías Pro-Marca Ciudad: Turístico Urbana de la ciudad
segmentada en (Historia, Ocio y Gastronomía, y Rutas de interés Turísticas) diseñado, editado, impreso y vendidas.

•

Colocación actualizable de mensajes corporativos urbanos de bienvenida y despedida en las rutas de acceso de
la ciudad, y e utilización en los espacios de promoción en la ciudad (Mupis) correspondientes al Ayuntamiento,
realizada.

•

Desarrollo de Bochures identificativos de ciudad para la promoción en hoteles, aeropuertos y estaciones de bus de
la ciudad, diseñados, editados e impresos.

•

Programa TV de promoción urbana en canales locales con posibilidad de re transmisión nacional e internacional
diseñado.

•
•

10 Documentales o cortos promociónales de difusión urbana diseñado.
300 Actividades de Street Marketing puntuales, que logren identificar de forma más eficiente el territorio con la
ciudadanía diseñados y realizados.

•

Ferias-Eventos de Marca Ciudad: Fotografía urbana, Feria Gastronómica, Maratón Patrón Santiago Apóstol,
Semana de la Tierra, Héroes Anónimos y otros, realizados.

•

Programa de Fortalecimiento de eventos: Carnaval, Patrón Santiago Apóstol diseñado.

ESTADIO

CIBAO

1896 PALACIO CONSISTORIAL 1896

F O R TA L E Z A S A N

LUIS
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Costos

Actores Estratégicos del Proyecto
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Presupuesto General Plan Estratégico 2010-2020
OBJETIVOS
ESTRAT…GICOS

PROYECTOS
ESTRUCTURANTES

• Santiago articulado, participativo y
democr· tico.
• Santiago cultural, incluyente y
saludable.
• Santiago ordenado, conectado y
con equidad socio-territorial.
• Santiago sustentable, verde y amigo
del Yaque.
• Santiago emprendedor, competitivo
y de empleos dignos.

12

24.0

62

21.6

583,267,040.00

12

24.0

62

21.6

9,398,755,880.00

4

8.0

18

6.3

9,425,810,075.00

9

18.0

62

21.6

12,349,096,855.00

13

26.0

83

28.9

17,348,640,835.00

TOTAL

50

100.0

287

100.0

49,105,570,684.00

• Asistencia tÈcnica a proyectos y
•

desarrollo de capacidades locales.
Gastos de las obligaciones
impositivas e imprevistos.
TOTAL GENERAL

%

PRODUCTOS
ENTREGABLES

%

FINANCIACI” N

3,500,000,000.00
13,579,032,408.00
66,184,603,092.00
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“Porque Santiago es más... es una ciudad de gente entusiasta, con deseos de porvenir.
Es una ciudad que avanza con visión de futuro, para posicionarse como referencia
del Caribe en el mundo. Que invita a su gente a integrarse de forma activa en el cambio,
bajo un proceso de observación ciudadana, que llama a sentir el
orgullo de ser santiaguero.”
Carlos Alfredo Fondeur
Presidente
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
(CDES)
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“Santiago emprendedor y visionario,
apoyado en su capacidad de articulación participativa y
cohesión social; que impulsa la producción y los servicios
en un territorio ordenado, ambientalmente sustentable,
con equidad social y de género,
una ciudadanía saludable, bien educada
que valora y promueve su cultura,
así como la mejora permanente de su calidad de vida.”

