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Visión de Desarrollo Municipio de San Pedro de Macorís

“Municipio de saludables recursos 
naturales, ambientalmente sostenible, 

resiliente al cambio climático y a los 
desastres, socialmente cohesionado, 

territorialmente planificado y ordenado, 
de conservado patrimonio cultural-

arquitectónico, de beisbolistas y atletas 
de clase mundial, con una economía 

próspera basada en el desarrollo 
industrial, marítimo, turístico y 

agropecuario”.





Zonificación de Usos Preferentes

• Zona Urbana 

• Zona de uso agropecuario

• Zona de conservación 

• Zona de usos industrial

• Áreas protegidas



Factores Críticos Identificados



CONECTIVIDAD 

TERRITORIAL



PMOT – Evaluación de Vulnerabilidad Climática

 Incremento de temperatura y olas de calor 

 Una mayor intensidad de eventos 
meteorológicos extremos con intensas e 
inundaciones.

 Cambios en el patrón de las precipitaciones 

 Ascenso del nivel del mar con mayor oleaje 
de tormenta e inundaciones costeras 



Mapa de ubicación del Centro Histórico de SPM



Mapa de rutas de ciclones y huracanes 1867- 2008



Huracán George 1988



Propuestas del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de SPM

• Restauración ecológica en las riberas de los ríos Soco e Higuamo.



Propuestas del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de SPM

• Restauración ecológica y ambiental de la zona costera.



Propuestas del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de SPM

Plan de Movilidad Urbana (que abarcaría también el tránsito de los 
vehículos de carga portuaria que circula por la zona urbana).



Propuestas del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de SPM

Diseño red azul – SPM



Propuestas del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de SPM

Diseño del frente costero – marino 

• 13 km de línea de costa al Mar Caribe 

• 11.8 km rocosa  y 1.2 km de playas. 

• Playas Hawai, El Faro, Carey, Soco



Propuestas del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de SPM

Rescate, protección y adaptación al clima del patrimonio municipal 
cultural, construido o intangible



Propuestas del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de SPM

• Gestión integral de residuos sólidos






